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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por: Iván MIRABAL RENDÓN

VIVE LA VIDA A SU MAYOR PLENITUD, DÍA A
DÍA, EL PRESENTE ES UN REGALO, EL PASADO

YA PASÓ, Y EL FUTURO NO HA LLEGADO. TEN

EN CUENTA SIEMPRE QUE, HOY ES EL MAÑANA

DE AYER.

Universitas Fundación con la publicación de la Revista «Derecho del Trabajo»ha
llegado a su número 20, durante once (11) años de servicio para la comunidad
laboralista (2005-2016). Al comentar que, son 20 números, pareciera una fácil
tarea, porque suena sencillo; situación aparente, pero lejos de la verdad. Cierto
es, que cuando haces algo con amor, trasmuta tu labor de una carga pesada a
una liviana que se hace con gusto y eso nos motiva a seguir adelante. Nunca
olvides que, no existe un trabajo pesado, sino el cúmulo de tareas livianas que
no se hicieron a tiempo.

Necesario es, rememorar cómo comenzó todo. En el principio, cuando la Revista
no existía, sólo había una idea, los grandes entendidos de esta disciplina jurídica
no creían en la posibilidad de publicar una Revista especializada sin el apoyo
de una Universidad o una entidad con poder económico que la soportara, por lo
tanto, dudaron que pudiese convertirse en un proyecto real; menos aun, sólido
en la continuidad del espacio y tiempo; así, tal vez el ímpetu de un joven
entusiasta quedaría sucumbido, luego del primer número, si es que éste salía a
la luz. En ese momento (2005), pensé:«Un hombre que no arriesga nada por
sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre» PLATÓN. Así,
emprendimos contra todo pronóstico, esta tarea para plasmar la presente idea.

Ahora, en los tiempos de crisis política y económica que soslayan el progreso
de Venezuela, se ha dificultado seguir imprimiendo en forma física la Revista
–la adición de otro obstáculo que se presenta– y la verdad es que, los problemas
siempre tienen solución, comienza en lo mental (por aquello que no se ve), una
vez cambiado ahí, podrás cambiar lo que sí se ve, pues, la vida nunca cierra
oportunidades, son las personas que cierran su mente a las oportunidades. Por
lo tanto, nos adaptamos a la era de la tecnología y las plataformas virtuales
para continuar con la publicación de esta edición a través de la vía digital. Hoy
en día, puedo afirmar con toda convicción que: si crees que puedes lograr algo
o no; o si crees que tienes un problema que puedes solucionar o no; estás en
lo correcto. Todo depende de ti y lo que creas.

Con esta vigésima edición, se concretan: más de once (11) años efectivos de
trabajo, más de doscientos (200) artículos de investigación publicados por
profesores provenientes de veinticinco (25) países diferentes, como: Alemania,
Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
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España, Estados Unidos de América, Holanda, Francia, Italia, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rusia,
Uruguay y Venezuela.

Universitas Fundación,consolida en hechos el incesante proceso de la
materialización de esta idea, luego de estos años, porque tenemos fe en el
progreso de la sociedad que busca la justicia, y que necesita del estudio de las
ciencias para poner en práctica las virtudes humanas.

Vale acotar que el Derecho del Trabajo ordena una realidad: el trabajo humano
como hecho social, y es prudente reconocer que éste, está en constante cambio
y por lo tanto, fundamental es, poder generar artículos de investigación que nos
ayuden a registrar sus avances y tal vez, sus retrocesos, pues, la vida sólo son
momentos, algunos buenos, otros no tanto, lo importante es saber vivir esos
momentos y darles nuestra mejor cara; hay que aprender de cada triunfo, de
cada fracaso, pero sobre todo hay que saber levantarnos y acompañar esa
experiencia de reflexiones cortas que serán el recuerdo de aquel momento.
Especialmente aquellos que versan sobre una cuestión fundamental del ser
humano, como lo es, el trabajo. ¿No es entonces, hermosa, inagotable y
enriquecedora esta rama del Derecho?

Para concluir, aprovecho las finales líneas con el objeto de plasmar la idea que,
no importan las fronteras, ideologías, ni las creencias particulares pues, todos
somos un conjunto de hermanos de este planeta que ponemos en práctica el
trabajo, a través de una ciencia jurídica que lo ordena y nos une con un mismo
fin que se esparce sólidamente sobre las fronteras físicas geopolíticas. El trabajo
como labor fundamental, genera la libertad e independencia de las personas
que contribuye con la dignidad del hombre, al cual, se le rinde el adecuado
respeto y justo accionar.

¡Hasta el próximo número!

Revista Derecho del Trabajo Nº 20, Barquisimeto, noviembre 2016.
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Los derechos fundamentales de los trabajadores en Italia*

Emilia D’AVINO

Doctoranda de la Universidad de Napoles “Parthenope” (IT)
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Resumen

El “núcleo duro” constituido por los derechos fundamentales tiene que ser el
verdadero parámetro de ordenación de las relaciones de trabajo, en particular
en un contexto de crisis. Así que la Constitución italiana sigue siendo, en Italia,
el punto de referencia para aclarar el contenido de estos derechos. Siempre
respetando, pero, el sistema integrado de derechos económicos y sociales
que se van desarollando en ámbito europeo e internacional. La tutela de los
trabajadores tiene que ser efectiva y se necesita garantizar la ponderación entre
derechos fundamentales. El problema que se plantea muchas veces, es de
carácter práctico porque los derechos fundamentales encuentran obstáculos
financieros que no permiten garantizarlos de una mejor manera.

Palabras claves: Derechos fundamentales, Constitución italiana, ponderación,
efectos vulneración.

Abstract

The core of fundamental rights must to be the real frame of reference in
employment relationships, in particular in this period of crisis. The Constitution
in Italy is the main legal framework which defines the content of these rights,
while having to comply with International and European standards. The protection
of workers should be effective and should ensure the balancing of fundamental
rights. The real problem, however, is to ensure this protection in practice because
financial limits represent an obstacle to the enjoyment of workers’ rights.

Key words: Fundamental rights, Italian Constitution, balancing, effects violation
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Los derechos fundamentales de los trabajadores en Italia

1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES ESPECÍFICOS EN LA CONSTITUCIÓN

ITALIANA

En un contexto de globalización del mercado del trabajo caracterizado por las
nuevas formas de empleo, los nuevos instrumentos de control, los nuevos límites
territoriales y económicos, vemos cómo el “núcleo duro” constituido por los
derechos fundamentales tiene que ser el verdadero parámetro de ordenación de
las relaciones de trabajo.

De hecho, en el periodo contemporáneo, el mercado del trabajo en Italia, al
igual que ocurre en toda Europa, está sufriendo una crisis profunda que está
colocando al trabajador en una situación de vulnerabilidad y desprotección social.
En este sentido, el papel de los derechos fundamentales no está cumpliendo
con su cometido principal, que no es otro que el de conjugar los intereses de
los trabajadores en cuanto personas y el interés general de la empresa,
corrigiendo así los desequilibrios entre las partes.

Desde este punto de vista, la Constitución italiana sigue siendo el punto de
referencia en Italia porque, aunque su entrada en vigor se haya producido en el
1948, establece los derechos básicos de los ciudadanos y de los trabajadores,
a través de cláusulas generales que permiten interpretar estos derechos a la
luz de cada contexto histórico. No obstante la concepción de los derechos
fundamentales individuales nació en el contexto de un mercado de trabajo
estructurado bajo formas totalmente distintas, ella parece ser adecuada también
a la nueva realidad. De hecho, el ordenamiento italiano estaba saliendo de un
periodo histórico caracterizado por una experiencia totalitaria, de guerra mundial
y profunda crisis. No obstante, no podría ser más actual, por ejemplo, la obligación
de la República italiana –y de cada una de sus instituciones y partes sociales–
de remover todos los obstáculos económicos y sociales que, limitando de hecho
la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la
persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la
organización política, económica y social del país1.

De hecho, en un contexto de alta tasa de desempleo, como es el actual, el
primer cometido al que debería enfrentarse todo Estado ha de estar compuesto
por todos aquellos mecanismos que buscan fomentar la igualdad entre los
ciudadanos, al tiempo que promueven la promoción del empleo. Esto es así
porque el trabajo en la Constitución italiana se considera como “la medida” de
afirmación de la personalidad del individuo, es decir, el instrumento para conseguir
dignidad y, al mismo tiempo, para garantizar el desarollo social.

No es casualidad que la Constitución italiana, en el artículo 1, establezca que
“Italia es una República democrática fundada en el trabajo”2. Trabajo como valor
supremo, fundamental y  herramienta de homogeneización de las desigualdades
entre ciudadanos. “El trabajo no es un fin en sí mismo, ni herramienta para
poder ganar; es medio necesario para la afirmación de la persona y para el

1 Artículo 3, apartado segundo, Const. it.; este apartado tiene que leerse en relación con el artículo 4, ap.
1, Const. it.

2 La Asamblea Constituyente propuso también establecer que “Italia es una Republica de trabajadores”,
pero esta formulación no se aprobó porque ponía el riesgo de introducir un principio de clasismo.



14

Emilia D’Avino

cumplimiento de sus fines espirituales”3. El trabajo es derecho individual,
entonces, pero al mismo tiempo, deber de cada individuo. De hecho “todo
ciudadano tendrá el deber de desempeñar, con arreglo a sus posibilidades y
según su propia elección, una actividad o función que concurra al progreso
material o espiritual de la sociedad”4. Hasta el punto de que la República
reconoce, con la finalidad de elevar el nivel económico y social del trabajo y en
armonía con las exigencias de la producción, el derecho de los trabajadores a
colaborar, con las modalidades y dentro de los límites establecidos por las
leyes, en la gestión de las empresas5.

El problema práctico se encuentra aquí en entender la naturaleza jurídica del
deber de trabajar y, sobre todo, el contenido específico del derecho al trabajo,
por lo que se puede también tratar de establecer el alcance de los derechos
fundamentales que se reconocen a los trabajadores.

Si se puede decir que el deber de trabajar es jurídico, ético y social, también se
puede reconocer que el derecho al trabajo es un derecho social y un derecho
de libertad.

En este sentido, el trabajador tiene el derecho a elegir el propio trabajo y a no
dejarse influir por el desarollo de su actividad. Aunque sí, hoy por hoy, esta
elección no es tan libre por la situación del mercado del trabajo. Y el trabajador,
también, tiene derecho a que sean proporcionadas oportunidades de empleo.
El problema en este caso está en establecer los confines del deber estatal de
proporcionar trabajo, es decir, en determinar si el Estado tendría que proporcionar
oportunidades o trabajo efectivo. La Constitución italiana no quiere elegir las
modalidades concretas de intervención estatal y, desde un punto de vista
concreto, actualmente el ordenamiento italiano intenta garantizar este derecho
a través de políticas activas de empleo. Políticas activas, en todo caso, que se
complementan por las políticas pasivas y que, además, por obligaciones de
estar disponibles al trabajo a cargo de las personas que buscan el empleo.
Confirmando así la doble naturaleza del trabajo: derecho-deber.

De esta manera, en este momento histórico, “La República reconoce y garantiza
los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las
formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el
cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y
social”6.

Pero, a partir de este derecho al trabajo, se encuentran en la Constitución otros
derechos fundamentales, específicos, diseñados para los trabajadores como
individuos y como una colectividad. De hecho, los esfuerzos realizados en
Asamblea Constituyente no se agotan solo en el reconocimiento del derecho
de trabajo, considerado como cualquier forma de trabajo (autónomo o asalariado)
que concurre al desarrollo social. El mérito de la Constitución italiana está en la

3 C. MORTATI: “Il lavoro nella costituzione“, in Il diritto del lavoro, 1954, I, 11,12.
4 Artículo 4, ap. 2, Const. it.
5 Artículo 46,  pero que de hecho queda todavía muy poco utilizado.
6 Art. 2 Const. it.
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identificación de un “núcleo duro” de derechos fundamentales garantizados a
los trabajadores asalariados en el Título III, intitulado “De Las Relaciones
Económicas”, teniendo en cuenta que se necesita reconocer una posición
especial a los trabajadores que están en una posición vulnerable.

De hecho, inmediatamente después de haber dicho que “La República protegerá
el trabajo en todas sus formas y aplicaciones”7, se establecen todos los derechos
individuales y colectivos que tienen que ser garantizados en el ambito de las
relaciones de trabajo y de la seguridad social8.

En primer lugar, el Estado se compromete a garantizar un alto nivel de formación
y  promoción profesional de los trabajadores9, para que se construya un puente
entre educación y trabajo.

Pero, sobre todo, la Constitución pone límites al ejercicio de la supremacía del
empresario. En el ámbito individual, de hecho, se establece que “el trabajador
tendrá derecho a una retribución proporcionada a la cantidad y calidad de su
trabajo y suficiente, en cualquier caso, para asegurar a su familia y a él una
existencia libre y digna.

Se determinará por la ley la duración máxima de la jornada de trabajo.

El trabajador tendrá derecho al descanso semanal y a vacaciones anuales
pagadas y no podrá renunciar a estos derechos”10.

A través de este artículo se puede mejor entender cómo el trabajo, por su
naturaleza, es utilizado como una herramienta para conseguir la dignidad que
nadie podría emplear para aprovecharse del trabajo proporcionado sin asegurar
una retribución que sea proporcionada y suficiente y, entonces, decorosa. La
Constitución, pero, deja esta “cláusula abierta” para que el concepto de retribución
digna pueda regularse según el periodo y, sobre todo, con los mecanismos
más adecuados. El problema que se plantea en este caso está en cómo
individuar los parámetros de “proporcionado y suficiente”, en particular porque
en Italia no hay una ley sobre el salario mínimo. Pero, como consecuencia de
la actividad realizada por la jurisprudencia y los sindicatos, a través de los
convenios colectivos, se están estableciendo parámetros que permiten  tutelar
los derechos del trabajador teniendo en cuenta los cambios derivados de la
inflación y de la economía de mercado. Está claro que los parámetros serían
más seguros si los convenios colectivos tuvieran eficacia erga omnes. Por tanto,
en esta materia, en Italia, es fundamental el papel de la jurisprudencia, que
permite materializar el derecho a la retribución proporcionada y suficiente,
garantizando la eficacia de esta norma.

Por otra parte, la Constitución establece que la ley tiene que regular solo la
duración máxima de la jornada de trabajo, y no tiene este deber en materia de
descanso y de vacaciones semanales, aunque sí cuando lo observamos desde

7 Art. 35, ap. 1, Const. it.
8 Art. 36 y ss. Const. it.
9 Art. 35, ap. 2 Const. it.
10 Art. 36 C.I.
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el punto de vista de la lógica del sistema de tutela, o sea, cuando de lo que se
trata es de proteger la salud del trabajador. Permitiendo, de esta manera, que
queden dudas sobre el vínculo de la periodicidad del descanso y de las
vacaciones y sobre el momento de adquisición de los derechos. En cualquier
caso, estos derechos son irrenunciables e inviolables y, también en este caso,
el papel de los jueces es de capital importancia.

Finalmente, en la Constitución se tiene en cuenta de la particular situación de
la mujer y de los menores, estableciendo que: “La mujer trabajadora tendrá los
mismos derechos y, a igualdad de trabajo, la misma retribución que el trabajador.
Las condiciones de trabajo deberán permitir a la mujer el cumplimiento de su misión
familiar esencial y asegurar a la madre y al niño una protección especial adecuada.

La República establecerá el límite máximo de edad para el trabajo asalariado.

La República protegerá el trabajo de los menores con normas especiales y les
garantizará, para trabajos iguales, el derecho a la igualdad de retribución”.

El objetivo de este artículo consiste en garantizar la paridad de tratamiento11 sin
olvidar, pero, en particular, el papel de la mujer en el contexto familiar y la
situación de vulnerabilidad de los menores. Así que se tiene que asegurar que,
de ninguna manera, el derecho a la familia afecta al derecho al trabajo y, por
otra parte, que el trabajo no suponga un perjuicio para el desarollo físico y
formativo de los menores.

Desde este punto de vista, deben interpretarse todas las intervenciones
nacionales realizadas en el ámbito de la igualdad de oportunidades –o en general
en materia discriminatoria– y de promoción del trabajo de la mujer, también a
través del sistema de incentivos para las empresas.

De hecho, este artículo debe leerse en combinación con el artículo 3 de la
Constitución que establece un principio de igualdad formal: “Todos los
ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin
distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias
personales y sociales”.

En este sentido, la promoción del empleo de la mujer representa uno de los
medios de suprimir los obstáculos de orden social que, limitando de hecho la
libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona
humana.

Por otra parte, existen otros obstáculos tenidos en cuenta en la Constitución y
que el Estado tiene que hacer frente, a través de órganos e instituciones
constituidas o complementadas por el Estado mismo. De hecho, el art. 38
establece que:

“Todo ciudadano incapaz de trabajar y desprovisto de los
medios necesarios para vivir tendrá derecho al mantenimiento
y a la asistencia social.

11 Es debido a este artículo, por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad da la legislación italiana que
prohibía a las mujeres el acceso a los empleos  públicos con ejercicio de potestades políticas, con sent.
Corte Const. 33/1960.
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Los trabajadores tendrán derecho a que se prevean y
garanticen los medios proporcionados a sus necesidades
vitales en caso de accidente, enfermedad, invalidez y
ancianidad y desempleo involuntario.

Los incapacitados y los minusválidos tendrán derecho a la
educación y a la formación profesional”.

Este artículo es la puerta para la garantía de una efectividad en el  sistema de
Seguridad Social, para lo cual se trata de tutelar los derechos de los “ciudadanos”
incapaces de trabajar y desprovistos de los medios necesarios para sobrevivir.
De ahí, que se establezcan los medios necesarios para garantizar la supervivencia
de un derecho al mantenimiento y a la asistencia social, reconociendo así a
“los trabajadores” algo más. De hecho, para ellos se garantiza la “previsión”, en
caso de que sobrevenga un accidente, una enfermedad, una invalidez, una
ancianidad y un desempleo involuntario. Entonces, se concede ayuda, en
cualquier caso, para el supuesto en que el trabajador se encuentre en una
situación de imposibilidad para trabajar. Este artículo establece el principio de
Seguridad Social como derecho individual y colectivo. También, en este caso,
el Constituyente no establece los mecanismos y las modalidades de garantía
de estos derechos, dejando libertad al legislador para regular.

El sistema actual tiene en cuenta del salario y de las cotizaciones del trabajador
durante  la vida laboral para proporcionar prestaciones de seguridad social porque
los dos miden “el mérito del ciudadano activo”12.

1.1. LA TUTELA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COLECTIVOS

El otro profilo de tutela de los trabajadores es colectivo. De hecho, los artículos
39 y 40 de la Constitución establecen que “la organización sindical es libre” y
que “el derecho de huelga se ejercitará en el ámbito de las leyes que lo regulen”.

En realidad, el marco reguladorio italiano sobre la autonomía colectiva es bastante
complejo. De hecho, aunque si tanto el artículo 39 cuanto el artículo 40  prevén
la intervención de la ley, el legislador ha mantenido una postura de neutralidad,
tanto por la desconfianza sindical, que quería que el Estado no se entrometiera
excesivamente en la vida interna del sindicato, cuando no por el miedo de los
sindicatos menores de quedar excluidos o limitados en el poder sindical13. Y,
sobre todo, por una lógica de depuración del periodo corporativo. Esto condujo
a un derecho sindical “extra-legislativo” que se basa sobre el principio de libertad
sindical establecido en el artículo 39, apartado primero. Entonces, libertad de
organizarse o no, libertad de control, libertad para los fines colectivos que las

12 M. CINELLI: “Jobs Act e dintorni. Appunti sulle metamorfosi in progress nel sistema delle tutele sociali”, en
Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, 2, 2015, p. 288.

13 De hecho el artículo 39 de la Constitución italiana dispone en su primer apartado que la organización
sindical es libre. Los apartados siguientes establecen, en primer lugar, que a los sindicatos no se les
puede imponer otra obligación que no sea la de su registro en la oficina local o central que determinen las
normas legales; en segundo lugar, que para el registro se precisa que los estatutos sindicales sancionen
un ordenamiento interno de base democrática; finalmente, que los sindicatos registrados tienen personalidad
jurídica y pueden, representados unitariamente en proporción al número de afiliados, estipular convenios
colectivos de eficacia general.
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asociaciones de trabajadores quieren y, finalmente, libertad de afiliarse o no
afiliarse (libertad positiva y negativa por el trabajador).

El concepto de organización usado en la Constitución es muy ampio, porque
no se tienen que cumplir unas rígidas demandas ni una específica forma para
organizarse; lo importante es aquí que se organicen para perseguir el interés
colectivo, o sea, un interés que no es la suma de todos los intereses de los
trabajadores más en síntesis; entonces, las necesidades de la colectividad14.

Esto plantea algunas dudas sobre la posibilidad del empleador de afiliarse a la
luz de esta libertad y, entonces, si en el concepto de sindicato podría caber
también la organización del empresario. En línea general, debería sostenerse
que la asociación del empresario también es libre, sin duda a la luz del artículo
18 Const. it., que se refiere a todos los ciudadanos, estableciéndose que tendrán
derecho a asociarse libremente, sin autorización, para fines que no estén
prohibidos a los individuos por la ley penal (entonces no solo y exclusivamente
colectivos). Claramente, están prohibidas las asociaciones secretas y las que
persigan, incluso indirectamente, finalidades políticas mediante organizaciones
de carácter militar.

Aparte de la libertad sindical, el verdadero triunfo del sindicato está en el
reconocimiento del derecho de huelga, como herramienta de autotutela. Es un
triunfo porque, por otra parte, el cierre patronal no tiene el mismo reconocimiento
de derecho, siendo una mera libertad.

Además, aunque sí se establece que la ley puede limitar este derecho, todavía
no tiene una regulación normativa, sino en ámbito del derecho de huelga de los
servicios públicos esenciales. La ley 146/90, de hecho, regula el derecho de
huelga de los servicios públicos esenciales, estableciendo algunos límites
procedurales en materia de proclamación del derecho y, sobre todo, creando
una “Commissione di Garanzia” que se ocupa de regular, controlar y sancionar
–si ocurre– el ejercicio del derecho de huelga en todo caso que esto podría
afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos (o sea, derecho a la
vida, a la salud, a la movilidad...15).

No obstante, la ausencia de otra legislación en ámbito de derecho de huelga
plantea problemas sobre la cualificación del derecho en Italia. Esto, de hecho,
se podría definir de distintas maneras. Se ha debatido mucho sobre la naturaleza
jurídica, clasificándolo como “derecho subjetivo potestativo”, “derecho de igualdad
social”; “derecho absoluto individual”; “derecho público de libertad”. Así como
se ha debatido –y se debate todavía– sobre la titularidad de este derecho. En
doctrina se ha defendido mucho que la huelga es a “titularidad individual y
ejercicio colectivo”16, aunque sí ahora parece perfilarse la tesis que podría ser
derecho exclusivamente colectivo.

14 En este sentido, F. SANTORO PASSARELLI, ya en el 1952. Se ve F. SANTORO-PASSARELLI: “Autonomia
collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero”, en Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, IV, Cedam,
1950; F. SANTORO PASSARELLI: Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, 1952 y, más actual, G. SANTORO

PASSARELLI: Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di lavoro, Giappichelli, 2013, p. 36.
15 Y todos los derechos establecidos en el artículo 1 de la ley 146/90.
16 A. ZOPPOLI: La titolaritá sindacale nel diritto di sciopero, Jovene, 2006.
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Finalmente, pero, se tiene que aclarar que la ausencia de un marco legal, sin
embargo, no implica que el derecho puede ser ejercitado sin límites. De hecho,
todos los límites en esta materia están establecidos por la jurisprudencia17, en
particular constitucional.

En la Constitución hay otro derecho colectivo que, pero, queda no evaluado,
inexplicablemente. De hecho, el artículo 46 establece la posibilidad de
participación colectiva de los trabajadores en la gestión de la empresa. No
obstante, en la práctica es como  si no existiera porque ni la ley ni los convenios
colectivos han desarollado modelos de participación y de gestión conjunta entre
empresario y trabajadores.

1.2. LOS DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES INESPECÍFICOS

EN LA CONSTITUCIÓN ITALIANA

La propia implicación de la persona en la relación de trabajo pone de relieve la
necesidad de ampliar el abanico de los derechos fundamentales, tratando así
de asegurar la figura del trabajador antes como persona que objeto que realiza
una actividad laboral.

En este sentido, hay que tener en cuenta de todos los aspectos que, en una
relacion laboral, podrían ser afectados, como por ejemplo: la libertad, la salud y
la dignidad.

Aunque si la Constitución reserva algunos derechos expresamente a los
trabajadores, es cierto que a ellos se extienden todos los derechos fundamentales
que la Carta Constitucional reconoce a los ciudadanos, en primer lugar porque
son personas.

Y este aspecto permite de ampliar la zona de tutela del trabajador, en particular
en una época en la que estamos viviendo, en que el poder empresarial podría
ser muy invasivo, el de control por ejemplo a la luz de las nuevas tecnologías o
en que trabajar podría poner en situación de riesgo por la salud. Así, podrían
resultar afectados los derechos fundamentales a la intimidad, imagen, dignidad
o, además, a la libertad de correspondencia, de expresión y religion. Esta
extención permite hablar de derechos laborales fundamentales inespecíficos
también en el ordenamiento italiano.

La clave para permitir que estos derechos entren también en la esfera privada
de regulación de la relación de trabajo está en el artículo 41 C.I., que establece
que la iniciativa económica privada es libre. Ésta, sin embargo, no podrá
desenvolverse en oposición al interés social o de tal modo que inflija un perjuicio
a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana. Ésta, entonces, tampoco
podrá desenvolverse en oposición del artículo 13 c.i., que sanciona que la libertad
personal es inviolable, ni en violación del derecho a la salud, establecido en el
artículo 32 C.I..

17 La ley militar solo prohíbe la huelga solo por militares y policía (l. 121/1981).  En ámbito jurisprudencial,
por otra parte, la sent. Cass. 711/1980 estableció que el límite del derecho de huelga es el daño a la
productividad de la empresa. Se ven también, por ejemplo, Corte Const. 123/1962, 290/1974, 165/1983
en ámbito de huelga no económico o, además, Corte Const. 220/1975.
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Sobre todo, la libertad económica no podrá ser excusa para hacer distinción de
sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y
sociales.

Partiendo de dichos principios se desarolla en el ordinamiento italiano toda la
legislación en materia de discriminación, tutela de la intimidad, de la salud e de
la seguridad en el lugar de trabajo; asistida, además da la actividad de la
jurisprudencia.

Asì que en Italia se puede hablar de derecho a mantener el control sobre las
propias informaciones, derecho de critica del trabajador,  derecho a un trabajo
seguro y digno aunque si no sea regular.... La clave, está, entonces, en la
clausola abierta de la “dignidad”, garantizada a través del art. 2; con el que la
República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como
individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su
personalidad y, sobre todo, en el ampliamento de todos los derechos
fundamentales establecidos también en el ordenamiento supranacional.

Està claro que los “derechos inviolables con carácter constitucional no son
sólo los previstos explícitamente, sino también los que aparecen en los
documentos supranacionales, como interpretados por los tribunales. Son
derechos que el ordenamiento reconoce y garantice con efecto erga omnes,
porque fundamentales para la persona y su dignidad, que es condición previa
para su ejercicio y actuación”18.

2. LA CONSTITUCIÓN ITALIANA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES “MULTINIVEL”
EN LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

El ordenamiento italiano no es un ordenamiento desvinculados del resto del
mundo y, en primer lugar, es Miembro de la Union Europea. Este aspecto implica
que se tiene que respetar el sistema integrado de derechos económicos y
sociales que se van desarollando en ámbito europeo.

La Comunidad Europea, aunque se creó como organización exclusivamente
economica, desarrollandose ha implementado las tutelas sociales y, en este
sentido, la etapa más importante fue la creación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Union Europea proclamada en 2000 y que, después del
Tratado de Lisboa, tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (art. 1 TUE).
De ella no se puede prescindir y este aspecto permite al ordenamiento italiano
ir más allá de sus fronteras y tutelar los derechos fundamentales establecidos
también fuera de su Constitución.

En esta dirección, ya fue la Asamblea Constituente. De hecho, la intención
constitucional de garantizar los derechos fundamentales en una dimension
supranacional se descubre también a través del artículo 10 C.I., estableciendo
que el ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas de derecho
internacional generalmente reconocidas, lo que muestra claramente la voluntad

18 Sent. Cass. 9442/2011.
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del legislador de ampliar y adecuar la regulación interna a la normativa
internacional19.

Este artículo tiene que ser leído, también, en conexión con el artículo 35, apartado
tercero, que establece que la República promoverá y favorecerá los acuerdos y
las organizaciones internacionales encaminadas a consolidar y regular los
derechos del trabajo. En este sentido la Constitución pone regulas de continua
adaptación del derecho interno al derecho internacional y, además, de
interpretación.

La perspectiva internacional del derecho nacional es muy importante porque
permite, desde una perspectiva objectiva, de ampliar el abanico de derechos
fundamentales y, por el lado subjetivo, de mirar hacia una tutela que se extiende
fuera del territorio italiano, tutelando también los trabajadores migrantes; en
particular, de hecho,  a la luz del artículo 35, la República se ha comprometido
a celebrar tratados para garantizar mejor los trabajadores migrantes; en ello,
además, se reconoce la libertad de emigración y se salvan las obligaciones
establecidas por la ley en pro del interés general. Se defiende a los trabajadores
italianos en el Estado extranjero. Este aspecto es muy importante pero se
concentra más sobre la emigración y menos sobre la inmigración. Esto plantea
dudas sobre la efectiva tutela de los inmigrantes, porque, aunque si formalmente
el principio de igualdad garantiza el reconocimiento de los derechos
fundamentales para todos los trabajadores, en la práctica no siempre éstos
están efectivamente tutelados. Por otra parte, nunca en la Costitución se habla
de trabajadores italianos (o europeos) cuando se reconocen sus derechos así
que muy sencillamente la tutela se puede –en teoría– asegurar a todos,
nacionales, europeos o extracomunitarios.

Con este mecanismo, el ordenamiento italiano confirma su tendencia hacia la
internacionalización y por esta razón se habla de la Constitución italiana como
una fuente “ambiciosa”20. Se permite integrar los derechos fundamentales
nacionales con las fuentes internacionales y europeas, así que se puede ampliar
el ámbito de los derechos fundamentales; hablando de “fundamentales” no por
la fuente que los regula, sino por el rango que ocupan en la jerarquía de la
tutela, teniendo en cuenta los bienes protegidos y de las técnicas jurídicas con
las que se tutelan21.

Así que podemos deducir los derechos fundamentales a la luz de la Constitución
italiana por un lado y, por otro, teniendo en cuenta la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la
Carta Social Europea y, además, del Tratado de Lisboa y de la Carta de los
derechos fundamentales de la Union Europea. Se puede decir que actualmente
los derechos fundamentales son “multinivel”. Esto implica que la Italia está

19 Además, Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la libertad de los demás pueblos, y como
medio de solución de las controversias internacionales; y, por esto, accede, en condiciones de igualdad
con los demás Estados, a las limitaciones de soberanía necesarias para un ordenamiento que asegure la
paz y la justicia entre las naciones y promoverá y favorecerá las organizaciones internacionales
encaminadas a este fin.

20 AA.VV.: Commentario della Constituzione, artt. 35-40, cit. p. 461.
21 M. ESPOSITO, L. GAETA, R. SANTUCCI, A. VISCOMI, A. ZOPPOLI, L. ZOPPOLI: Istituzioni di diritto del lavoro e

sindacale, Vol. 1,Giappichelli, 2015, p. 96
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vinculada tanto en ámbito internacional como en ámbito europeo. Muchos son
los Tratados y los Convenios internacionales que el ordenamiento italiano ha
ratificado. Por ejemplo, en primer lugar, la ya citada Declaración Universal de
los Derechos Humanos; además los convenios sobre el trabajo de los menores22,
el trabajo forzoso23, sobre la libertad de asociaciones y de negociación
colectiva24; el Convenio europeo por la salvaguardia de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales25 y, finalmente, la Carta Social Europea.

A la luz del artículo 10 Const., está claro que todos los principios fundamentales
internacionales tengan fuerza vinculante, al mismo nivel de la Constitución;
aunque los tratados internacionales tienen que ser ratificados y, por esta razon,
ellos tienen la misma fuerza de la fuente normativa que los ratifica.

Distinto es el rango de las fuentes europeas que establecen derechos
fundamentales. De hecho, si estos están establecidos a través de Tratados
europeos o Carta de Niza, y así como de las directivas y de los reglamentos,
prevalecen sobre el derecho constitucional.

No obstante, el límite supremo es siempre el contenido mínimo de los derechos
fundamentales, respetando siempre los “Core labour Standards”, por lo que
cuando se tiene que establecer cuál fuente tiene un valor jerárquico superior se
necesita salvaguardar el nivel más alto de protección de los derechos al hombre
y de las libertades fundamentales (como está establecido también en el art. 53
Carta UE) y de salvaguardar el contenido mínimo de los derechos.

De hecho, para hacer una combinación virtuosa entre normas de distintos niveles,
en particular en caso de conflicto, la Corte Constitucional italiana26 recomienda
interpretar de manera conforme a las normas europeas e internacionales o
desaplicar la norma interna, si de la normativa supranacional se deriva un “plus”
de tutela, respecto de la interna27. Sin embargo, la interpretación de dichas
normas nunca podrá implicar un nivel de protección social inferior a aquel
establecido en la Constitución italiana.

3. LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES EN ITALIA

Para reconocer la efectividad a los derechos fundamentales se necesita de
medidas jurisprudenciales adecuadas para tutelarlos respecto a aquellos intentos
legislativos o privados que les afecten.

Por esta razon, en primer lugar, papel esencial es de la “Corte Constitucional”,
que se ocupa de garantizar que la ley siempre sea conforme a la Constitución
y a los derechos fundamentales; aunque si está caracterizada por la falta de
posibilidad de los trabajadores y de los ciudadanos de entablar acción directa.

22 Conv. 138/1973 y 182/99.
23 Conv. 29/1930 y 105/1957.
24 Conv. 87/1948 y 98/1949.
25 Stipulado a Roma en el 1950.
26 Se ven sentt. Corte Const. 348 e n. 349 del 2007.
27 Corte Const. n. 317 del 2009.
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De hecho, la cuestión de legitimidad constitucional se puede presentar, de
parte del Estado o Regiones en vía principal, o de parte del juez en vía incidental.

Por otra parte, los trabajadores que exijan tutela de sus derechos fundamentales,
de hecho, deben acudir a los tribunales laborales ordinarios.

Según el art. 24 C.I., todos podrán recurrir a los tribunales para la defensa de
sus derechos y de sus intereses legítimos. La defensa constituye un derecho
inviolable en todos los estados y etapas del procedimiento. Así que, en el ámbito
laboral, en el año 1973 fue reglamentado un procedimiento específico para
introducir medidas de tutela efectiva de los derechos establecidos en la
Constitución italiana y en los Tratados Internacionales y europeos y, además,
en la ley nacional y en los convenios colectivos.

Las características principales de este procedimiento determinan reglas
procedimentales que parecen garantizar más eficiencia. Los principios básicos,
de hecho, son de “oralidad, concentración e inmediatez”, que deberían velar por
un procedimiento más rápido y con más capacidad práctica de asegurar los
derechos. De esta manera, se intenta respetar el art. 111 C.I. que establece
que los procedimientos deben tener “duración razonable”. Por esto, las partes
deben definir inmediatamente la defensa, el juez tiene poder más amplio en el
ámbito de instrucción respecto del procedimiento civil, y hay una simplificación
en el procedimiento ejecutivo.

Una peculiaridad está en ámbito de caducidad de la posibilidad de recurrir dentro
de un plazo específico. La jurisprudencia, de hecho, ha dado una ayuda
importante en ámbito de prescripción porque estableció que, en caso de
instabilidad de la relación de trabajo, ésta empieza a correr desde la interrupción
del contrato, para evitar miedo del trabajador de ser despedido; de hecho, por
miedo el trabajador podría no recurrir o, por otra parte, el empresario podría
abusar de los poderes y despedir o discriminar este trabajador; entonces, vulnerar
los derechos fundamentales porque el trabajador ha recurrido. Esto es una
importante vantaja. Además, una ventaja para el trabajador se encuentra en el
bajo coste del juicio.

En el ámbito del procedimiento laboral regulas “ad hoc” estan establecidas
para el conflicto en materia de Seguridad Social, que desde siempre ocupa una
posición peculiar. En este ámbito, de hecho, es prejudicial el procedimiento
administrativo para solucionar, antes de seguir el aquel judicial laboral; además
no se tiene en cuenta en ámbito judicial de prescripción y caducidad basadas
en la expiración de un plazo en ámbito administrativo. Finalmente, se pueden
presentar nuevos hechos también durante el procedimiento.

Además de este procedimiento, el legislador italiano estableció también
procedimientos particulares, en ámbito sindical, discriminatorio y, finalmente,
en ámbito de despido improcedente28. El objetivo de estos procedimientos es
de solucionar la problemática jurídica y el conflicto entre las partes lo antes
posible, para evitar que los derechos sean vulnerados por un largo plazo. No se

28 Introducido con Ley 92/12 y ya creó muchos problemas.
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pueden profundizar todos los procedimientos de este tipo pero se podrían explicar
las características a través de un ejemplo.

Como está establecido en el artículo 28 del Estatuto del trabajador italiano29, de
hecho, los organismos locales sindicales interesados podrán recurrir en caso
de conducta antisindical para que el juez ordene al empresario parar la conducta.
El juez decide con decreto motivado, inmediatamente ejecutivo, dentro de dos
días y, si el empresario no cumple, hay también responsabilidad penal. Está
claro que este procedimiento es a tutela de la libertad sindical y de todo los
derechos sindicales pero, en la práctica, también el plazo de dos días no se
respeta. La conducta que se pretende reprimir es “antisindical” así que puede
ser cualquier conducta que, de hecho, limita los derechos sindicales; la
peculiaridad es que, aunque si esta conducta vulnera también los derechos
fundamentales de los trabajadores, éstos tengan que recurrir a través del
procedimiento ordinario laboral.

Se parecen a este procedimiento las medidas proporcionadas a los trabajadores
afectados por discriminación30. De hecho el legislador intentó introducir medidas
inhibitorias y para restablecer los equilibrios anteriores también en el caso de
discriminación. El trabajador discriminado y que haya interés, de hecho, puede
también recurrir mediante un procedimiento de urgencia o puede delegar en
sindicato o Consejera Nacional de Igualdad (si la discriminación es por razón
de sexo). En este caso hay también una procedura de conciliación para evitar
el procedimiento.

En estos casos, el legislador se preocupa también de tutelar al trabajador en
ámbito de cargo de la prueba. De hecho, aunque si el trabajador es parte actora,
puede proporcionar elementos de hecho, también extraídos de datos estadísticos,
de regímenes salariales u otro; así que, luego, está a cargo del empleador
demostrar que el hecho no es discriminatorio. No obstante, no parece muy
sencillo este régimen probatorio.

En caso de discriminación, además, hay sanciones administrativas y penales.
De toda forma, se deja a la discreción del juez la decisión sobre las medidas
efectivas que podrían remover los efectos de la vulneración de los derechos
fundamentales.

Finalmente, se puede decir que la peculiaridad de los procedimientos y el ampio
abanico de elección es ya una buena facilitación para el trabajador.

El marco regulador es peculiar, también, porque el juez no se limita a aclarar y
condenar. Él puede sindicar en los poderes empresariales, evaluando si éstos
están ejercitados legítimamente, hasta imponer restablecer la situación anterior.

No obstante, todoas estas vantajas han resultado ser contraproducentes porque
han dado lugar a la inflación del conflicto y a los retrasos de justicia, así que el
legislador ha debido intervenir para mitigar estos efectos. Así que el

29 L. 300/1970.
30 Muchos son los procedimientos de discriminación reguladas. Por ejemplo en ámbito de paridad entre

hombre y mujer, ex art. 36 d.lgs. 198/2006, o en ámbito de inmigración, ex d. Lgs, 286/98, art. 44.
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disfuncionamiento de la justicia no ha permitido alcanzar en la práctica los
objetivos originarios del legislador.

Él intervino, por esta razón, de distintas maneras: modificando aspectos
procesales y materiales, limitando los poderes del juez, estableciendo el deber
de intentar un acuerdo entre las partes antes de seguir con el procedimiento,
promoviendo herramientas de solución del conflicto alternativas al juicio y
haciendo menos ventajosos los procedimientos. Sin embargo “hay distintas
maneras de vaciar de contenido y fuerza los derechos subjetivos, aunque sí
están formalmente reconocidos, y sin duda alguna la más insidiosa es el
debilitamiento de las herramientas procesales para las afirmaciones de estos
derechos en ámbito jurisdiccional”31.

Finalmente, se puede afirmar que aunque se evaluara extraordinariamente este
procedimiento para la formulación teórica, en la práctica queda muy poco eficaz.

4. LOS EFECTOS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LOS TRABAJADORES: LA DECLARATORIA DE NULIDAD

El problema de la efectividad de los derechos es muy relevante en ámbito laboral
porque, en caso de vulneración se necesita restablecer la situación anterior
cada vez que sea posible, en virtud de la  posición subjetiva interesada.

Por esta razón el legislador italiano establece expresamente casos de nulidad
de los actos que afectan los derechos fundamentales de los trabajadores y,
más allá, cuando no está establecido por ley, se aplica el principio general,
establecido en el artículo 1418 del Código Civil, que declara nulos todos los
actos contra la ley.

Un ejemplo concreto de nulidad de los actos establecido por ley está en el
artículo 15 del Estatuto del Trabajador italiano. De hecho está declarado que se
consideran nulos todos los pactos o actos destinados a imponer a un trabajador
la afiliación a un sindicato o a despedir, transferir, sancionar un trabajador por estar
afiliado o por su participación a la huelga. Serán nulos, también, todos los pactos
o actos de discriminación por motivos de género, política, edad, discapacidad,
nacionalidad, idioma, religión, preferencias sexuales o convicciones. Por otra
parte, tutela de los derechos sociales fundamentales, además, el artículo 2115
c.c. establece que serán nulos todos los pactos dirigidos a eludir los deberes
previsionales.

De manera distinta, en cambio, se haga uso del artículo 1418 c.c. y del principio
general de nulidad por violación de ley, en el caso de retribución que no sea
proporcionada y suficiente y, entonces, contra el artículo 36 Const.

Así que se puede decir que en el ordenamiento italiano y en línea general siempre
hará la nulidad en caso de vulneración de los derechos fundamentales, aunque
si el parámetro normativo de referimiento será distinto a según de la violación.

31 Se ve M. CINELLI: Lo «spirito» del processo del lavoro e della sicurezza sociale, quarant’anni dopo, citando
A. CARRATTA, Nuove forme e limiti dell’effettività delle tutele giudiziali dei diritti, en La controriforma della
giustizia del lavoro, Giuffrè, Milano, 2011, p. 38.
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Lo que plantea problemas, pero, es el efecto de esta nulidad. Está claro que
cuando se habla de nulidad de un acto ilegítimo que vulnera los derechos
fundamentales, esto se configura como si nunca hubiera existido, así que se
tiene que restablecer el equilibrio anterior.

En primer lugar, se necesita aclarar que en cualquier caso de nulidad de contrato
de trabajo, siempre están salvaguardados los derechos fundamentales de los
trabajadores. En este sentido, los artículos 2116 y 2126 del Código Civil
establecen que la nulidad no produce efectos por la duraciòn de la prestación
“de hecho” y el trabajador siempre tiene derecho a la retribución y a las
prestaciones de seguridad social. De manera distinta, sería muy sencillo declarar
la nulidad así que el empresario, también en caso de violación de los derechos
fundamentales, no tendría que pagar y cotizar el trabajador. Un ejemplo concreto
es el trabajo no declarado, caracterizado por la nulidad porque en violación de
ley. En este caso el trabajador tiene siempre derecho a las prestaciones en
cambio del trabajo ya desarollado.

Por otra parte, en caso de actos en violación de los derechos fundamentales y
de declaratoria de nulidad, para restablecer la situación anterior no es suficiente
una tutela de “indemnidad”, sino que, además, el juez debería establecer que el
empleador tendrá que asegurar una tutela de forma específica, aunque esto no
es algo simple ni siempre posible.

En el ordenamiento italiano, el símbolo y el sello más importante en ámbito de
tutela en forma específica de los derechos del trabajador fue la “reintegrazione”
(reincorporación) del trabajador en caso de despido improcedente o nulo. La
exigencia de tutelar al trabajador, de hecho, en los años 60-70, se reflejó sobre
una regulación extremamente garantista de los derechos de los trabajadores
en este ámbito.

Así, entre los años 1966 y 1970 se introdujo la normativa sobre el despido y se
estableció que en caso de despido improcedente, el empresario debería
reincorporar al trabajador sin solución de continuidad si tenía más de 15
trabajadores, o para las empresas de menos de 15 si el despido ha sido calificado
como discriminatorio, se ha producido de forma oral o en despidos colectivos
cuando se han violado los criterios de selección pactados con la representación
sindical32; de manera que el contrato se restablece y se hace de cuenta que
nunca existió una interrupción, por lo que el empleador se ve obligado a que
pagar todos los salarios que no haya percibido el trabajador desde el día del
despido hasta el día de su efectiva reincorporación al puesto de trabajo. Solo es
el trabajador el que, voluntariamente, puede renunciar a la readmisión y solicitar
una indemnización equivalente a 15 mensualidades.

32 Originario artículo 18, Estatudo de los Trabajadores italiano. En empresas de menos de 15 trabajadores,
si el juez ha declarado despido ilegítimo, el empresario elige entre readmisión del trabajador, con pérdida
de antigüedad, o una indemnización fijada judicialmente de entre dos meses y medio y 6 de salario
mensual. En caso de trabajadores con más de 10 y de 20 años de antigüedad, las indemnizaciones
alcanzan 10 y 14 meses de salario respectivamente. La razon de esta distinción está en la interrupción de
raporto de confianza que en un pequeño ámbito no permite de imponer la reintegración.
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 Esta estabilidad “real” está relacionada con los artículos 1, 4 y 35 de la
Constitución italiana porque el derecho del trabajador al propio lugar de trabajo
sufriría una expropiación si se redujera en vía normal a una cantidad económica33.

Esta tutela planteó –y plantea todavía– muchos problemas en Italia y por esto,
se han registrado varios intentos de reducir la influencia de la tutela real en los
últimos años34. El concepto de base es que el vínculo en el despido podría ser
obstáculo a la flexibilidad y a la ocupabilidad y que la Constitución italiana y las
normas internacionales no imponen la reincorporación en caso de despido
ilegítimo, sino solo medidas disuasorias, adecuadas y efectivas, que no sean
necesariamente las de imponer la presencia del trabajador en el lugar de trabajo.

El resultado fue una reforma importante, en el 2012, que fragmentó el régimen
sancionatorio, que constaba de cuatro niveles diferentes de tutela  según el tipo
de invalidez del despido; quedando aplicable la reincorporación solo en algunos
casos. De manera distinta, entonces, da la regulación de los años ’70 que
establecía un régimen unitario por cualquier tipo de ilegitimad del despido.

 De hecho, el art. 18 Const. ital. según la versión vigente para los trabajadores
contratados durante los años 2012-2015, distingue la “reintegra” de la tutela
indemnitaria. Se establece que en caso de despido nulo por discriminatorio,
contra la ley o porque ha procedido en el momento de matrimonio o maternidad
o paternidad o por motivo ilícito ex art. 1345 c.c.35 o, finalmente en caso de
despido ineficaz mediante comunicación verbal, el juez ordena al empresario la
reintegración –“fuerte”– y condena al pago de todos los salarios y de las
prestaciones asistenciales desde el momento del despido hasta el nuevo ingreso
del trabajador en la empresa, deduciendo por cuanto percibido el trabajador en
otro trabajo. El empleador, entonces, tiene que pagar una indemnización por el
daño en un “mínimum” de 5 mensualidades. El trabajo se puede considerar
resuelto solo si el trabajador no trabaja dentro del plazo de 30 dias de la solicitud
del empleador de volver al lugar de trabajo. Este tipo de tutela está garantizada
también para los trabajadores que trabajan en empresas con menos de 15
trabajadores.

Otra hipótesis de reincorporación, llamada “débil”, está regulada da la misma
ley y tiene que garantizarse en caso de despido disciplinario ilegítimo porque
“no existe la justa causa o el justificado motivo subjetivo”, porque el hecho no
existe o es  punible con una sanción alternativa; y, finalmente, en caso de los
despidos ilegítimos por justificado motivo objetivo, consistente en la inhabilidad
física o psíquica del empleado o intimados infringiendo el art. 2110,Co. 2 Cod.
Civ., que concierne el llamado “periodo di comporto”, es a decir en caso de
infermedad o embarazo. De manera distinta, en caso de despidos económicos
por justificado motivo, objetivos e ilegítimos por “manifiesta inexistencia del
hecho”, se podría aplicar –y no se “debe”– solo si el juez considera oportuno.

33 Como dije la sent. Cass. SS. UU. N. 141/2006.
34 Con la ley 92/2012 , ley 183/2014 y d.lgs. 23/2015.
35 El contrato es ilícito cuando las partes lo han estipulado por un motivo ilícito y  conocido por ambas las

partes.
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En estos casos se sigue previendo la reincorporación, pero se reduce la
indemnización fijando un techo máximo de 12 mensualidades con respecto a la
última retribución global de hecho y desaparece la disposición que preveía un
“mínimum” de indemnización de 5 mensualidades. Además, se deduce también
la cantidad de dinero que el trabajador percibiría si hubiera trabajado, aunque si
no ha trabajo.

Los últimos dos niveles de tutela, es decir la tutela indemnitaria fuerte y débil,
consisten en la aplicación de una sanción de indemnización, que es distinta
según el incumplimiento, previa declaración del juez de resolución del contrato
de trabajo.

Más específicamente, la tutela indemnitaria fuerte se aplica cuando los despidos
no caben en el área de la “tutela reintegratoria” y la sanción puede variar de un
mínimo de 12 a un máximo de 24 mensualidades de la última retribución global
de hecho, teniendo en cuenta el número de empleados, la dimensión de la
empresa y el comportamiento de las partes.

La tutela débil, en cambio, garantiza una indemnización, de 6 a un máximo de
12 mensualidades y se aplica a los despidos ineficaces por haber sido realizados
en falta de motivación, con infracción del procedimiento disciplinario.

También esta formulación del artículo 18 planteó problemas interpretativos, porque
no está claro, en la práctica, cuándo una violación cabe en uno u otro vicio de
legitimidad. Por ejemplo, en caso de “inexistencia del hecho impugnado” o
“manifiesta inexistencia del hecho” el confine es muy débil así que el intervento
jurisprudencial, también en este caso, es fundamental.

No satisfecho por esta intervención, nuevamente, el legislador ha reformado
este artículo, creando además un marco complejo y de discriminación. De
hecho, para los trabajadores contratados desde marzo 201536 con el “contrato
único a tutelas crecientes”, se planteó una nueva regulación. La tutela real y de
reincorporación deja circunscrita solo a los casos de nulidad y, entonces, para
los neo-contratados existe solo la tutela real fuerte. La tutela de reincorporación
débil queda solo cuando se prueba directamente en juicio que no existe la justa
causa o el justificado motivo subjetivo u objetivo, porque el hecho no existe.

Alternativamente, en caso de despido improcedente por otras causas más
habituales, se marca una indemnización de 45 días por año trabajado, con un
mínimo de dos meses y un máximo de 24 meses. Así que en caso de resolución
ilegítima por parte del empleador se puede resolver de manera flexible, pagando
una sanción económica aplicada según la antigüedad de los servicios prestados.

Muchos son los aspectos mayormente problemáticos que se dejan abiertos
con esta última reforma. El primero, es un problema de discriminación entre los
trabajadores contratados; el segundo es sobre la efectividad de las medidas
sancionatorias en ámbito de despido ilegítimo. Claramente, la reincorporación
en el puesto de trabajo ya no es la normal consecuencia de la ilegitimidad del
despido, sino que se configura como extraordinaria. Así que el valor de la

36 Reforma entroducida por el d.lgs. 23/15.
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estabilidad del puesto de trabajo sigue perdiendo respeto. Aunque si, en el
ámbito del trabajo, parece normal que el trabajador no debería ser despedido,
para la tutela de forma específica, debería estar reincorporado. Además, sin
duda alguna, la vulneración de los derechos fundamentales podría estar fuera
da las causas establecidas en los caso de reincorporación actual.

Además, no parece que la cantidad de la indemnización sea adecuada según
lo que establece el art. 24 de la Carta Social Europea, que establece el derecho
de todos los trababajadores despedidos ilegítimamente de haber una adecuada
indemnización u otra reparación.

5. LA PONDERACIÓN ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La reforma de la normativa sobre el despido forma parte de un más amplio
procedimiento de revisión de la disciplina laboral, todo centrado sobre la
flexiblización del mercado del trabajo. No obstante, parece que la delimitación
del ámbito de tutela real confirma una técnica de ponderación entre distintos
derechos constitucionales; ponderación que, en este ultimo periodo, se dirige
hacia la prevalencia de necesidades económicas, de mercado y de la
concurrencia.

El derecho a la “conservación” del lugar de trabajo, de hecho, parece ceder ante
las necesidades de mercado de garantizar flexibilidad.

Además, en los últimos años, según lo que establece también la Unión Europea,
el legislador tiene que respetar el equilibrio siempre entre los distintos derechos
fundamentales: equilibrio financiero y deuda estatal, derechos de los trabajadores
y de los ciudadanos y libertad de iniciadiva privada.

En algunos casos la ley coloca a uno de los derechos en conflicto por encima
del otro o, al menos, pone límites para garantizar la tutela en caso de posible
vulneración. Por ejemplo, en el caso de ponderación entre iniciadiva privada y
derechos fundamentales de los trabajadores, el art. 41 Const. establece que la
actividad privada tiene que respetar los principios fundamentales regulados por
ley; entonces los derechos fundamentales de los trabajador prevalecen sobre
–o al menos están al mismo nivel de–  los derechos del empresario.

En este sentido se debe interpretar también el límite del poder empresarial de
controlar los trabajadores respetando su intimidad y dignidad, a través de la
prohibición de controlarlos de manera oculta (artículo 4 est. Trab. It.) . Está
claro que el problema, también en este caso, es determinar las fronteras a
partir de la cual el derecho del trabajador se afecta. En este caso el papel del
legislador consiste en contrapesar los bienes en conflicto, para determinar cuál
pesa más. En el presente ejemplo de ponderación, con arreglo a lo dispuesto
en las normas internacionales37, los controles de las herramientas informáticas
proporcionadas a los trabajadores están permitidos si no ocultas e invasor.

37 Se ve sent. CEDU, IV sez., 12 gennaio 2016, Barbulescu c. Romania.
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Sin embargo, aunque el planteamiento del ordenamiento italiano reconoce
prevalencia formal de los derechos sociales sobre aquellos económicos, en los
últimos años la dirección parece ser contraria.

De hecho, no siempre el legislador contrapesa los derechos limitando los dos,
con frecuencia sacrifica totalmente solo uno de éstos. Además, algunas veces
el legislador italiano, siendo inevitable el conflicto, lo ha solucionado prefiriendo
un derecho y desplazando otro. Muchas veces, de hecho, el legislador ha
condicionado los derechos sociales a la posibilidad financiera. Ahora, por ejemplo,
limita con el llamado “Jobs Act” las prestaciones por desempleo a vínculos
financieros y reconociéndoles solo a quien “carrera hasta”38.

Más impresionante fue el caso del bloque de la indización de las pensiones en
razón de la crisis económica-financiera europea y de los límites de los presupuestos
del Estado ex art. 81 Const.39 (que establece que el Estado tiene que asegurar el
equilibrio entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta las fases del ciclo económico).

Este ejemplo aclara que los límites financieros estatales se están convirtiendo
en herramienta de debilitamiento de los derechos sociales y de los trabajadores,
hasta al punto de que la Corte Constitucional40 ha intervenido declarando
incostitucional esta normativa porque aunque el legislador podría adoptar medidas
de contención del gasto público, éstas tienen que ser “razonables” y salvaguardar
los derechos de los ciudadanos. El vínculo financiero, de hecho, no puede ser
una excusa para vulnerar otros derechos fundamentales.

El problema es que entre los derechos no hay prioridades absolutas y nunca un
derecho tiene que destruir el otro. Esto es muy importante también si se tiene
que contrapesar el derecho a la salud ex art. 32 Const. con el derecho laboral
o, por ejemplo, el derecho de todos los trabajadores, y también inmigrantes,
con el orden público. Muchos son los debates sobre este último punto, en
particular en Italia, donde por un lado está regulado el delito de “inmigración
clandestina”41 a tutela del orden público y, por otra parte, deberían asegurarse
todos los derechos laborales independientemente de la condición administrativa
de la persona. Están en conflicto dos derechos opuestos que ponen el Estado
de un lado y el trabajador de otro. En este ámbito aunque si los derechos
primarios –garantizados a todos los ciudadanos– tienen que ser garantizados,
parece que muchas veces, en razón de la ponderación, se queda prevalecer la
necesidad pública y, entonces, la condicionalidad de la condición administrativa
regular para beneficiar en concreto de algunos derechos.

La ponderación, en general, debería ser “razonable” y el decremento de una
tutela refleje el vantaje del otro derecho fundamental42. El principal mecanismo

38 Artt. 15 ss. d.lgs. 22/15
39 Art. 24, comma 25, d. l. 6 dicembre 2011, n. 201
40 Sent. N. 70/2015.
41 Que debería estar convertido en ilícito administrativo pero ahora es todavía delito.
42 En este ámbito se ve Corte Constitucional, sent n. 85/2013. En este caso se ponía la necesidad de

contrapesar el derecho a tutelar la salud, cerrando una empresa confiscada después de un accidente con
daños ambientales, y a seguir la actividad para tutelar la ocupación de los trabajadores.  La Corte
estableció que fue legítima la continuación de la actividad, pero también porque fueron proporcionadas
adecuadas medidas de tutela de la salud.
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de solución de los conflictos entre derechos fundamentales utilizado en Italia y,
en concreto, del juez, sigue esta lógica y en el caso concreto se establece cuál
es el derecho que más necesita de estár garantizado en razón de la “racionalidad”
y “proporcionalidad”, aunque no siempre –en la práctica– éste refleje la real
necesidad de los ciudadanos.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El marco regulatorio italiano se basa sobre un reconocimiento de los principales
derechos de los trabajadores ya establecidos en la Constitución, pero tiene el
mérito de permitir una abertura hacia el exterior, así que de manera dinámica,
se puede ampliar la tutela de todas las personas, conformándose a las constantes
transformaciones sociales.

La ayuda de la jurisprudencia, en este ámbito, resulta esencial y permite
interpretar todas las normas de manera que sean efectivas.

El problema que se plantea muchas veces es de carácter práctico porque los
derechos fundamentales encuentran obstáculos –financieros– que no permiten
garantizarlos de una mejor manera.

El papel del legislador, de los jueces y del intérprete de la norma no es otro que
el de intentar encontrar un equilibrio que permita leer la Constitución desde un
punto de vista más moderno y actual a los problemas que presenta la sociedad
contemporánea. Y es que, el mérito de la Asamblea Constituyente fue la de
“clarificar” los preceptos constitucionales, los cuales han de ser complementados,
ahora, gracias a las constantes intervenciones legislativas de forma que se
ayude a garantizar de manera adecuada la efectividad de los derechos
fundamentales.
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Resumen

La tutela efectiva de los derechos fundamentales resulta indispensable para
garantizar un ejercicio efectivo de los mismos, por lo que le corresponde al Poder
Judicial restablecer la situación infringida, en aquellos supuestos que exista una
violación de los derechos humanos. Por ello, encontramos que el TSJ como
integrante del Poder Judicial, viene realizando la interpretación de los derechos
humanos en el ámbito del Derecho del Trabajo. Así, el TSJ se ha pronunciado
sobre: (i) el derecho al trabajo; (ii) el derecho a la intimidad; (iii) irrenunciabilidad;
(iv) intangibilidad; (v) protección del salario; (vi) constitución de sindicatos; (vii)
derecho de huelga; (viii) libertad sindical; (ix) negociación colectiva; (x) protección a
la paternidad; y (xi) democracia sindical. Debido a ello, consideramos que en un
país donde no se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, así como
su tutela efectiva, no se puede considerar que exista una democracia, porque la
misma tiene base en el ejercicio y protección de los derechos de los ciudadanos.
Por lo anterior, nos preocupa que la legislación dictada en las últimas décadas en
Venezuela limite el ejercicio de los derechos fundamentales de las partes de la
relación laboral, así como también nos inquieta la tutela que el Poder Judicial
brinda a las partes que son víctimas de la violación de derechos fundamentales.
Como consecuencia de lo antes expresado, consideramos necesario efectuar una
evaluación de algunas decisiones dictadas por el TSJ, en las que se realiza la
interpretación de diferentes aspectos vinculados con los derechos fundamentales
relacionados con el Derecho del Trabajo. Por lo tanto, a continuación podrán
encontrar nuestras consideraciones sobre el tema.

Palabras Claves: 1. Derechos Humanos. 2. Sentencias. 3. TSJ. 4. Tutela. 5. Derecho
del Trabajo

Abstract

An effective jurisdictional process of the constitutional rights is needed to guarantee
an effective exercise of these. In that way the Judiciary it’s responsible for
reestablishing the previous condition, in cases that verified a violation of human
rights. Thus, in Venezuela, the Supreme Tribunal as a member of the Judiciary it’s
making since several years ago an interpretation of human rights related to Labor
Law.  Thereby, the Supreme Tribunal has pronounced about: (i) the labor law; (ii)
right to privacy; (iii) payments and social benefits agreement ended relationship; (iv)
prohibition to unfavorable reforms of the labor law; (v) wage protection; (vi) constitution
of labor unions; (vii) labor strike; (viii) freedom of association; (ix) collective
bargaining; (x) parenthood protection; and (xi) elections in unions and membership.
Due to that, it’s impossible to consider a nation as a true democracy if do not exist
free exercise of constitutional rights and effective jurisdictional process to guarantee
it. Therefore, it’s worrisome that the laws appeared in Venezuela in the lasts decades
are limits to the exercise to the constitutional rights of the parts of the labor
relationship, as well as it’s worrying the jurisdictional process that Judiciary actually
offers to parts whom rights went violated. According to previously argued, it’s essential
to make a review of some sentences from the Supreme Tribunal, who has interpreted
the constitutional rights and many topics related to Labor Law. In the next pages, you
can found some considerations of the matter.

Keywords: 1. Human Rights. 2. Sentences. 3. Supreme Tribunal of Justice. 4.
Jurisdictional Process. 5. Labor Law.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los derechos fundamentales en el marco del Derecho del Trabajo se encuentran
reconocidos en las normas internas y las normas internacionales, que conforman
el ordenamiento jurídico de Venezuela.

Sin embargo, a pesar de la amplia regulación que existe en la materia, existe
una discusión sobre la efectividad de la protección que brinda el Estado a las
partes, cuando se configuran violaciones de los derechos fundamentales.

Es común que la víctima de la violación de derechos fundamentales decida
acudir ante el Poder Judicial, para obtener la restitución de los derechos que le
son violados, sin embargo, en algunos casos no se garantiza ni la tutela y
menos aun el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

Inclusive, en los artículos 363 y 364 del DLOTTT se prevé un mecanismo
administrativo para la protección de los trabajadores, en el supuesto que exista
una práctica antisindical, que es una conducta que viola los derechos
fundamentales.

Ahora bien, a pesar de los mecanismos de tutela desarrollados en el
ordenamiento jurídico de Venezuela, las partes de la relación laboral
permanentemente reclaman que el Estado no realiza una tutela efectiva de sus
derechos fundamentales, por lo que inclusive en algunos casos se han presentado
acciones ante organismos internacionales (CIDH y la OIT).

No obstante lo anterior, el TSJ en distintas sentencias interpreta diferentes
aspectos relacionados con los derechos fundamentales en el Derecho del Trabajo,
sobre las que a continuación procedemos a realizar una serie de consideraciones.

1. DERECHO AL TRABAJO

En la sentencia Nº 42 publicada por la SC del TSJ en fecha 2 de marzo de 2000
en el caso: Carmen Judith López y Otros1, consideró que un tercero podía violar
el derecho del trabajo reconocido en el artículo 87 de la CRBV.

En el referido fallo, los trabajadores interpusieron una Acción de Amparo
Constitucional en contra de los actos de ejecución forzosa que fueron realizados
por un Tribunal Civil.

Consideraban los trabajadores, que el desalojo del inmueble donde prestaban
servicios para la empresa violaba su derecho al trabajo, por cuanto no era posible
realizar las labores para las que fueron contratados, sin que la empresa pudiera
contar con el inmueble del que fuera desalojado.

En este orden de ideas, tenemos que el Tribunal que conoció de la Acción de
Amparo Constitucional, estimó que la misma era inadmisible, porque los
trabajadores eran un tercero frente a la empresa que había solicitado el desalojo.

1 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/042,%2000-0085,%20020300.HTM
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No obstante lo anterior, la SC del TSJ determinó que efectivamente un tercero
podía violar el derecho al trabajo, a pesar que no existiera una vinculación entre
las partes, así señaló:

“En este sentido, considera la Sala que la violación del derecho
constitucional al trabajo no se verifica exclusivamente
respecto de una relación laboral o de dependencia entre
patronos y trabajadores, pues la misma puede configurarse
en el momento en que toda persona se vea obstaculizada o
impedida por actos, que podrían provenir incluso de terceros,
que menoscaben el ejercicio de este derecho. En estas
situaciones el Estado debe adoptar las medidas tendientes
a garantizar la protección y el pleno ejercicio del derecho
quebrantado.

Ahora bien, al analizar el fallo consultado, la Sala estima
que el juez del amparo no decidió la acción con arreglo a
los parámetros referidos; en efecto, el a quo no confrontó el
derecho denunciado como conculcado con la norma
constitucional supuestamente infringida y el hecho que
causaba tal lesión con independencia del sujeto agraviante,
sino que justificó la inadmisibilidad del amparo en la
inexistencia de este vínculo de dependencia, que a su juicio
constituía un elemento fundamental para la existencia de la
violación del derecho constitucional antes referido.

 En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos y
sin que ello implique juicio alguno respecto al fondo de lo
planteado, considera la Sala que el juez en su decisión de
fecha 11 de agosto de 1998, no debió declarar inadmisible
la acción propuesta, ya que ello implica una negación, sin
justificación alguna, del derecho constitucional a la tutela
judicial por parte de los tribunales de la República. En
consecuencia, el fallo objeto de consulta debe ser revocado,
y así se declara”.

Resulta importante el criterio expresado por la SC del TSJ, porque pareciera
reconocer que en el supuesto que los trabajadores de una empresa ejecuten
una huelga que pudiera afectar a los trabajadores de otra empresa, estos últimos
podrían ejercer una Acción de Amparo Constitucional por violación del derecho
al trabajo.

Lo anterior se pone en evidencia, cuando los trabajadores de la empresa que
provee la materia prima a la otra empresa, ejecutan una huelga en contra de su
patrono, que conlleva el incumplimiento de la entrega de la materia prima, lo
que afectaría la actividad económica que es desarrollada por la otra empresa.

Por otra parte, la SC del TSJ ratificó su criterio en la sentencia Nº 1319 dictada
en fecha 19 de junio de 2002 en el caso: Beltrán José Fermín Marcano2, cuando

2 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/1319-190602-01-1291%20.HTM
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un médico sostuvo que una aseguradora violó su derecho al trabajo, debido a
que no otorgaba la carta aval que necesitaban sus pacientes para ser intervenidos
por él, debido a que la aseguradora imponía la condición que la intervención
fuera realizada por otro médico.

Así, encontramos que la SC del TSJ sostuvo en el fallo:

“En virtud de lo antes expuesto esta Sala juzga que el Juzgado
Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de
Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta se apartó del estándar decisorio de esta Sala
Constitucional, respecto a la interpretación del derecho
constitucional al trabajo, expuesto en el fallo antes señalado,
dado que no confrontó el derecho denunciado como
conculcado con la norma constitucional supuestamente
infringida y el hecho que causaba tal lesión, con
independencia del sujeto agraviante, sino que justificó la
inadmisibilidad del amparo en la inexistencia de este vínculo
de dependencia, que a su juicio constituía un elemento
fundamental para la existencia de la violación del derecho
constitucional antes referido”.

2. DERECHO A LA INTIMIDAD

Con ocasión de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta contra la negativa
de la CGR, la SC del TSJ en la sentencia Nº 745 dictada en fecha 15 de julio de
2010 en el caso: Asociación Civil Espacio Público3, consideró que la información
sobre la remuneración que devenga un funcionario se encuentra protegida por
el derecho a la intimidad regulado en el artículo 60 de la CRBV, a pesar que los
ciudadanos tienen el derecho a la información a tenor de los artículos 141 y 143
de la CRBV, para ejercer la contraloría necesaria sobre la Administración Pública.

En el fallo, se estableció:

“De ese modo, la protección de la vida privada es un derecho
fundamental reconocido por nuestro ordenamiento
constitucional, en principio, sin ningún tipo de distingo,
enmarcado en los denominados derechos de la personalidad.
El problema ha radicado en determinar de qué manera puede
lesionarse dicho derecho a la intimidad o a la vida privada; o
dicho de otra manera, cómo valorar el ejercicio de otro
derecho, como lo es el de la información, que puede invadir
a aquél.

Es así como, entre los intentos para definir la delimitación
del derecho a la intimidad la doctrina constitucional destaca
la teoría de las esferas, de factura alemana, según la cual,
grosso modo, se distinguen varios ámbitos de acción del

3 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/745-15710-2010-09-1003.HTML
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individuo: el centro más cercano al individuo corresponde al
secreto; la periferia atañe a la individualidad de la
persona; y, entre ambas, una intermedia referida la
intimidad, en la que se sitúa todos aquellos aspectos que
se desean mantener al margen de la injerencia de terceros.

Vale acotar que esta teoría no ha dejado de tener sus
detractores, sobre todo en la determinación de lo íntimo
como criterio referente y, por tanto, validante de la intromisión;
sin embargo, sigue siendo esta la tesis más difundida para
explicar cómo se articula el derecho a la intimidad con el
derecho a la información en cuanto concierne al funcionario
público, como es el supuesto que ocupa en esta oportunidad
a esta Sala Constitucional. Así, precisamente, en atención
a la definición de lo íntimo, se han propuesto tres tesis: la
espacial, la objetiva y la subjetiva.

…

En ese sentido, desde una perspectiva inicial no cabe lugar
a dudas que respecto de un particular los datos referentes
a sus ingresos y remuneraciones forman parte de su intimidad;
en la jurisprudencia constitucional europea se insiste en
que lo decisivo para determinar la licitud o ilicitud de una
solicitud de exteriorización de datos económicos es “la
actitud de estos para, en un análisis detallado y de conjunto,
acceder a informaciones ya no atinentes a la esfera
económica de la persona sino relativa directamente a su
vida íntima y familiar”. La información económica ha de
examinarse en lo que de instrumentalidad tiene para la
reconstrucción de la vida íntima de las personas o de su
familia (vid. Salvador del Rey Guanter, 1999). Sin embargo,
en Venezuela, al igual que en Brasil, no existe una ley
general que obligue a que se hagan públicos los salarios de
los funcionarios del gobierno, en cambio en otros países, como
los Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, la gran mayoría
de los salarios de los altos funcionarios del gobierno federal
se aprueban y se fijan por Ley, lo que implica su publicidad
obligatoria. En cambio, en nuestro ordenamiento jurídico, la
información sobre las remuneraciones de los funcionarios
públicos está señalada bien de manera global en las partidas
presupuestarias que se incluyen anualmente en la Ley de
Presupuesto, donde se indican los montos asignados a cada
ente u órgano de la administración pública para las
remuneraciones de personal; o bien en los Manuales de Cargos
y Salarios, en los que no se distingue a qué funcionario en
concreto le pertenece la remuneración, pues ello es
información que pertenece al ámbito íntimo de cada individuo.

Por otra parte, el carácter reservado de la declaración de
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impuesto sobre la renta, o de la declaración de bienes que
los funcionarios públicos realizan ante la Contraloría General
de la República demuestra que tal información no es un
dato de difusión pública, pues se trata de información que
se contrae a la esfera privada o intimidad económica de los
funcionarios. Aun en la doctrina norteamericana actual, se
ha pretendido superar la concepción pasiva de la privacidad,
concebida como ausencia de información sobre nosotros
en la mente de otros; sustituyéndola por una concepción
activa de la privacidad que reconoce el control y disposición
sobre cuándo, quién y para qué se puede acceder a la
información que nos concierne, el denominado derecho a
controlar la información acerca de sí mismo (the right to
control information about oneself), lo cual implica que la
información privada o íntima está sometida al control de sí
mismo, y es al funcionario quien le corresponde
discrecionalmente decidir si otorga o no la información de
sí mismo.

Dicho esto, en el caso de autos se observa que para los
accionantes la información solicitada es “…realmente
información pública, ya que ten[ía] repercusiones en la
sociedad, por tratarse la información pública de la base de
una sociedad democrática, y en el caso planteado, implica
una correcta participación ciudadana en la transparencia
de la gestión pública, en el control social del ejercicio del
poder por parte de los órganos del Estado”. Del análisis de
este alegato, que es, en definitiva, el argumento central del
amparo, se concluye que los accionantes dan por descontado
que por tratarse del salario de un funcionario público de ello
se deriva el interés público, y por tanto, es por sí sólo un
título validante en la invasión del derecho constitucional a la
intimidad del funcionario.

Al respecto, cabe señalar que aun cuando efectivamente
se invocó un interés que se interrelaciona con la necesidad
de proteger otro bien jurídico constitucional, este es, la
participación ciudadana en la gestión pública; sometida la
pretensión de amparo al test de constitucionalidad, constata
la Sala que la parte accionante no acredita cómo la información
solicitada sería de utilidad para la participación ciudadana
en pro de la transparencia de la gestión pública. En otras
palabras, no parece proporcional la magnitud de la
información solicitada en pro de la transparencia de la
gestión fiscal, ni siquiera las acciones concretas para las
cuales se utilizaría la información solicitada. Razón por la
cual, en criterio de la Sala, no existe un título legítimo para
tolerar la invasión en el derecho constitucional a la intimidad
del Contralor General de la Repúblico y el resto de los
funcionarios adscritos al órgano contralor”.



42

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

No compartimos el criterio de la SC del TSJ, porque pretender sostener que se
requiere de una legislación que desarrolle los artículos 141 y 143 de la CRBV,
hace nugatorio el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría, además que
consideramos que los artículos 141 y 143 de la CRBV, no son normas
programáticas.

Inclusive, deberían ser públicas la declaración: (i) jurada de patrimonio; y (ii) de
impuesto sobre la renta, para que los ciudadanos puedan ejercer una contraloría
efectiva, como reconoce la SC del TSJ que ocurre en otros países, en los que
la información es pública.

De igual forma, no creemos que exista una violación del derecho a la intimidad
de un funcionario público, porque la información sobre su compensación como
funcionario sea pública, teniendo en consideración que el pago que recibe se
realiza con base en el presupuesto nacional, que debe ser aprobado por la AN,
que es el órgano que representa la voluntad de los ciudadanos.

De otra parte, la SC del TSJ en la sentencia reconoció los derechos
fundamentales inespecíficos, cuando determinó:

“Desde la concepción espacial, la intimidad está asociada
con el control que se tiene sobre determinadas áreas u
objetos, así, por ejemplo, lo que acontece en el interior del
hogar queda al amparo de cualquier intromisión, y por
extensión también la correspondencia o las comunicaciones
telefónicas, de suerte que su restricción queda sometida a
regímenes autorizatorios legislativos. La concepción objetiva,
atiende al distingo de conductas públicas y privadas; de
modo que, serán conductas privadas aquellas realizadas
con la intención de satisfacer necesidades personales,
mientras que las públicas son todas aquellas que tienen
por objeto satisfacer necesidades ajenas y, por tanto, están
privadas de la cobertura protectora de la intimidad.
Finalmente, la concepción subjetiva hace distinción del
sujeto, es decir, si el personaje que lo detenta es público
(en nuestro contexto democrático sería usualmente el
funcionario) o privado (particular). Según esta tesis los
funcionarios públicos quedarían excluidos de la protección
constitucional a la intimidad, dado el carácter público de
sus funciones.

No obstante ello, la doctrina constitucional contemporánea
reconoce sin restricciones la vigencia de los derechos
fundamentales y distingue los diversos ámbitos en los cuales
el ciudadano y ciudadana puede hacer uso de ellos,
reconociéndose derechos fundamentales inespecíficos,
según se trate del ejercicio de los mismos en los ámbitos
del trabajador asalariado o del funcionariado público. Es
decir, la condición de funcionario público y aun la de
trabajador asalariado no invalida en el ámbito de trabajo el
ejercicio de derechos fundamentales específicos como
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son: el derecho a la vida privada, a la intimidad, a la libertad
de expresión, a la libertad de religión, al libre desarrollo de
la personalidad, entre otros; sólo que en estos casos debe
pasarse por el test de constitucionalidad, ponderándose con
criterios de proporcionalidad, adecuación, pertinencia y
necesidad.

El hecho es que reconocido para los funcionarios públicos
la intimidad como derecho fundamental inespecífico,
cabría analizar el contenido de la intimidad, esto es, precisar
cuál es la información que pertenece al ámbito de la vida
privada; o, en términos más concretos, si la remuneración,
al igual que el derecho a la imagen, libertad de expresión o
el derecho a la libre orientación política, forma parte de la
esfera íntima del funcionario, reconociéndose un derecho
a la intimidad económica.”

Por último, siendo la corrupción uno de los aspectos que afectan a la sociedad,
nos preguntamos: ¿por qué la SC del TSJ consideró que el derecho a la intimidad
se encuentra por encima del derecho a la información de los ciudadanos?.

3. IRRENUNCIABILIDAD

En el artículo 89 del numeral 2 de la CRBV se prevé que sólo las partes de la
relación laboral, sólo podrán firmar una transacción después que haya finalizado
el vínculo jurídico que existió entre ellas.

Sobre ese particular, se pronunció la SC del TSJ en la sentencia Nº442 dictada
en fecha 23 de mayo de 2000 en el caso: José Agustín Briceño Méndez4, en la
que estudiando el numeral 2 del artículo 89 de la CRBV, fijó la siguiente
interpretación:

“3. Ahora bien, la institución de la irrenunciabilidad, y así ha
sido visto por la doctrina más autorizada sobre esta materia,
tiene un fin de defensa frente a la posición preferente del
empleador respecto al empleado, y así fue referido al
comienzo de este capítulo; a través de la misma, la legislación
persigue garantizar con la prohibición de renuncia, que el
trabajador se acerque a la negociación contractual y disfrute
durante su desarrollo de un piso inamovible, un mínimum
inexpugnable sobre el cual no puede haber acuerdo alguno
en su perjuicio, pero sí en su realce o mejora. He aquí la
llamada inderogabilidad de los beneficios laborales.

La previsión del legislador es sana, ya que garantiza que el
interés particular del sujeto débil o menos fuerte de la relación
laboral, quede incólume antes y durante la relación, y que
no se vea compelido a dejar de percibir los beneficios básicos

4 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/442-23500-00-0269.HTM
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que retribuyan el aporte que su tarea provee a la sociedad,
y que de no recibirlos, pueda con éxito exigirlos sin que
obste a ello una previa renuncia de los mismos.

La inderogabilidad aludida se asienta en razones no sólo
limitadas al bienestar del trabajador, sino también de la
sociedad toda, la cual, de seguro vería más o menos afectada
su estabilidad según se establezcan condiciones justas de
trabajo y garantías que las hagan valer (como la nulidad de
los actos o hechos que las infrinjan).

Desde otro punto de vista, la justeza con que se conduzcan
los vínculos que tengan que ver con el fenómeno laboral, no
sólo bajo la tradicional relación entre empresarios y
trabajadores, sino también de unos y otros con el Estado,
posee un papel primordial que jugar en el desarrollo
sostenible de una economía determinada. He ahí otra de
las razones que justificaron en su génesis y continúan
justificando la protección en que se resuelve la
irrenunciabilidad-inderogabilidad de los derechos laborales.

…

Previo a la posible respuesta, la Sala aclara que la
irrenunciabilidad que dispone la primera parte del numeral 2
del artículo 89 se corresponde con la inderogabilidad de las
normas que aseguren el disfrute de derechos mínimos a los
trabajadores. La segunda parte, en cambio, no consagra
una excepción a dicho principio, sino que simplemente
permite la disponibilidad de los mismos a través de ciertos
modos de composición. Ambas partes pertenecen a
situaciones y realidades jurídicas distintas y especializadas,
que actúan en la protección de los derechos y en la garantía
de la tutela judicial efectiva con reglas distintivas, pero en
todo caso igualmente efectivas.

Respecto a la conciliación, se la define como “...la convención
o acuerdo a que llegan las partes por mediación del juez
durante el proceso, que pone fin al litigio y tiene los mismos
efectos que la sentencia definitivamente firme” (Rengel-
Romberg).

Dicho medio debe diferenciarse de la transacción, y en esto
sigue la Sala la opinión del autor últimamente mencionado,
con la cual suele confundirse o diluirse –al punto de que
cultores de las disciplinas laboral y procesal consideran
que la conciliación vendría a ser el género y los demás medios
especies de aquélla, posición con añejos antecedentes
legislativos, como la Ley francesa de 9 de abril de 1898 sobre
accidentes de trabajo, que declaró nula toda transacción
no llevada a término ante el juez conciliador (Cabanellas)–;
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otros la omiten cuando estudian los que denominan “actos
dispositivos de las partes” (Couture), y los demás
simplemente no le reconocen su función autocompositiva
(Alcalá-Zamora y Castillo). No obstante, la conciliación difiere
de la transacción en que ella opera mediante la mediación
del juez, que en faltando este impulso no se está frente a
una conciliación sino ante otro supuesto distinto

…

Estudiados como han sido los proyectos que antecedieron
a la norma discutida en el seno de la Asamblea Constituyente,
así como la Gaceta Constituyente correspondiente a la
presentación de la norma y su aprobación definitiva (Diario
de Debates, Octubre-Noviembre 1999, Imprenta del
Congreso de la República, Caracas, Venezuela), no se
desprende su taxatividad respecto a la conciliación, y, todo
apunta a una interpretación contraria a esta tesis, tomando
en cuenta que se deja fuera un medio clásico y prácticamente
connatural al proceso laboral, así como que la eventual
disponibilidad de los derechos laborales a través del
desistimiento no es privativo de éste, sino que también lo
comparten la transacción y el convenimiento, medios de
disposición de derechos que la propia Constitución permite
a través del artículo bajo estudio, con las restricciones que
en un futuro pueda establecer la Ley, sin que las mismas
puedan desnaturalizar el núcleo de estas figuras.

Es por ello que, asumiendo una posición teorética y no
dogmática, concluye esta Sala que los modos de
autocomposición procesal no son en sí mismos medios
atentatorios contra el principio constitucional de la
indisponibilidad en juicio (mal llamada “irrenunciabilidad”),
de los derechos mínimos de los trabajadores, pues a través
de ellos lo que se persigue es componer la litis por sus
propios participantes, subrogándose dicha decisión a la
sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente
y adquiriendo dicha composición los efectos de la cosa
juzgada.

Mal podrían, entonces, y no por imitación de procesos que
no vinculan a nuestros jueces, sino en razón de las reglas
que la propia Carta Magna consagra, tenerse por prohibidos
en los procesos laborales tanto el desistimiento de la
demanda como la conciliación, siempre y cuando se
establezcan los mecanismos o requisitos que aseguren la
constatación por parte del órgano administrativo o judicial
de la voluntad libremente manifestada por el trabajador. Y
así se decide”.

La interpretación realizada por la SC del TSJ, tuvo origen en
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la solicitud planteada por el demandante, quien en forma
insistente había indicado que lo expresado por el abogado
que había actuado en su “representación” no era su voluntad,
como se reconoce en el fallo, cuando se expresó:

“En el caso sub iudice, como quedó constatado en el ítem 5
del Capítulo I de este fallo, no sólo hizo mella la sentencia
al derecho a la tutela judicial efectiva, al no contener
motivación alguna de la cual se constate como efectuado el
necesario análisis tendente a la verificación que debió
preceder a la homologación, particularmente por lo que
respecta a la capacidad para disponer por parte del
representante judicial del demandado –lo que evidencia un
ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional–; sino que
también conculcó dicho derecho al desoír las múltiples,
insistentes, inmediatas y posteriormente constantes
advertencias del accionante respecto a que la declaración
que hizo, el que hasta entonces era su apoderado, no era
reflejo de su voluntad.

En este punto, y en línea a demostrar la omisión en que
incurrió el juzgador de instancia respecto a las acciones
que debió tomar de cara a prevenir o sancionar las faltas a
la lealtad y probidad en el proceso –de cuya plena virtualidad
es reflejo la decisión de esta misma Sala Constitucional en
el Caso: A. Zavatti S., Nº 77, de fecha 09 de marzo de 2000,
y que además confirman el derecho a la tutela judicial
efectiva), recuerda la Sala que, en fecha 09 de agosto de
1996, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo
y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del
Estado Zulia, declaró con lugar la apelación que en el juicio
de propios derechos hiciera el hoy accionante en amparo, y
revocó la sentencia delatada ordenando al tribunal de la causa
dictar sentencia al fondo; posteriormente, en fecha 17 de
septiembre de 1996, el abogado Lenis Navarro, mediante
escrito y actuando como apoderado judicial del ciudadano
José Agustín Briceño Méndez, en la misma oportunidad de
darse por notificado de la decisión, desistió de la demanda
y del procedimiento incoado contra la empresa
AGROPECUARIA PERIJÁ C.A. (AGROPECA); es decir,
luego de una decisión que favoreció al accionante en el
sentido que revocó otra anterior que declaró perimida su
acción, su abogado desiste de la acción y del procedimiento,
y a pesar de las innumerables advertencias del ciudadano
José Agustín Briceño Méndez de que ese no fue su deseo,
el presunto desistimiento fue homologado sin referencia
alguna a la denuncia del accionante.

Ante la omisión del juzgador de hacer ratificar el
desistimiento, lo cual, es bueno insistir, es una garantía al
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derecho a la tutela judicial efectiva, invocado aquí en atención
a su consagración en el artículo 26 de la nueva Constitución,
visto que no tomó las medidas necesarias para comprobar
la presunta falta de probidad del apoderado apelante respecto
a su defendido, es por lo que esta Sala considera que el
ciudadano José Agustín Briceño Méndez sufrió mella en su
situación jurídica constitucional, por lo que la decisión del
Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 02 de
noviembre de 1998, que declaró con lugar (en primera
instancia) la acción de amparo incoada, debe ser objeto de
confirmación por esta Sala, y así finalmente se declara.”

En este orden de ideas, consideramos que no existe violación del numeral 2 del
artículo 89 de la CRBV, cuando las partes de la relación laboral suscriben una
transacción durante la relación laboral, en la que el patrono paga beneficios
laborales que fueron causados por el trabajador, como podría ocurrir con las
horas extras, vacaciones vencidas, bono vacacional vencida, diferencias de
utilidades, trabajo en día feriado o trabajo en día de descanso.

Igualmente, creemos que en el supuesto que a un trabajador le sea diagnosticada
una enfermedad ocupacional o sufra un accidente de trabajo, las partes podrán
suscribir una transacción sobre los hechos ocurridos, recibiendo el trabajador
una contraprestación, sin que se haya extinguido la relación laboral, porque se
trata de hechos consumados.

4. INTANGIBILIDAD

La intangibilidad de los derechos laborales se regula en el numeral 1 del artículo
89 de la CRBV, señalando que ninguna legislación podrá establecer disposiciones
que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales,
lo que reconoció la SCS del TSJ en la sentencia Nº 867 dictada en fecha 12 de
agosto de 2016 en el caso: Industrias Metálicas Pellizari, C.A5.

En la sentencia se consideró que a pesar que en el DLOTTT no se establece la
obligación del patrono de pagar los días de descanso y feriados en vacaciones,
la misma es una obligación que sigue existiendo para los patronos, por aplicación
del principio de intangibilidad y progresividad de los derechos de los trabajadores,
así se dispuso:

“En conexión con lo supra expuesto, y conforme a lo que
estipulaba el artículo 157 de la Ley Orgánica del Trabajo de
1997, “los días comprendidos dentro del período de
vacaciones, sean hábiles, feriados de remuneración
obligatoria o de descanso semanal”, debían ser
remunerados, que si bien ese postulado no fue desarrollado
en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, no es menos cierto, que de acuerdo con el

5 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/190255-0867-12816-2016-15-162.HTML
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principio de la intangibilidad y progresividad de los derechos
y beneficios laborales, previsto en el numeral 2 del artículo
18 del vigente instrumento legal, los 24 y 31 de diciembre a
partir del 2012, al situarse en el período de vacaciones
colectivas otorgadas a los trabajadores, se deduce que
deben ser remunerados, pero sin el respectivo recargo de
ley –por no haberse prestado servicio–, y que al no demostrar
la empresa demandada que su pago se encuentre
expresamente incluido dentro de los días cancelados por
vacaciones colectivas, conlleva a la Sala a determinar que
la sociedad mercantil Industrias Metálicas Pellizari C.A.,
deberá cancelar esos días –24 y 31 de diciembre– a partir
del año 2012, por no encontrarse incluido expresamente en
los días otorgados por vacaciones colectivas, con la salvedad
que los mencionados días no se cancelarán con recargo,
toda vez que los trabajadores no prestan servicios durante
el período de vacaciones colectivas. Así se resuelve.

Por lo anterior, es que esta Sala debe discriminar la existencia
de dos momentos distintos con relación al pago de los días
feriados, el primero referido al pago de los 25 de diciembre
y 1° de enero, los cuales no pueden ser considerados como
una liberalidad, en virtud que los mismos no resultaron de
un pago que realizó el patrono a los demandantes, destinados
a permitir o facilitar a éstos el cumplimiento de las labores
encomendadas, sino que se tratan de percepciones que al
ser disponibles libremente, constituyen activos que
ingresaban a sus patrimonios, que al ser regular y permanente
se hace derecho y, un segundo momento, que en virtud de
la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 6.076,
Extraordinario de fecha 7 de mayo de 2012, mediante la
cual se estableció como feriados los días 24 y 31 de
diciembre, atendiendo al principio de intangibilidad y
progresividad de los derechos y beneficios laborales, previsto
en el numeral 2 del artículo 18 del actual instrumento legal,
en el presente caso deben ser remunerados en el período
de vacaciones colectivas otorgadas por la empresa en el
mes de diciembre de cada año a partir del 2012, por no
quedar demostrado que la accionada haya cancelado éstos
dentro de los días concedidos por vacaciones colectivas,
esto es, que no se encuentren expresamente incluidos los
24 y 31 de diciembre, en el pago de las vacaciones
colectivas. Así se decide”.

A pesar de lo dispuesto en el fallo, estimamos que la realidad que se puede vivir
en la sociedad, conlleva a que la intangibilidad no puede ser entendida en términos
absolutos, como lo reconoció la SCS del TSJ en la sentencia Nº 72 dictada en
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fecha 3 de mayo de 2001 en el caso: C.V.G Bauxilum, C.A.6, ratificada en la
sentencia Nº 671 dictada por la SCS del TSJ en fecha 16 de octubre de 2003 en
el caso: Kellogg Pan American, C.A.7.

5. PROTECCIÓN DEL SALARIO

La SC del TSJ en la sentencia Nº 714 dictada en fecha 11 de agosto de 2016 en
el caso: Grupo Souto, C.A.8, sostuvo que la medida cautelar acordada por el
Juez Agrario no podía afectar el salario y los demás beneficios laborales que le
correspondían a los trabajadores, porque ello resultaba contrario a la protección
del salario reconocida en el artículo 91 de la CRBV en concordancia con el
artículo 89 de la CRBV, así se dispuso:

“De igual forma, tampoco se aprecia violación alguna al
derecho constitucional del juez natural, ni usurpación por
parte del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción
Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y con
competencia en Carabobo, de competencia en materia
laboral, por cuanto, con su decisión, sólo corrigió el error en
que incurrió el Juzgado Agrario de Primera Instancia de la
Circunscripción Judicial del estado Carabobo cuando omitió
hacer la necesaria y peticionada aclaración o determinación
del alcance de la medida autónoma provisional de protección
de la actividad agroproductiva, principalmente cuando, en
virtud de ella, se había denunciado la suspensión de los
pagos correspondientes o derivados de la relación de trabajo,
pues es claro que el juez agrario, si bien tiene competencia
en materia agraria para tomar las medidas que en su sana
crítica o máxima de experiencia considere oportunas y
convenientes para la defensa y mantenimiento de la
seguridad agroalimentaria (ex artículos 305 de la CRBV y
196 de la LTDA), de ninguna forma su actividad puede
traspasar su competencia hasta el punto de invadir y afectar
competencias que le son ajenas, máxime cuando estas
atienden a derechos irrenunciables y de relevancia social,
como lo es el derecho constitucional al salario de un
trabajador (ex artículo 91 constitucional), de superlativa
importancia para la manutención y, con ella, para el
mantenimiento de la salud y vida del trabajador y su familia.

En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece, en cuanto a la protección al trabajo,
elevado constitucionalmente a hecho social, y a los derechos
y beneficios que derivan de la relación laboral, lo siguiente:

…

6 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/072-030501-00509.HTM
7 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/RC671-161003-03319.HTM
8 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/190104-714-11816-2016-15-1288.HTML
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De manera que es clara la protección que la Constitución le
profesa al trabajo como hecho social, y a las
contraprestaciones, derechos y beneficios que derivan su
existencia, por tanto, no pueden establecerse leyes ni actos
de Poder Público que afecten, menoscaben o alteren la
intangibilidad o progresividad de tales derechos y beneficios
laborales, salvo las excepciones que establecidas en la ley,
entre los que se encuentra el derecho al salario, de arraigo
constitucional, el cual, además que debe ser suficiente que
permita al trabajador (en su acepción amplia) vivir con dignidad
y cubrir tanto sus necesidades básicas materiales, sociales
e intelectuales, como la de su familia, es inembargable (salvo
en lo que respecta a las obligaciones alimentarias) y debe
ser pagado de forma periódica y oportuna, constituyendo
además crédito de exigibilidad inmediata por lo que toda
mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen
deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías
que la deuda principal”.

En la decisión la SC del TSJ reconoció la potestad del Juez Agrario para dictar
la medida de separación del cargo de los trabajadores que ejercían las acciones
de conflicto en contra de su patrono, para garantizar el derecho a la seguridad
alimentaria, pero determinó que dicha potestad no puede afectar el derecho a
los trabajadores a recibir el pago de su salario y demás beneficios laborales.

Estimamos, que partiendo del hecho que el patrono sólo debe pagar el salario
y demás beneficios laborales, cuando el trabajador presta servicios en forma
efectiva, que la SC del TSJ no debió declarar que los trabajadores conservaban
el derecho a que le fuera pagado el salario y demás beneficios laborales, más
aun cuando su conducta lesionó la seguridad alimentaria prevista en el artículo
305 de la CRBV.

Adicionalmente, sobre la protección del salario tenemos que la SC del TSJ en
la sentencia Nº 673 dictada en fecha 2 de agosto de 2016 en el caso: Reinaldo
Jesús Guilarte Lamuño9 sostuvo que el artículo 31 del DLISLR era una norma
reeditada, por lo tanto, se ratificó el criterio expuesto en la sentencia Nº 301
dictada en fecha 27 de febrero de 2007 en el caso: Adriana Vigilanza García10,
en la que se sostuvo:

“Bajo la panorámica abordada, la Sala encuentra que la
instrumentación del impuesto sobre la renta que pecha a
los asalariados, desdibuja los principales rasgos de este
instrumento impositivo, gravando tan extensa base imponible
que, en vez de consultar la razonable manifestación de
riqueza derivada de la renta, pesa en mayor medida sobre
sus ingresos.

9 https://www.dropbox.com/personal?preview=Sentencia+ISLR.pdf
10 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/301-270207-01-2862.HTM
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El impuesto sobre la renta a los asalariados, entonces, se
aleja en demasía de la progresividad propia de esta clase
de tributos, sobre todo si se toma en cuenta que aquella
fuente de enriquecimiento se encuentra también incidida
por una serie de contribuciones parafiscales (Seguro Social,
Política Habitacional, INCE). Además, quizás con un impacto
mayor, en cuanto consumidor final, el trabajador se ve
obligado a soportar el traslado del gravamen al consumo
(IVA), que acaso consulta su capacidad contributiva en forma
mediata. Estas afirmaciones, ponen en evidencia una elevada
presión fiscal claramente regresiva sobre las fuentes de
enriquecimiento de los trabajadores asalariados. 

Ello no sólo se aparta de la potestad tributaria que acuerda
al Poder Nacional el artículo 156.13 de la Constitución, sino
que lesiona la protección especial que a este estrato social
confiere el artículo 83 del Texto Fundamental, en la medida
produce una merma en el valor del salario como instrumento
de dignificación de la calidad de vida de la clase trabajadora. 

…

En consideración al criterio esbozado, la Sala es de la
opinión que la norma que estipula los conceptos que
conforman el enriquecimiento neto de los trabajadores, puede
ser interpretada conforme a los postulados constitucionales,
estimando que éste sólo abarca las remuneraciones
otorgadas en forma regular (salario normal) a que se refiere
el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica del
Trabajo, con ocasión de la prestación de servicios personales
bajo relación de dependencia, excluyendo entonces de tal
base los beneficios remunerativos marginales otorgados en
forma accidental, pues de lo contrario el trabajador
contribuyente perdería estas percepciones –si no en su
totalidad, en buena parte– sólo en el pago de impuestos”.

Así, vemos como la SC del TSJ reconoce que el pago del impuesto sobre la
renta por parte de los trabajadores con base en el salario integral, tendría carácter
confiscatorio, porque afecta su capacidad contributiva, por ello se establece
que la base imponible será el salario normal, como mecanismo de protección
del salario.

6. REGISTRO DEL SINDICATO

En el artículo 95 de la CRBV se prohíbe la intervención administrativa en las
organizaciones sindicales, por lo que las mismas no pueden ser disueltas en
sede administrativa, ratificando así lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio 89
de la OIT.

Debido a lo anterior, la SPA del TSJ en la sentencia Nº 2006 dictada en fecha 25
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de septiembre de 2001 en el caso: Panamco de Venezuela, S.A.11, expresó
que la declaratoria de nulidad del acto de registro de la organización sindical
que pudiera realizar la Administración Pública, implicaba una violación del derecho
a la libertad sindical contemplado en el artículo 95 de la CRBV, agregando que
el acto de registro es un acto reglado, así se determinó:

Ahora bien, de conformidad con el artículo supra transcrito,
esta Sala Político-Administrativa estima que la referida Boleta
de Inscripción del Sindicato, puede encuadrarse como acto
administrativo definitivo, de efectos particulares, reglado y
de contenido autorizatorio, toda vez que la Administración
en uso de sus potestades regladas, sólo se limitó a constatar
el supuesto de hecho establecido en la norma, y aplicar lo
que la ley ha determinado, y en este proceso aplicativo de
la ley no se deja posibilidad de ningún tipo de juicio por
parte del ente administrativo, salvo la constatación y
verificación de los supuestos establecidos en la norma
laboral. Sobre esta potestad reglada de la Administración,
los autores extranjeros Eduardo García de Enterría y Tomás-
Ramón Fernández, en su obra (Curso de Derecho
Administrativo I. Novena Edición. Civitas 1999, pags. 447-
448), señalaron que “la decisión en que consista el ejercicio
de la potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto
y su contenido no puede ser configurado libremente por la
Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia
Ley ha previsto sobre ese contenido de modo preciso y
completo. Opera aquí la Administración de una manera que
podría llamarse automática (...)”.

…

Así pues, resulta evidente que el legislador sólo previó la
posibilidad de recurrir ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, en los casos de negativa de inscripción y
registro de una organización sindical por parte del Inspector
del Trabajo, lo cual, a juicio de esta Sala, conllevaría al
absurdo de considerar que exista un acto administrativo
excluido de revisión, es decir, no sujeto al control por parte
de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual
vulneraría el principio según el cual la actividad de la
administración pública debe sujetarse a la Constitución y a
las leyes, sometida al control de la jurisdicción contencioso-
administrativa, todo ello atendiendo a la normativa
constitucional consagrada en los artículos 137, 138 y 259
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es por lo expuesto que esta Sala procede a revisar el acto
administrativo mediante el cual se procedió a la inscripción

11 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/septiembre/02006-250901-0190.HTM
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y registro del Sindicato Nacional de Trabajadores,
Distribuidores y Transportistas de Bebidas Gaseosas,
Similares, Conexas y Afines (SINATRABEB) –impugnado
en autos– a los fines de determinar si el mismo fue dictado
conforme a lo dispuesto en la normativa legal que rige la
materia. Así se decide. 

Señalado lo anterior, observa esta Sala que la empresa
recurrente denunció que la administración al proceder a la
inscripción y registro del sindicato tantas veces mencionado,
violó sus derechos constitucionales a la defensa y al debido
proceso y de petición, ya que –en su decir– la Administración
no le permitió participar en la formación del referido acto, el
cual afectaba sus intereses de manera directa.

Ante tal denuncia, observa esta Sala que de conformidad
con la normativa contenida en el Título VII, Del Derecho
Colectivo del Trabajo, Capítulos I y II de la Ley Orgánica del
Trabajo, el legislador patrio no previó la posibilidad de
intervención por parte del patrono, en el procedimiento de
inscripción y registro de una organización sindical, ello a
los fines de salvaguardar la libertad sindical y el derecho a
su protección, consagrados tanto en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95, como
en el Convenio N° 87, relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, adoptado por la
Trigésima Primera Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, cuya entrada en
vigencia en nuestro país se materializó en virtud de la Ley
Aprobatoria de dicho Convenio, sancionada por el entonces
Congreso de la República en fecha 3 de septiembre de 1982,
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.011.

De tal manera que, si el Inspector del Trabajo verifica que
están llenos los extremos que se establecen para la
inscripción de los sindicatos previstos en el artículo 426 de
la Ley que rige la materia, no puede negar su registro, pues,
dicho funcionario debe ceñirse estrictamente sólo al
procedimiento pautado en la Sección Tercera del Capítulo II
de la Ley Orgánica del Trabajo que se refiere al Registro y
Funcionamiento de las Organizaciones Sindicales.

Siendo ello así, observa esta Sala del análisis efectuado
del acto impugnado que la Administración al inscribir y
registrar la organización sindical denominada Sindicato
Nacional de Trabajadores, Distribuidores y Transportistas
de Bebidas Gaseosas, Similares, Conexas y Afines
(SINATRABEB), se atuvo a lo dispuesto en la ley que rige la
materia, por lo que dicho acto administrativo se encuentra
ajustado a derecho y así se declara.”
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Con base en la sentencia, se puede entender que declarar la nulidad del acto
de registro de sindicato en sede administrativa, equivale a su disolución, lo que
violaría el artículo 95 de la CRBV y el artículo 4 del Convenio 87 de la OIT.

7. HUELGA

El derecho de huelga se encuentra previsto en el artículo 97 de la CRBV, pero
no es un derecho absoluto, porque para que el mismo sea ejercido los
trabajadores y la organización sindical deben cumplir con una serie de
condiciones: (i) presentar un pliego conflictivo; (ii) la admisión del pliego
conflictivo; (iii) designación de la Junta de Conciliación; (iv) que transcurran las
120 horas desde la admisión del pliego; y (v) que sean fijados los servicios
mínimos.

Del mismo modo, se debate sobre la posibilidad de ejercer el derecho de huelga
cuando entra en conflicto otro derecho, como podría ser el derecho a la educación,
el derecho a la salud o el derecho a la seguridad alimentaria.

En vista de lo anterior, la SC del TSJ en la sentencia Nº 154 dictada en fecha 9
de febrero de 2001 en el caso: Enrique Mendoza D´Ascoli12, expresó que el
Ministerio debió fijar los servicios mínimos, para de esa forma garantizar el
derecho a la educación de los estudiantes, y que los docentes pudieran ejercer
el derecho de huelga dentro de los límites que fueran fijados, así se dispuso:

“En este sentido, debe la Sala observar que el accionante
esgrimió como fundamento de su pretensión a favor de la
comunidad estudiantil del Estado Miranda, la supuesta
infracción del derecho constitucional a la educación,
devenida de la huelga de los docentes adscritos a la
Dirección de Educación de la Gobernación del mencionado
Estado, la cual –según alega el actor– ha sido practicada
sin que hayan sido establecidos los servicios mínimos
indispensables, de conformidad con la legislación laboral
vigente.

De lo anterior se colige que la conducta denunciada como
lesiva no es la ejecución per se de la huelga de docentes
adscritos a la referida Gobernación, sino que la misma se
practicara sin que hayan sido dictados los servicios mínimos
esenciales. De allí que de la violación denunciada resulte la
omisión de fijación de dichos servicios. Ahora bien, observa
esta Sala que –tal como se señalara ut supra– la fijación
cautelar de los servicios mínimos esenciales es una
obligación del Ministerio del Trabajo, en caso de que las
partes en conflicto –durante el lapso de actuación de la
Junta de Conciliación– no convinieren en el establecimiento
de esas condiciones mínimas de prestación del servicio, tal
y como sucede en el caso de autos.

12 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/154-090201-00-2934%20.HTM
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Así las cosas, considera esta Sala que agotadas las
gestiones conciliatorias a que se ha hecho referencia, no
correspondía a las partes en conflicto el establecimiento
unilateral o bilateral de los servicios mínimos indispensables,
y si bien es cierto que la realización de un paro laboral de
los empleados que prestan un servicio público, pudiera
generar la suspensión del mismo, con las consecuentes
repercusiones lesivas, la potestad cautelar de evitar tal
suspensión está conferida al Ministerio del Trabajo (lo cual
constituye por demás un mecanismo efectivo para evitar la
suspensión del servicio público en cuestión), autoridad esta
que no ha sido denunciada como agraviante en el presente
caso, y cuya omisión de fijación de los servicios señalados,
sería la presunta fuente de infracción constitucional. De allí
que los docentes en ejercicio de las acciones sindicales,
no puedan por medio de las mismas lesionar el derecho a
la educación de la comunidad estudiantil del Estado Miranda,
a menos que siendo fijadas las condiciones mínimas de
prestación del servicio educativo, éstos se nieguen a
acatarlas”.

La sentencia citada, tiene una gran relevancia en el contexto actual de las
relaciones laborales en Venezuela, en la que resulta común la ejecución de
huelgas ilegales, porque los trabajadores y las organizaciones sindicales ejercen
huelgas sin cumplir con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico, lo
que además en algunos supuestos afecta los derechos de terceros.

8. LIBERTAD SINDICAL

Con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta
contra el Decreto de la ANC que reguló las Medidas para Garantizar la Libertad
Sindical, la SC del TSJ en la sentencia N° 202 dictada en fecha 8 de febrero de
2002 en caso: Federico Ramírez León y Otros13, señaló que no existió violación
de la libertad sindical establecida en el artículo 95 de la CRBV, por cuanto el
CNE sólo prestaría su asistencia técnica y apoyo logístico.

En la decisión dictada por la SC del TSJ quedó establecido:

“Señalado lo anterior, puede afirmarse que el Decreto,
emanado de la Asamblea Nacional Constituyente regulatorio
del proceso electoral sindical, forma parte del bloque
constitucional vinculado con esta materia, el cual se
encuentra establecido en los artículos 95 y 292, numeral 6,
constitucionales, toda vez que la finalidad perseguida, con
su promulgación, es la constitución de una Comisión Nacional
Electoral Sindical, la cual, lejos de representar la conformación
de un ente del Estado destinado a intervenir los comicios

13 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/202-080202-00-1660.HTM



56

Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño

sindicales, constituye la implantación, desde el marco
constitucional, de una entidad colegiada integrada por los
representantes de cada uno de los sectores que conforman
el sector sindical del país, vale decir: confederaciones,
federaciones, sindicatos no confederados, así como aquellos
movimientos de trabajadores que recientemente han surgido,
como lo son el Nuevo Sindicalismo y el Frente Constituyente
de Trabajadores, cuya finalidad es permitir la libre
participación electoral de todos los trabajadores que
conformen las organizaciones antes mencionadas.

…

Con fundamento en los criterios jurisprudenciales antes
señalados, se concluye que, el rango del acto emanado de
la Asamblea Nacional Constituyente por medio del cual se
dictó el Decreto mediante el cual se promulgó las Medidas
para Garantizar la Libertad Sindical, es de similar jerarquía
al de la Constitución de 1999, razón por la cual, mal podría
analizarse la inconstitucionalidad de una norma con base
en otras que son de su mismo rango y jerarquía, puesto
que el Decreto impugnado forma parte del sistema
constitucional vigente en materia sindical, siendo por ende,
un acto no susceptible de revisión por parte de esta Sala
Constitucional, salvo que se verifique que el acto impugnado
resulte contrario a las disposiciones fundamentales
contenidas en las Bases Comiciales, las cuales fueron
consultadas en el Referendo celebrado el 25 de abril de
1999.

…

Por tanto, lo que los recurrentes han argumentado como
intervensionismo dentro del movimiento sindical, no es más
que la asistencia técnica y el apoyo logístico que el Estado
debe prestar a través de los mecanismos electorales ya
preestablecidos, y que se encuentran bajo el control y
manejo del Poder Electoral por medio del Consejo Nacional
Electoral para la elección de los sindicatos, conforme lo
dispuesto en el artículo 293, numeral 6 de la Constitución,
y el artículo 2 del Decreto mediante el cual se Dictan las
Medidas para Garantizar la Libertad Sindical.  De allí que,
su participación no debe ser entendida como un mecanismo
mediante el cual el Estado trata de acceder a los principios
sindicales de los trabajadores, sino como el medio apropiado
para implementar unas elecciones sindicales transparentes
en donde participen todos los trabajadores, pues, ello es,
una de las manifestaciones propias de la sindicalización,
vale decir, la elección desde las Bases de las autoridades
gremiales de forma democrática, libre, secreta y directa por
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parte de los trabajadores, ya que con ello, en definitiva, se
garantiza la libertad sindical. 

En todo caso, si los accionantes suponen la existencia de
una antinomia entre el instrumento normativo impugnado y
normas de carácter constitucional, lo idóneo no es el empleo
del instrumento procesal utilizado sino que lo procedente
sería un planteamiento que persiguiera una interpretación
armónica del acto cuestionado y las disposiciones denunciadas
como violadas –por “inconsistencia intraconstitucional”–
quizá presentando a esta Sala como un recurso de
interpretación para proceder a realizar el análisis respectivo
y determinar la correcta aplicación. Ello obedece, se insiste,
a que las normas sancionadas por la Asamblea Nacional
Constituyente son actos de decisión política fundamental
y, como tales, no susceptibles de revisión por el poder
constituido. Es lo que Norberto Bobbio designa como normas
no provistas de sanción en el sentido de que ”para su eficacia
se cuenta con la adhesión espontánea, dada su conocida
oportunidad o correspondencia popular o, para decirlo con
una palabra muy significativa, dada su justicia, por lo cual
se considera inútil la sanción”. (Teoría General del Derecho,
Editorial Temis). 

En consecuencia, estima esta Sala Constitucional, que
resulta improcedente in limine litis el recurso de nulidad
interpuesto por razones de inconstitucionalidad, contra el
Decreto mediante el cual se adoptaron las Medidas para
Garantizar la Libertad Sindical, emanado de la Asamblea
Nacional Constituyente, el 30 de enero de 2000, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 36.904, del 2 de marzo de 2000, por lo que, de
conformidad con lo señalado en el punto ut supra relativo al
procedimiento, al decaer el recurso principal, debe
necesariamente desestimarse la acción de amparo cautelar
solicitada para suspender los efectos derivados de la
ejecución del acto contra el cual se ha pretendido su
impugnación. Así se decide”.

Posterior al Decreto de la ANC que reguló las Medidas para Garantizar la Libertad
Sindical, el CNE dictó el Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia
Sindical, que permitió la intervención del Estado en las elecciones de las
organizaciones sindicales, hasta el extremo que se limitó el ejercicio de la
acción sindical a las organizaciones sindicales que no realizaban sus elecciones
con base en las referidas normas, como ocurrió en la sentencia N° 91 dictada
por la SE del TSJ en fecha 19 de julio de 2001 en el caso: Industria Láctea
Venezolana, C.A14.

14 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/julio/091-190701-000027.HTM
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Sin embargo, por la lucha de las organizaciones sindicales en contra de una
regulación que violaba el derecho a la libertad sindical, es que actualmente se
reconoce que el CNE sólo podrá prestar asistencia técnica y asesoría a las
organizaciones sindicales, cuando ello sea solicitado por éstas, garantizando
así el derecho a la libertad sindical.

9. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Con la entrada en vigencia del artículo 96 CRBV se planteó la discusión sobre
la posibilidad de aplicar la convención colectiva a los trabajadores de dirección
y confianza. Sin embargo, la SCS del TSJ en la sentencia N° 1629 dictada en
fecha 14 de diciembre de 2004 en el caso: Casa Propia Entidad de Ahorro y
Préstamo, C.A.15, estableció que las exclusiones previstas en la legislación
laboral no violaban la CRBV, así afirmó:

“Ahora bien, nuestro Texto Constitucional (artículos 95 y
96) establece que todos los trabajadores sin distinción alguna
gozarán de plena libertad sindical, es decir, tienen el derecho
de constituir libremente sindicatos, así como también
derecho a la negociación colectiva y a la celebración de
convenciones colectivas las cuales ampararán a todos los
trabajadores, colocándolos en un plano de igualdad.

En este sentido, la exclusión a la que hace referencia la
Ley Sustantiva laboral, no implica discriminación alguna a
los trabajadores de dirección y de confianza, que genere
violación al derecho que los trabajadores tienen de constituir
sindicatos, así como de la posible aplicabilidad, a estos, de
una convención colectiva cuando así lo deseen las partes
contratantes, la voluntaria exclusión de dichos trabajadores,
considera esta Sala es producto de las labores que los
mismos desempeñan, lo cual hace que se diferencien del
universo de los trabajadores, sin que ello implique
desigualdad discriminatoria alguna.

Considerar, tal como lo hizo la Alzada, que la sustracción
de tales trabajadores, a la que hace referencia la contratación
colectiva en comento, quebranta, vulnera el texto
Constitucional, crearía un grave precedente al orden público
laboral, ya que de esta forma se estaría privilegiando a una
categoría de trabajadores que dadas sus características se
encuentran en condiciones de tiempo, modo y lugar diferentes
a aquellos que se encuentran bajo su subordinación,
generando graves consecuencias al alto interés Público
Nacional, tanto en el sector público como en el sector
privado”.

15 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/1629-141204-041242.HTM
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A pesar de la interpretación realizada por al SCS del TSJ, en el DLOTTT se
establece que la convención colectiva aplica a todos los trabajadores, salvo
aquellos que la negocian en representación del patrono, regulación que
consideramos implica tratar como iguales a trabajadores que no son iguales.

10. PROTECCIÓN A LA PATERNIDAD

En Venezuela se reconoce el fuero maternal desde la concepción. Sin embargo,
para la oportunidad en que entró en vigencia la LPFMP se estableció que el
fuero por paternidad iniciaba con el nacimiento del hijo del trabajador.

La situación antes descrita ameritó que la SC del TSJ en la sentencia N° 609
dictada en fecha 10 de junio de 2010 en el caso: Ingemar Leonardo Arocha
Rizales16, decidiera que el fuero por paternidad iniciaba con la concepción, por
aplicación de los artículos 21, 75 y 76 de la CRBV, supuesto reconocido en el
numeral 2 del artículo 420 del DLOTTT, pero que se encuentra en conflicto con
lo dispuesto en el artículo 339 del DLOTTT.

En este orden de ideas, se debe destacar que la interpretación realizada por la
SC del TSJ, se debió al Recurso de Revisión interpuesto por el recurrente en
contra de la decisión de la SPA del TSJ, que había señalado que el fuero por
paternidad iniciaba con el nacimiento del hijo del trabajador.

Así, en el fallo dictado por la SC del TSJ se realizó la siguiente interpretación:

“Así, esta Sala Constitucional estima que la apreciación de
la Sala Político-Administrativa no resulta cónsona con la
institución de la familia, de protección constitucional, ya
que es evidente que situaciones como la de autos, sin duda,
afectan negativamente al grupo familiar por la pérdida del
empleo del padre, quien es corresponsable de manera
compartida e igualitaria, por mandato constitucional, en la
satisfacción de las necesidades básicas de los suyos. En
efecto, el despido del padre, causa un desajuste en los
ingresos familiares con los cuales se debe contribuir al pago
de los gastos básicos y necesarios para el sustento familiar.

Lo que fue expuesto por el actor en el juicio que dio lugar a
la sentencia objeto de revisión, lejos de que sea un supuesto
extraordinario, pudiera convertirse en una viciada práctica
común; esto es, que el patrón en la relación laboral, apenas
se entere que el trabajador será padre, prescinda de sus
servicios antes del nacimiento del hijo para evitar –o burlar–
la aplicación de la norma que instituyó la inamovibilidad para
el trabajador por fuero paternal.

Por tanto, esta Sala Constitucional juzga que la interpretación
del artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la
Maternidad y la Paternidad, que hizo la Sala Político-

16 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/609-10610-2010-09-0849.HTML
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Administrativa, se aparta del sentido y alcance de las normas
constitucionales que protegen integralmente a la familia, a
la paternidad y maternidad, que la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela reconoce por igual, en
el artículo 76.  

En este sentido, la Sala juzga, ante el vacío de la Ley para
Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad
en la determinación del punto de partida de la inamovilidad
por fuero paternal, que ésta comienza desde la concepción,
todo ello en coherencia con lo que preceptúa la Ley Orgánica
del Trabajo respecto de la inamovilidad por fuero maternal y
en salvaguarda al derecho a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, la Sala determina que, para la demostración ante
el patrono de la paternidad, cuando no sean aplicables las
presunciones de Ley, bastará con el reconocimiento
voluntario que se haga conforme con lo que preceptúa el
artículo 223 del Código Civil.

Al quebrantamiento del derecho a la igualdad y de las normas
constitucionales protectoras de la familia, por parte de la
decisión de la Sala Político-Administrativa, se le suma la
inobservancia de los principios constitucionales
interpretativos de los derechos laborales, que recogen los
artículos 88 y 89 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, los cuales señalan

…

Así las cosas, es evidente que la decisión objeto de revisión
también ignoró las normas constitucionales que amparan
el hecho social trabajo, por cuanto la interpretación del
artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la
Maternidad y la Paternidad debió subsumirse dentro del
principio de progresividad a favor del trabajador, como
corresponde a todo derecho constitucional en un estado
democrático y social de Derecho y de Justicia.

En conclusión, por las razones que preceden, esta Sala
decide ejercer su potestad de revisión y, en consecuencia,
declara que ha lugar a la solicitud que se planteó y anula
parcialmente el veredicto n.° 00741 que la Sala Político-
Administrativa expidió, el 28 de mayo de 2009, en lo tocante
a la interpretación del artículo 8 de la Ley para Protección
de las Familias, la Maternidad y la Paternidad. Así se decide.

…

Finalmente, esta Sala establece con carácter vinculante la
interpretación que se recoge en este fallo, razón por la cual
ordena la publicación del mismo en la Gaceta Oficial, bajo
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el título “Interpretación constitucional del artículo 8 de la
Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la
Paternidad”, así como su publicación, con especial reseña
en la página principal del sitio web de este Tribunal Supremo
de Justicia.

Se fijan los efectos del presente veredicto desde su
publicación, en el entendido de que gozan de fuero paternal
los trabajadores padres de quienes estén concebidos
actualmente. Así, igualmente, se decide”.

11. DEMOCRACIA SINDICAL

Los artículos 62 y 63 de la CRBV reconocen el derecho a la participación y el
derecho del voto, mientras que el artículo 95 de la CRBV prevé la democracia
sindical, que son derechos que se encuentran en juego en los procesos
electorales que realizan las organizaciones sindicales, teniendo la comisión
electoral que designan los trabajadores la obligación de garantizar los derechos
electorales de éstos.

Con base en los artículos 62, 63 y 95 de la CRBV la SE del TSJ en la sentencia
N° 149 dictada en fecha 1° de noviembre de 2016 en el caso: Ángel Daniel
Morán Atencio y Otro17, sostuvo que la comisión electoral designada por los
trabajadores había violado el derecho a la participación de los recurrentes,
afectando en consecuencia la democracia sindical, así quedó previsto:

“Declarado lo anterior, observa la Sala Electoral que la parte
accionante denunció la violación de sus derechos
constitucionales a ser elegidos y a la democracia sindical,
como consecuencia de la falta de publicidad por parte de la
Comisión Electoral de SUTPMCU del lugar en el que ésta
tendría su sede física, así como de los medios a través de
los cuales debían ser contactados sus integrantes a fin de
que los afiliados interesados pudieran presentar sus
postulaciones para optar a los diversos cargos en disputa,
con ocasión del proceso electoral pautado para el 22 de
junio de 2016, mediante el cual debían ser renovadas las
autoridades de la referida organización sindical.

Al respecto, debe señalarse que con ocasión de la audiencia
efectuada el 20 de octubre de 2016, el apoderado judicial
de la parte accionada no formuló alegato alguno dirigido a
desvirtuar la denuncia formulada por los accionantes, pues
no precisó el lugar en el cual tenía su sede la Comisión
Electoral de SUTMPCU, ni detalló los mecanismos a través
los cuales se podía establecer algún tipo de comunicación
con sus integrantes a fin de formular peticiones de cualquier
naturaleza. Dicha información tampoco se desprende de las

17 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/noviembre/191674-149-11116-2016-2016-000048.HTML
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pruebas documentales consignadas por el referido abogado,
ya que los documentos emanados de la Comisión Electoral
únicamente hacen referencia a un correo electrónico del
sindicato y no a uno del órgano electoral.

La situación planteada evidencia que la Comisión Electoral
omitió un requisito fundamental para garantizar el derecho
a la participación, al sufragio y, con ello, a la democracia
sindical de los afiliados a SUTPMCU, previstos en los
Artículos 62, 63 y 95 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, pues al no haber divulgado el lugar
donde se instalarían sus miembros para cumplir sus
funciones ni la vía a través de las cuales aquellos interesados
en participar como candidatos en la contienda electoral
debían presentar sus postulaciones, los ciudadanos Ángel
Daniel Morán Atencio y Román Emiro Ocando León se vieron
impedidos de hacerlo oportunamente, de allí que en la
contienda comicial se haya verificado una única oferta, tal
como admitió reiteradamente el apoderado judicial de la
Comisión Electoral durante su exposición.

Por tanto, con base en las anteriores consideraciones y
constatada la violación de los derechos constitucionales al
sufragio, la participación y a la democracia sindical de los
accionantes, esta Sala Electoral ordena reponer el proceso
electoral a la fase de presentación de postulaciones, a fin
de que tanto éstos como todos los demás afiliados
interesados presenten los recaudos exigidos por la normativa
aplicable para materializar sus postulaciones y que estas
sean debidamente analizadas por la Comisión Electoral de
SUTPMCU. Así se declara.

Se advierte a la parte accionante que no es posible ordenar
la admisión automática de las postulaciones de los ciudadanos
Ángel Daniel Morán Atencio y Román Emiro Ocando León,
tal como fue solicitado en el escrito libelar, por cuanto ello
implicaría atribuirle a la acción de amparo constitucional
efectos constitutivos ajenos a su naturaleza restablecedora.

Asimismo, en aras de garantizar el cumplimiento de la orden
contenida en la presente decisión, se ordena a la Comisión
Electoral de SUTPMCU cumplir sus funciones en la sede
principal de la referida organización sindical, en el horario
de oficina en el que esta habitualmente labore, debiendo
divulgar suficientemente al universo de afiliados los medios
a través de los cuales podrán ser contactados los integrantes
de dicho órgano electoral. Así se declara.

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala
Electoral declara parcialmente con lugar la acción de
amparo constitucional interpuesta. Así se declara.
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Finalmente, dado que constituye una obligación de los
órganos jurisdiccionales garantizar la ejecución de sus
Decisiones en resguardo del derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva previsto en el Artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
teniendo en cuenta que los jueces tienen el deber de tomar
las medidas necesarias para sancionar las faltas de lealtad
y probidad procesal de las partes en el proceso, con
fundamento en lo previsto en el Artículo 122 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la Sala Electoral
establece una sanción de doscientas unidades tributarias
(200 U.T.) para cada uno de los integrantes de la Comisión
Electoral de SUTPMCU, ciudadanos José Luzardo, Isaías
Segundo Méndez Ferrer y Johandry Morales, en su carácter
de Presidente, Vicepresidente y Secretario, respectivamente,
en virtud de su desacato a la orden contenida en la Sentencia
Nro. 88 del 21 de junio de 2016 mediante la cual se ordenó
suspender el acto de votación pautado para el 22 de junio
de 2016. Dicho monto deberá ser pagado a favor de la
Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de
Venezuela. Así se declara”.

A pesar que la SE del TSJ tiene el monopolio del control de los actos electorales,
estimamos que a los fines de garantizar la tutela efectiva de los trabajadores y
las organizaciones sindicales, cuando se trate de actos electorales relacionados
vinculados al Derecho del Trabajo, se debería atribuir la competencia a los
Tribunales Superiores Laborales, para así garantizar el acceso a la justicia de
las partes.

12. CONCLUSIONES

1. En Venezuela existe una grave limitación de los derechos fundamentales de
las partes de la relación laboral, que se origina de la legislación vigente y la
poca tutela por parte del Poder Judicial.

2. La violación de la libertad sindical en Venezuela ha sido recurrente en las
últimas décadas, sea bien por parte del Estado o de organizaciones sindicales,
que ejecutan actos que pueden ser calificados como prácticas antisindicales.

3. A pesar de las nuevas realidades que influyen en la relación laboral, como es
el uso de las nuevas tecnologías, en Venezuela existe una ausencia de
regulación sobre el derecho a la intimidad de los trabajadores.

4. En ocasiones el ejercicio de los derechos fundamentales afecta los derechos
de los terceros, por lo que el Poder Judicial ha debido establecer limitaciones
al ejercicio de los derechos fundamentales, con base en criterios de
proporcionalidad.

5. De otra parte, en Venezuela existen casos de discriminación por la posición
asumida por trabajadores y las organizaciones sindicales, sea bien en contra
del Estado o de las empresas, que no han encontrado la tutela debida por
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parte del Poder Judicial, lo que ha derivado en acciones legales ante
organismos internacionales (OIT y CIDH).

6. La intangibilidad no puede ser entendida en términos absolutos, porque la
legislación laboral se debe adaptar a la realidad que enfrenta la sociedad, así
como a la evolución de los procesos productivos de las empresas.

7. Por último, la violación constante de los derechos fundamentales ha derivado
en un debilitamiento del sistema democrático en Venezuela, por lo que se
requiere fortalecer las instituciones y mecanismos de tutela de los derechos
fundamentales, como medida indispensable para el fortalecimiento de la
democracia.

En Caracas, a los 12 días del mes de noviembre de 2016.
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Resumen

Las transformaciones tecnológicas han contribuido para que la organización del
trabajo cambie, tanto en espacio, como en tiempo. Se flexibiliza así, el esquema de
los horarios, y los muros de las empresas son traspasados por la tecnología pues,
las personas que trabajan disponen de un conjunto de dispositivos de conexión
permanente (teléfonos móviles, computadoras portátiles, acceso a Internet) que
desdibujan los límites entre espacio de trabajo y el lugar de ocio, entre tiempo de
trabajo y tiempo libre, haciendo un lugar de trabajo a cualquier espacio físico, en
cualquier tiempo. Desaparecerán así los trabajos, tales como los conocemos hoy,
en mayor o menor medida, y se originarán nuevos. La revolución tecnológica plantea
importantes desafíos para el Derecho del Trabajo. Su objeto, no fue proteger en
términos generales al “trabajo”, es decir a “todos los trabajos”, sino tutelar solo un
determinado tipo de trabajo: el trabajo subordinado. Nunca hubo un planteo
profundo del derecho del trabajo para extender su protección a otros ámbitos. Su
futuro es incierto, salvo que podamos aceptar la postmodernidad, redefinir el estado
social y reformular a su vez las tutelas laborales, en defensa de los nuevos
trabajadores, que seguirán siendo en su gran mayoría “contratantes débiles” ante
empresas cada vez más poderosas. Como nos indican las técnicas oftalmológicas,
debemos comenzar a construir un Derecho del trabajo multifocal. El autor se
pregunta ¿el Derecho del trabajo tendrá la suficiente eficacia para regular los nuevos
trabajos o seguiremos defendiendo la idea formal y atractiva de un Derecho del
trabajo único, pero que hoy solo regula un 25% de la población económicamente
activa? Pareciera que una vía pudiera ser, no huir de la disciplina, pero
inevitablemente habrá que introducir categorías jurídicas elaboradas a partir de las
nuevas experiencias que vivimos en la actualidad.

Palabras claves: economía virtual, UBER, tecnología, trabajo, app.

Abstract.

Technological transformations have contributed to the organization of work change,
both in space and in time. Thus, the scheduling of schedules is made more flexible,
and the walls of companies are transferred by technology, because the working
people have a set of permanent connection devices (mobile phones, laptops, Internet
access) that blur the Limits between work space and the place of leisure, between
work time and free time, making a workplace to any physical space, at any time.
They will thus disappear the works, as we know them today, to a greater or lesser
extent, and they will originate new ones. The technological revolution poses important
challenges for labor law. Its purpose was not to protect in general terms “work”, ie
“all jobs”, but to protect only one type of work: subordinate work. There has never
been a thorough discussion of labor law to extend its protection to other areas. Its
future is uncertain, unless we can accept postmodernism, redefine the social state
and reformulate the labor protections, in defense of the new workers, who will remain
in their majority “weak contractors” before increasingly powerful companies. As
ophthalmic techniques tell us, we must begin to build a multifocal labor law. The
author asks whether labor law will be effective enough to regulate new work or will
we continue to defend the formal and attractive idea of   a single labor law, but which
today regulates only 25% of the economically active population? It would seem that
a way could be, not escape from discipline, but inevitably it will be necessary to
introduce legal categories elaborated from the new experiences that we live in today.

Keywords: virtual economy, UBER, technology, work, app.

Juan Raso Delgue
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I. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA ECONOMÍA VIRTUAL

1. INTRODUCCIÓN: UNA VUELTA DE TUERCA EN LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO

El desarrollo de un nuevo sistema de producción, a partir de las posibilidades
brindadas por las tecnologías informáticas, dio lugar en la segunda mitad del
siglo pasado a cambios que hoy todos conocemos: empresa sutil o magra,
externalización de actividades que antes se desarrollaban al interno de la
empresa; teletrabajo y teledisponibilidad, incremento del trabajo autónomo
económicamente dependiente, en el marco de una economía a escala global.

Supiot expresaba hace una década con su habitual lucidez que a partir de 1970
comenzó a producirse la fragmentación del polo patronal, con las consiguientes
dificultades del Derecho laboral para identificar al verdadero empleador. Esas
grietas de los años ’70 luego se generalizaron en el modelo de “empresa en
red”, con la externalización del empleo, la subcontratación y la cuestión de las
fronteras de la empresa. El autor francés agrega: “La fantasía que acarician
públicamente algunos dirigentes sería una empresa industrial sin fábricas, a la
cual la propiedad intelectual de los signos (marcas, estándares, patentes, etc.)
eximiría de la molestia de tener que fabricar cosas y emplear a hombres”2.

En la esfera laboral –expresa por su parte Sibilia–, las transformaciones
tecnológicas determinan que las modalidades de organización del trabajo
cambien y se expandan, tanto en el espacio como en el tiempo: se abandona
el esquema de los horarios fijos y las jornadas de trabajo estrictamente
delimitadas en rígidas coordenadas espacio-temporales. Los muros de las
empresas también se derrumban: los empleados están cada vez más
pertrechados con un conjunto de dispositivos de conexión permanente (teléfonos
móviles, computadoras portátiles, acceso a Internet) que desdibujan los límites
entre espacio de trabajo y el lugar de ocio, entre tiempo de trabajo y tiempo
libre3.

La cuestión es central en los debates del Derecho del trabajo, porque los nuevos
modos de producción apuntan a una nueva deslaboralización de la relación de
trabajo, con la finalidad de bajar costos y aumentar competitividad. Aunque ese
no sea el único propósito de las transformaciones productivas, no es menos
cierto que la baja de costos (y tutelas) laborales sigue siendo un importante
objetivo.

Aunque tarde el Derecho del trabajo reaccionó (entre fines del siglo XX y
comienzos del XXI) ante la empresa de tipo satelital.Su acción no fue vana: la
solución en los diversos países no fue la de “desarmar” la nueva morfología
empresarial, sino establecer una cadena de responsabilidad solidaria entre todos
los sujetos que organizaran o co-organizaran trabajo subordinado. Por vía legal
o por interpretación jurisprudencial se establecieron así lazos de garantías entre

2 SUPIOT, ALAIN: Homo Juridicus, (traducción de Silvio Mattoni), Edición original Parias 2005, edición en
español Buenos Aires 2007, pp. 180 y 181

3 SIBILIA, PAULA: El hombre postorgánico – Cuerpo, Subjetividad y tecnologías digitales, Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires 2009, p. 31. La autora recuerda a DELEUZE que bautizó a los nuevos instrumentos
tecnológicos con el calificativo de “collares electrónicos”.
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empresas en los casos de subcontratación, intermediación, suministro de mano
de obra, conjuntos económicos, etc.), reforzando el cumplimiento de los
compromisos laborales con relación al sujeto trabajador4.

Hoy5 asistimos a avances prodigiosos de técnicas y tecnología, que dan una
vuelta de tuerca más a la transformación de la empresa. No solo se da cuenta
de nuevas realidades, sino que la propia empresa –como en un acto de magia
extraordinario– desaparece, se volatiliza, pierde dimensiones físicas y humanas.
La empresa se vuelve una interminable secuencia de algoritmos, con los que
nos interrelacionamos en el inasible mundo virtual. La “fantasía” de la que hablaba
Supiot se vuelve realidad: nace una nueva empresa sin fábricas, sin máquinas,
sin trabajadores.

2.LA ECONOMÍA VIRTUAL

¿A qué nos referimos cuando empleamos la expresión “economía virtual”?

Hablamos de economía virtual para aludir básicamente a una nueva forma de
economía que nace del intercambio de bienes y servicios a través de Internet.
Ya conocíamos expresiones de trabajo por Internet: es el caso del llamado
“teletrabajo”, definido por los autores españoles González Molina y López
Ahumada como “toda actividad que se realiza fuera de los locales de trabajo de
la empresa –el concepto de lugar de trabajo tradicional como entidad espacial
fija y estable desaparece– a través del uso generalizado de aparatos informáticos
y de las telecomunicaciones”6. También experimentamos en nuestra vida
cotidiana (y por lo tanto en nuestra actividad laboral) la influencia de las
tecnologías que permiten la expansión de trabajo a través de instrumentos
como celulares y laptop, mientras aparatos sofisticados controlan cada vez
más nuestro accionar (cámaras, micrófonos, sistemas GPS, captura de datos
personales, etc.). Vivimos una sociedad de la comunicación digital y la
información, que ha dado lugar a cambios estructurales en la misma, abriendo
espacios hacia una nueva manera de vivir y de pensar, que en lo laboral plantea
complejos desafíos para el investigador.

Al enfocar la economía virtual, damos un paso más, para referirnos a soportes
digitales avanzados, que permiten construir nuevas formas de organización del
trabajo y nuevas estrategias productivas, con consecuencias no fáciles de medir

4 GINÈS FABRELLAS, ANNA: “Externalización productiva y elusión de compromisos laborales: la necesidad de
revisar la normativa europea en materia de subcontratación y sus consecuencias laborales”, ponencia al
Encuentro organizado por ADAPT “Futuro del trabajo: una cuestión de sostenibilidad, Bérgamo (Italia), 11-
12 noviembre 2016, p. 13. La autora considera insuficiente el criterio de la solidaridad, y aboga también
por promover a nivel de la Comunidad Económica Europea el principio de “igualdad de trato” entre
trabajadores de la empresa principal y de los subcontratistas.

5 Al hablar de “hoy”, de “actualidad”, estamos refiriéndonos a una dimensión temporal cada vez más fugaz,
por lo que importa anclar el examen de las relaciones laborales al momento en que se reflexiona e
investiga sobre ellas. Cuando decimos “hoy”, acotamos que estamos escribiendo en el mes de mayo de
2016.

6 GONZÁLEZ MOLINA, MARÍA DOLORES y LÓPEZ AHUMADA, JOSÉ EDUARDO: “El teletrabajo y la privacidad del
trabajador”, ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Zaragoza, 28 y 29 de mayo de 1999.
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en el mundo del trabajo y en la economía en general: la empresa magra con
ramificaciones externas es sustituida por plataformas que captan, organizan y
distribuyen trabajo.

Se habla del “efecto disruptivo” que la economía virtual produce en nuestras
sociedades, para referirse a un nuevo tiempo (el que comenzamos a vivir) en
que los cambios son tan sustanciales y rápidos que determinan modificaciones
de una intensidad nunca  experimentados con anterioridad. Fernández Brignoni
expresa que “la economía disruptiva se define por su adjetivo, como aquella
acción de los agentes económicos –mayormente empresas– que provocan la
ruptura, alteración o interrupción brusca del mercado o de un segmento del
mismo. Una acción económica disruptiva es la que en forma repentina modifica
significativamente el status quo del mercado”7.

La conexión entre la empresa virtual y las tecnologías disruptivas comienza a
incidir fuertemente en las relaciones de trabajo, encontrando una de sus
principales expresiones en el nuevo fenómeno de las “aplicaciones”8. La
“disrupción” aparece en el escenario de las relaciones laborales a través de
plataformas, cuyos nombres comienzan a conocerse entre nosotros –Uber,
Airbnb, Schubert Buses, Spotify, etc.– y a través de máquinas de nueva
inteligencia, robots e impresoras 3D.

La economía virtual puede expresarse en actividades tan disímiles como juegos,
transacciones, adquisición y ventas de productos y servicios, finanzas, transporte,
y seguramente se expandirá hasta donde lleguen los horizontes de la creatividad
humana. También es una economía que emite dinero “virtual” –los “bitcoins”–,
anticipando una sociedad, en la que el dinero tradicional y los bancos (como
hoy los concebimos), serán recuerdos del pasado.

La virtualidad ingresa en la cultura y en las universidades, donde se multiplican
los cursos de formación y de posgrado “a distancia”. Es más, comienzan a
existir posgrados específicos sobre “Economía virtual”, como nos indica la
Universidad EAN de Colombia.

De Stefano señala que la nueva economía generará empleos, aunque de modesta
calidad. Estamos ante una “gig-economy” (concierto de economía), entendiendo
por tal la economía de los pequeños encargos o mini empleos, que se expresa
principalmente a través de dos modalidades: las plataformas comunitarias
–crowdwork– (trabajo de multitud) y el trabajo sobre demanda a través de las
llamadas “aplicaciones” –work-on-demand via apps–9 (Trabajo bajo demanda a
través de aplicaciones).

Estas dos modalidades se asemejan por el hecho que la oferta y la demanda
de actividades laborales se unen on-line. En el primer caso –crowdwork– nos

7 FRNÁNDEZ BRIGNONI, HUGO: “Las empresas de aplicaciones tecnológicas y el fenómeno Uber. La llamada
Economía disruptiva“. En Revista Derecho Laboral, T. LIX, Nº 261, Enero-marzo 2016, p. 37.

8 BLANCO, OSCAR: Información relativa al Congreso de ex Becarios de Bologna - “El impacto de las
tecnologías disruptivas o “aplicaciones tecnológicas” y su incidencia en la relación de trabajo”. Bogotá,
27-29 de octubre de 2016.

9 DE STEFANO, VALERIO: “The rise of the just-in-time worforce: On-demand work, crowdwork and labour
protection in the gig.economý”, en Conditions of Work and Employment Series Nº 71, OIT, Ginebra 2016,
(disponibleenhttp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2682602 )
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referimos a actividades variadas que se ofrecen en internet y se realizan en el
espacio digital: pensemos, por ejemplo, en la creación de logos, dibujos, difusión
de textos, campañas de marketing, ventas on-line de productos, reserva de
hoteles, etc. Muchas de estas actividades están ligadas al concepto –ya
tradicional– de teletrabajo y requieren determinadas habilidades; otras ingresan
rápidamente en nuestros hábitos de consumidores10.

Más reciente y más compleja en su aproximación a las áreas reguladas por el
Derecho del Trabajo, es la llamada oferta de trabajo sobre demanda (work-on-
demandvia apps), que permite a través de tecnologías de última generaciones
(aplicaciones) conectar proveedores de servicios tradicionales con potenciales
consumidores (transporte, alojamiento, limpieza, etc)11.

Estas últimas modalidades de empleo –en las que prestador y usuario se
conectan on-line, pero en las que el servicio se brinda off-line como cualquier
trabajo tradicional– ofrecen nuevas oportunidades de ocupación, aunque
también pueden ser el camino hacia una severa precarización del trabajo.

La conexión entre espacio digital y trabajo humano es puesta en evidencia por
Gauthier quien señala acertadamente que –por lo menos en la actualidad, “los
ordenadores son muy buenos para ciertos tipos de tareas, tales como la
identificación de errores de ortografía, el procesamiento de datos en bruto y el
cálculo de cifras financieras. Sin embargo, son menos capaces de realizar
otros, como la detección de un sesgo positivo o negativo en un artículo,
reconocer la ironía, leer con precisión el texto en una fotografía de un edificio,
determinar si algo es NSFW (no seguro para el trabajo en inglés) o discernir
entre los resultados de búsquedas ambiguas. Aquí es donde la “multitud” entra
en juego en la interacción actual del crowdworking, los individuos asumen la
tarea que una computadora no puede realizar. Este trabajo se utiliza tanto para
llenar espacios en blanco, como para entrenar al algoritmo del computador
para hacer un mejor trabajo en el futuro”12.

El nuevo desafío es cómo plantarnos ante una realidad en rápida mutación, en
la que las aplicaciones tecnológicas disruptivas producen un impacto violento
y –en la mayoría de los casos– encuentran a los operadores (legisladores,
jueces, especialistas) con una total falta de preparación.

3. EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA VIRTUAL SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO

Un reciente estudio de Christophe Degryse, investigador senior la ETUI
(EuropeanTrade Union Institut) explora sobre los impactos de la digitalización
de la economía sobre el mercado de trabajo. El autor alerta sobre los riesgos
de la revolución digital: pérdida masiva de puestos de trabajo, mayor polarización
de la sociedad; una desregulación de los mercados, que hará peligrar la
financiación de la seguridad social y erosionará la base impositiva13.
10 DE STEFANO, VALERIO: ídem.
11 DE STEFANO, VALERIO: ídem.
12 GAUTHIER, GUSTAVO: “Economía compartida,crowdworking y Derecho del trabajo“ (en imprenta)
13 DEGRYSE, CHRISTOPHE (ETUI): “Digitalisation of the economy and its impact on labour markets”, Bruxelles,

2016 (disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2730550## )
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A partir de sus investigaciones, el autor divide tres tipos de trabajo, diferenciados
por el impacto que tendrá sobre ellos la era de la automatización y digitalización:

A. Trabajos de alto riesgo de sobrevivencia

Los trabajos que desaparecerán o que tienen un “alto riesgo de sobrevivencia”
serán: a) los empleaos de oficina (secretarias, auxiliares, administrativos); b)
las ventas y el comercio en general; c) el transporte y la logística; d) amplias
franjas de la industria manufacturera; e) la construcción tradicional; f) algunos
aspectos de los servicios financieros; g) algunos tipos de servicios (traducciones,
consultores impositivos, etc.)

B. Trabajos con poco riesgo de desaparición

Otros trabajos permanecerán o tendrán un bajo el riesgo de desaparecer. En
este grupo, se señalan: a) las actividades vinculadas con la educación, las
artes, los  medios de comunicación; b) los servicios legales; c) el gerenciamiento,
los recursos humanos (¡qué bueno!, agrego yo) y el business (es decir, los
“negocios”); d) proveedores de servicios de salud; e) algunos aspectos de los
servicios financieros; f)  trabajadores de computer, ingenieros y científicos; g)
trabajo social, peluqueros, atención a la belleza, etc.

C. Nuevos trabajos

Los nuevos trabajos estarán generalmente vinculados al mercado digital y
referirán a: a) analistas de datos; b) “data miners” (es decir, los trabajos vinculados
a la “minería de datos” o exploración de patrones en grandes volúmenes de
conjuntos de datos; c) “data arquitects”: trabajadores vinculados a la construcción
y diseño de datos; d) expertos en software y aplicaciones; e) especialistas en
“networking” e inteligencia artificial; f) diseñadores y productores de máquinas
de nueva inteligencia, robots e impresoras 3D; g) expertos en negocios digitales
y especialistas en e-commerce.

En la categoría de los nuevos trabajos aparecen también trabajos más “pobres”,
que serán ocupados por los llamados “esclavos de las galeras digitales” (digital
galley slaves). Esta nueva mano de obra barata atenderá el ingreso o el filtro de
datos en las bases de datos o realizará operaciones mecánicas y repetitivas
en las plataformas digitales.

¿Qué pasará con los choferes de Uber y otros trabajadores que realizan tareas
off-line a partir de plataformas digitales? La respuesta es que serán personas
modestas, que compartirán su suerte con trabajadores para tareas menores y
eventuales (plomeros, reparaciones del hogar, trabajadores que atienden
mascotas y otras actividades eventuales a la economía colaborativa).

En su investigación Degryse destaca algunas fortalezas y debilidades de la
economía digital (con relación al trabajo). Entre las fortalezas, indica la creación
de nuevos empleos, una organización del trabajo más “ágil” y la abolición de
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trabajos rutinarios, mejores condiciones ambientales y nuevas vías de distribución
de la productividad. Destaca como debilidades la pérdida de trabajos
tradicionales, la aparición de oligopolios “superpoderosos” con la consiguiente
concentración de poder y riquezas, no cumplimiento de normas administrativas,
laborales e impositivas, mayor polarización de la sociedad (pocos trabajadores
en el “top de la escala del éxito” y masas en la base de esa escala)14.

4. LAS PLATAFORMAS VIRTUALES: LA SHARING ECONOMY (ECONOMÍA COMPARTIDA)
Y LA ONDEMAND ECONOMY (DEMANDA ECONÒMICA)

Las nuevas transformaciones del trabajo nacen y se reproducen a través de
plataformas virtuales. No podemos manejar un concepto único de “plataforma
virtual”, aunque en una aproximación conceptual podemos entender por tal una
base de datos simbólicos, con una serie de herramientas de comunicación
propia (foros, chats, correos electrónicos, etc.), que permiten la creación y
gestión de la misma a través de un software. Las plataformas virtuales tienen
distintas funciones: por ejemplo pueden ser un espacio de aprendizaje, o de
actividades comerciales, o de producción de servicios. Cuando hablemos en
este trabajo de una “plataforma virtual” estaremos refiriéndonos a aquellas que
impactan en el mundo del trabajo, ya sea desarrollando formas de trabajo
colaborativo, o de trabajo autónomo o vínculos de trabajo subordinado, como
hemos indicado en el numeral anterior.

TODOLÍ SIGNES expresa que: “Las nuevas plataformas virtuales están cambiando
la forma en que se prestan servicios. La tecnología está trasformando las
organizaciones empresariales de forma que el trabajador subordinado es menos
necesario. Un nuevo tipo de empresa –ondemand economy, ubereconomy–
(economía a la carta) se dedica a conectar al cliente directamente con el prestador
de servicios. De esta forma, estas compañías desarrollan su principal actividad
a través de trabajadores autónomos. En este contexto, el Derecho del Trabajo
se enfrenta a su mayor desafío, teniendo que regular una realidad muy diferente
a la existente en el momento en el que fue creado”15.

GINÈS FABRELLAS Y GÁLVEZ DURÁN, en la línea examinada, diferencian dos tipos
básicos de plataformas, a partir de las formas de organización y prestación de
las tareas:

a) Sharing economy, que podemos traducir al español como economía
participativa, y que se expresan en el marco de relaciones de “complacencia”,
de vecindad o de amistad. Ejemplos de ella son plataformas como BlaBlaCar,
que permiten a personas que viven en una misma localidad y se dirigen
cotidianamente a un mismo destino, compartir sus viajes; o plataformas
como Neighbour Goods, que permite intercambiar electrodomésticos; o
Nights wapping que permite el intercambio gratuito de alojamiento en casa

14 DEGRYSE, CHRISTOPHE (ETUI): “Digitalisation...” cit., p. 23
15 Todolí Signes, Adrián: “El impacto de la Uber.Economy en las relaciones laborales: los efectos de las

plataformas virtuales en el contrato de trabajo”, en Revista IUSLabor 3/2015,Madrid 2015 (disponible en:
http://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2015-3/Todoli.pdf.
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de los usuarios16. La característica común de estas plataformas es la
gratuidad de los servicios realizados por los usuarios, que intercambian
transporte, servicios o productos.

b) On-demand economy o no sharing economy, que es una nueva forma de
organización del trabajo a través de plataformas digitales que permiten
conectar a un usuario de la plataforma con un trabajador que presta un
servicio. El ejemplo más polémico en la actualidad es la plataforma Uber
que –bajo la imagen de ser expresión de la economía participativa– conecta
prestadores de servicios y usuarios de transporte urbano: los primeros brindan
un servicio, los segundos pagan un precio. Estas plataformas se están
extendiendo rápidamente: mientras nacen competencias de Uber como “Lift”,
otras plataformas conectan usuarios y prestadores de servicios en forma
onerosa en el sector de la reparación de aparatos electrónicos (My fix pert),
limpieza de hogar (Get Your Hero), tareas de hogar (Zarli, Task Rabbit),
clases particulares (Sharing Academy), procesamiento de imágenes y datos
(Amazon MechanicalTurck)17.

Es importante la diferenciación de estos dos modelos de economía virtual,
porque como bien dicen los autores catalanes citados, la on-demand economy
“altera la esencia de la economía colaborativa”, planteando el tema si estamos
ante trabajadores autónomos que emplean los beneficios de una plataforma o
si la on-demand economy es la expresión más extrema de la externalización
del trabajo18.

Nace así un nuevo modelo de organización empresarial llamado Ubereconomy19,
pero también on-demand economy, economía colaborativa, peer to peer economy
(economía “de igual a igual”)20 o 1099 economy (el Form 1099 es un formulario
norteamericano para inscribir a trabajadores autónomos). Cada nombre busca
resaltar unas características concretas dentro de un universo de nuevos modelos
de negocios que comparten la idea de la existencia de una plataforma virtual,
para acercar un cliente o una pluralidad de clientes a un prestador de servicios:

16 GINÈS I FABRELLA, ANNA Y GÁLVEZ DURÁN, SERGI: “Sharingeconomy vs. ubereconomy y las fronteras del
Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el nuevo entorno digital”, en In Dret,
Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, Enero de 2016, pp. 4 y 33 (disponible en http://
www.indret.com/pdf/1212_es.pdf).

17 GINÈS FABRELLAS, ANNA Y GÁLVEZ DURÁN, SERGI,: ob. cit., p. 5.
18 GINÈS FABRELLAS, ANNA Y GÁLVEZ DURÁN, SERGI,: ob. cit., pp. 4 y 5.
19 La modalidad de transporte Uber ha concentrado la primera atención sobre este tipo de organización del

trabajo (de ahí su referencia al hablar de estas nuevas modalidades de organización del trabajo).
20 Expresiones de la “peer to peer economy” son las plataformas de servicios financieros (Inversionate,

Prezzta, TuTasa, Socius), que buscan conectar a personas que necesitan préstamos con inversionistas,
operando por fuera del sistema bancario tradicional. El modelo de gestión de estas plataformas financieras
es el siguiente: la aplicación maneja un fideicomiso de administración, el que recibe el dinero de parte de
los clientes que quieren realizar un préstamo y se lo coloca a otros clientes que quieren recibir dinero
prestado. La plataforma TuTasa expresa en su manual operativo que desarrolla una actividad de “mediación”
y no de “intermediación financiera”, como hacen los bancos: Los Fideicomitentes no conceden crédito al
Fideicomiso cuando efectivizan sus aportes, ni el Administrador los hace suyos para prestarlos a terceros
a su arbitrio, sino que se transfieren la titularidad de dichos aportes al Fideicomiso, para que este último
realice actividades de préstamo a título propio por medio del Fiduciario, respetando las condiciones
establecidas en el Contrato de Fideicomiso, el Manual Operativo o según lo acordado en el emparejamiento
de oferta/demanda (ver RAMÍREZ, GONZALO: “El caso de los Uber financieros, en suplemento “Economía
y Mercado” del diario El País, Montevideo 23/05/2016, p. 4).
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las nuevas tecnologías permiten una descentralización productiva de vastísimo
alcance, desconocida solo hace una o dos décadas atrás.

Las tecnologías ya no se limitan a crear espacios de teletrabajo (on line),
sino que ofrecen actividades que requieren una ejecución local del trabajo (off
line). La flexibilidad –expresa DE STEFANO– alcanza límites desconocidos en el
pasado: los trabajadores ofrecen sus tareas “just-in time” y son retribuidos
sobre una base de “pay-as-you-go” (a destajo), es decir que en la práctica son
retribuidos solo durante los momentos en que trabajan para el cliente21.

Estas empresas apuntan a la conquista del mercado a partir del reconocimiento
que los consumidores pueden expresar por la calidad de sus servicios: para
ello ejercen un control, que bien puede asemejarse al poder de dirección de la
empresa tradicional, aunque con mecanismos más sofisticados: puntuación
del cliente sobre el servicio prestado, manuales con indicaciones que debe
cumplir el prestador de servicios, etc.

Para entender el funcionamiento de las nuevas empresas digitales (o virtuales)
tomemos el ejemplo de Airbnb, compañía de California que conecta a viajeros
con personas que ofrecen en alquiler sus casas o habitaciones de sus casas,
denominadas “anfitriones”. Airbnb cuenta en la actualidad con 2 millones de
“anfitriones” en 191 países22.

La compañía se autodefine con perfil bajo como “un mercado comunitario que
se basa en la confianza”, que permite transacciones on-line entre “anfitriones”
que publicitan su oferta habitacional en forma gratuita y viajeros que pueden
demandar esa ocupación. Es una plataforma en línea, que conecta oferta y
demanda: “El precio lo decide el propio anfitrión, que es libre de aceptar cualquier
solicitud de reserva, y luego es una transacción entre personas en la que nosotros
generamos un entorno de confianza y de mucha seguridad”23.

Sin embargo, esa base de datos on-line no es tan ajena a las transacciones
que se realizan. “Airbnb –indica Torres, directivo de la compañía– desde el
primer día trabaja muy duro para que la plataforma sea sinónimo de confianza y
seguridad, tenemos muchas medidas, más de 40, que trabajan en esa dirección.
Nadie es anónimo en nuestra plataforma... El dinero llega a las manos de Airbnb
en el momento en el que se confirma la reserva y solo se entrega al anfitrión 24
horas después del check in... Cada transacción que haces en Airbnb deja
un review, una reseña, por parte de ambas partes: el viajero y el anfitrión. Tenemos
un servicio de atención al cliente y equipos que monitorean el comportamiento
de nuestros usuarios, y ejecutamos campañas correctoras de comportamiento
para los usuarios que así lo necesiten. Incluso estamos dispuestos a desactivar
tanto a anfitriones como a usuarios siempre que tengan alguna conducta que
consideramos no aceptable con nuestros estándares de hospitalidad y calidad”24.

21 DE STEFANO, VALERIO: ob. cit., p. 4.
22 Abril de 2016.
23 Entrevista realizada en el programa radiofónico En Perspectiva, Montevideo, el 1.3.2016 a Jordi Torres

directivo de Airbnb para América Latina (disponible en https://www.enperspectiva.net/tag/airbnb/)
24 Entrevista a Jordi Torres citada.
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Al escuchar estas declaraciones rápidamente entendemos que la economía
digital va construyendo lazos de dependencia entre poderosas empresas
multinacionales y prestadores de trabajo (servicios o bienes), que operan con
cierta autonomía, pero bajo las consignas y reglas de la empresa principal. Es
fácil conectar los códigos de comportamientos con un reglamento de trabajo,
las “campañas correctoras” con el ejercicio del poder disciplinario, el cobro y la
posterior entrega como una modalidad retributiva y finalmente la “desactivación”
del prestador con el despido.

En igual sentido GINÈS FRABRELLAS y GÁLVEZ DURÁN señalan el hecho que estas
empresas cobran porcentaje del precio del servicio, controlan al prestador, tienen
una estrategia empresarial, brindan asistencia a prestadores y usuarios (help
desk): “Los conductores de Uber –expresan los autores– no disponen de una
auténtica organización empresarial propia y autónoma por cuanto se encuentran
sujetos a la dirección,  instrucciones y control de la empresa –característica
definitoria de la relación laboral–25.

5. PRIMERAS RESPUESTAS JURISPRUDENCIALES Y ADMINISTRATIVAS

Ante el aterrizaje de Uber en los distintos países, aparecen las primeras
reacciones de los tribunales y de la Administración del Trabajo, que de forma
desordenada tratan de comprender el fenómeno y buscar soluciones que protejan
los desplazamientos de trabajadores formales. El caso más notorio es el de
Uber y las reacciones de los trabajadores de los taximetros.

En Estados Unidos, el United States District Court (Northern District of California)
en el asunto O’Connor et al. v. Uber Technologies Inc, (No C-13-3826 EMC, 11 de
marzo 2015) concluyó que no puede atenderse a la demanda de Uber de ser
considerada una empresa tecnológica, que se abstiene de intervenir en la prestación
de servicios. Uber, por el contrario –expresa la sentencia– está profundamente
involucrada en el mercadeo de sus servicios de transporte, al calificar y
seleccionar los conductores, regular y monitorear sus prestaciones de trabajo,
sancionando (o despidiendo) a aquellos que incumplen los standards y la fijación
de precios de la compañía. Va apareciendo por lo tanto en la jurisprudencia
norteamericana una “presunción de laboralidad”, cuando una parte presta servicios
por cuenta de otra. Esta misma conclusión es alcanzada por la California Labor
Commission en su decisión de 3 de junio de 2015 en el asunto Barbara Ann Berwick
v. Uber Technologies, Inc., condenando a Uber a pagar a Barbara Ann Berwick,
una antigua conductora, 4.152,20 dólares en concepto de gastos reembolsables
e intereses, por considerar que era una empleada de la compañía y no una
trabajadora autónoma. En la actualidad, prácticamente 2.000 conductores de
Uber han interpuesto una “class action” para reclamar se reconozca su condición
de trabajadores por cuenta ajena y se les reembolse por sus gastos de actividad.
En este escenario favorable –de momento– a la laboralización de los
conductores de Uber, empiezan a aparecer, asimismo, asociaciones de
trabajadores –como la California App-based Drivers Association– o acciones
colectivas de conductores de Uber dirigidas a la defensa de sus intereses26.
25 Ginés i Fabrellas, Anna y Gálvez Durán, Sergi: ob. cit.
26 Ginés  Fabrellas, Anna y Gálvez Durán, Sergi: ob. cit., pp. 6 y 9.
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En Catalunya, el Informe de la Inspección de Treball de 9 de marzo de 2015
concluye que los conductores de Uber prestan servicios con ajenidad y de
forma dependiente y subordinada a la empresa27.

En Argentina la justicia argentina hizo lugar el 13 de abril a un recurso de
amparo presentado por  taxistas, quienes señalaron la “grave lesión en el derecho
a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas” de todos los trabajadores
que integran el sector, como así también de los propietarios de las licencias de
taxi afiliados a las Cámaras Empresariales. El juez Víctor Trionfetti, del Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, ordenó al
Gobierno de la Ciudad que, “de modo inmediato”, arbitre las medidas necesarias
para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber o cualquier
sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad.

En la misma  resolución el juez solicitó a agencias de control de la Secretaria
de Transporte de Buenos Aires, que informaran si la empresa estadounidense
realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transporte de pasajeros.
En el amparo se señala además que se “coloca arbitraria e ilegítimamente a los
conductores asociados a la empresa Uber y a la empresa misma en mejores
condiciones que el resto de los trabajadores”28. 

En Uruguay la Justicia rechazó por motivos formales un recurso de amparo
presentado por la Gremial Única del Taxi, que se había considerado perjudicada
por el hecho de la falta de controles de la Intendencia de Montevideo al servicio
prestado por Uber. La jueza María Isabel Vacarro no hizo lugar al amparo por
considerar que los taximetristas se presentaron fuera de plazo, tomando como
punto de arranque de los 30 días del recurso la fecha de comienzo de actividades
de Uber.

En México se ha logrado un acuerdo entre el Estado, los choferes y Uber, luego
de una larga negociación en el año 2015. El acuerdo alcanzado con las
aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, Cabify, etc.)  para el Distrito
Federal establece un pago del 1,5% por cada viaje, permisos anuales para los
conductores y reglas sobre las condiciones de los vehículos.

II. EL DERECHO DEL TRABAJO ANTE LA EMPRESA VIRTUAL: NUEVAS CATEGORÍAS

LABORALES

6. LA TRANSFORMACIÓN DE LA SUBORDINACIÓN

En la empresa virtual siguen existiendo expresiones de la subordinación
tradicional, entendida como la posibilidad de controlar la actividad del trabajador
e ir transmitiendo indicaciones sobre la forma de realizar las tareas. No es el
empleador que vigila directamente al trabajador, sino que el control se realiza a
través de las respuestas y evaluaciones de los clientes a los review enviados
por la empresa al usuario del servicio. Como expresa TODOLÍ SIGNES, estamos
ante una nueva forma de subordinación, en la que los controles de la prestación

27 Ídem.
28 Ver más en http://www.losandes.com.ar/article/un-juez-suspendio-el-servicio-de-uber-en-buenos-aires
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no han desaparecido, pero se han transformado. “Las empresas –indica el autor
español– confían en las evaluaciones de los clientes para asegurarse unos
estándares altos de prestación de servicios. De esta forma las empresas, en
vez de dar instrucciones y controlar el proceso de ejecución para asegurar su
calidad, delegan estas funciones en los clientes, utilizando posteriormente dicha
información para tomar decisiones sobre despidos”29.

En tal sentido, un fuerte indicador de la dependencia “no debe buscarse en la
existencia de instrucciones directas sobre la forma de ejecutar el trabajo, sino
en la integración en la organización del empresario; o, en sentido contrario, en
la falta de una organización empresarial propia por parte del trabajador”30.
Compartimos esta reflexión, porque la peculiaridad del trabajo digital es que
quien organiza el mismo, no es quien lo ejecuta. “La plataforma –expresa TODOLÍ

SIGNES– es la que dicta las normas organizativas de obligado cumplimiento que
considera necesarias, mientras que el trabajador solo puede aceptarlas o no
trabajar. No nos encontramos ante el paradigma de la coordinación de actividades
entre empresarios, sino ante una serie de normas impuestas por la empresa
propietaria de la plataforma virtual, que el trabajador que quiera sumarse ha de
cumplir”31.

Pero no es menos cierto que en las nuevas modalidades laborales promovidas
la app-empresa se van perfilando cambios también en la figura del trabajador
–especialmente los jóvenes– que no responden más (o no responden totalmente)
a la figura del trabajador típico del industrialismo tradicional. Las nuevas
estrategias organizacionales del trabajo (vía  plataformas digitales) apuntan a
nuevas formas –más participativas, pero también más individualistas– de
prestación del trabajo. No ignoramos que detrás de ellas se esconden nuevas
formas de dependencia, pero es dificultoso insertar las mismas en la categoría
tradicional del contrato de trabajo. En la mayoría de los casos nos encontraremos
con trabajadores independientes que se insertan en una “hetero-organización”,
es decir en una integración organizativa ajena, aunque conservando importantes
rasgos de independencia.

7.UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LAS RELACIONES DE EMPLEO

La revolución tecnológica plantea importantes desafíos para el Derecho del
Trabajo, nacido como conjunto de normas destinadas a tutelar la relación de
trabajo subordinado, expresión típica del modelo industrial. Los cambios de los
modos de producir se retroalimentan con modificaciones estructurales de la
sociedad, en un proceso de retroalimentación continua y de consecuencias
imprevisibles. Las instituciones tradicionales –la familia, la religión, las ideologías,
los códigos de comportamiento, la patria– se disuelven, como expresa BAUMAN,
y en este contexto también el trabajo pierde la solidez que garantizaban sus

29 TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN: ob. cit., p. 10.
30 TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN: ob. cit., p. 12, quien cita a MONTOYA MELGAR Alfredo, “Sobre el trabajo

dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo”, en Civitas, Revista española de
Derecho del trabajo, Nº 91, 1998, p. 709-724.

31 TODOLÍ SIGNES, ADRIÁN: ob. cit., p. 12.
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estructuras tradicionales: “lo pequeño, lo ligero y lo rápido es visto como bueno,
al menos en el mundo de los iPhones y de los iPads”32.

La cultura tradicional (o “típica”) de gran parte del siglo XX, representada por el
esfuerzo de la lectura y el estudio, ha sido sustituida por el aprendizaje rápido
y fugaz en las redes de Internet, a través de las cuales podemos conocer todo,
pero siempre de una forma “light” y efímera.

En la sociedad de lo fugaz se van perdiendo cada vez más las referencias
reales.”Los intereses de las generaciones nuevas difieren de los de sus
antecesores. En muchos aspectos son más prácticas y no incurren en gastos
superfluos o excesivos. En este contexto global, las distintas aplicaciones que
van apareciendo, que les facilitan el acceso a ciertos bienes y servicios en
mejores condiciones, alcanzan un éxito masivo”33.

Compartimos la reflexión de PERÁN QUESADA en el sentido que vivimos un contexto
ideológico fuertemente influido por los nuevos rasgos subjetivos de la modernidad,
marcado por profundos cambios en los modos y en los tiempos de vida34.
Hablamos de un nuevo trabajo (smart work) y nuevos trabajadores (smart worker),
para referirnos a formas de trabajo autónomo, en las que juega un rol importante
la agilidad e inteligencia (smart), y que asume el smart-phone como símbolo de
la época.

Aunque es difícil comprender en su totalidad estos cambios (que involucran
también aspectos éticos y morales), no es menos cierto que, el jurista no
puede ignorarlos y su esfuerzo y atención son indispensables para construir
nuevas categorías, que permitan “aprehender” un realidad inquieta y propensa a
la fuga del derecho del trabajo.

Tenemos que tomar consciencia que no solo cambia el modo de trabajar, sino
que se modifica la forma de concebir el trabajo, alejándola de los tradicionales
criterios de solidaridad que marcaban las interrelaciones entre trabajadores.
Las prestaciones de trabajo –aun con claros beneficios para “otros”– van
perdiendo ese carácter tan nítido de la subordinación jurídica, propio de la
revolución industrial. Lo novedoso del proceso es que el propio trabajador –a
diferencia de aquel obrero explotado del siglo XIX– se siente partícipe y cómplice
de los cambios, sin visualizar su propia debilidad frente a los “socios”, para los
cuales trabaja.

El nuevo modelo económico, apuntalado en las nuevas tecnologías y los modos
de producción que las mismas promueven, plantea nuevos paradigmas en las
relaciones laborales posmodernas. Si las características del modelo típico se
centraban en la estabilidad en el trabajo, los horarios fijos y categorías definidas,
el nuevo paradigma laboral promueve la movilidad en el trabajo, los horarios
flexibles y el nuevo concepto de competencias laborales.

32 BAUMAN, ZYGMUNT Y LYON, DAVID: Vigilancia Líquida, Buenos Aires 2013, p. 12.
33 BAFICO, HORACIO Y MICHELIN, GUSTAVO: “Economía colaborativa derriba barreras con impactos productivos

inciertos”, en el diario El País, Montevideo, 19 de mayo de 2016, p. 11.
34 PERÁN QUESADA, SALVADOR: “La acreditación de la responsabilidad social de la empresa. Una visión

crítica”, en Revista Relaciones Laborales Nº 24, Montevideo 2011, p. 110.
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Según CAPPELLI, se modificó la percepción respecto al modelo de empleo, del
trabajo para toda la vida; se ha transformado el campo laboral y con él las
relaciones laborales de los sujetos. Resultando así una serie de renegociaciones
permanentes, en donde el mercado de trabajo ha modificado las reglas, surgiendo
nuevas lógicas organizacionales en las que la lealtad, reciprocidad y compromiso
se erigen como elementos clave. El “nuevo pacto en las relaciones laborales”
implica que el sujeto comience a hacerse cargo de su propia carrera y
supervivencia en el mercado de trabajo, así como el desarrollo de sus
competencias laborales para conservar y fomentar su “empleabilidad”35.

Hoy no solo se requiere que el trabajador que sepa hacer su trabajo, sino
importa cómo lo hace, con cuáles actitudes. Nace el concepto de competencias
laborales, identificado en  la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente
una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es
una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real
y demostrada, en la que el trabajador pueda dar ejemplo de ser responsable,
puntual, proactivo, dinámico y serio.

Solemos referirnos a las transformaciones de la empresa, pero reparamos menos
en los cambios de un “nuevo trabajador”, que encuentra en la economía virtual
nuevas maneras de trabajar individualmente (teletrabajo, smart working, etc.) o
colectivamente (sharing economy)36.

Aparecen a partir de la realidad (desde abajo) nuevas realidades jurídicas, que
no es posible desconocer:

a) el trabajador autónomo, por cuenta ajena o económicamente dependiente;

b) la movilidad laboral como una nueva lógica de trabajo;

c) el trabajo externalizado;

d) las competencias laborales;

e) la plurisubjetividad empresarial;

f) un nuevo concepto de seguridad social, cada vez menos anclado al trabajo
subordinado.

El trabajo se complejiza y se individualiza, mientras que el Derecho del Trabajo
corre detrás de él, tratando de alcanzarlo con sus tutelas. En ese intento el
resultado es magro: la reducción de los espacios de trabajo subordinado típico
debilitan y reducen las posibilidades de acción de nuestra disciplina. Como
hemos expresado en otras oportunidades, existe un pecado original del Derecho
del Trabajo. Un pecado grave, porque es un pecado de soberbia. El Derecho del
Trabajo nació como un derecho “exclusivo y excluyente”. Su objeto –pese a su
nombre engañoso– no fue proteger en términos generales al “trabajo”, es decir
a todos los trabajos”, sino tutelar solo un determinado tipo de trabajo: el trabajo

35 Cappelli, Peter (2001):  El nuevo pacto en el trabajo, Barcelona, 2001.
36 Los temas de los cambios individuales y colectivos de las formas de trabajar son motivo de debate en

el Congreso “Los actuales cambios sociales y laborales: nuevos retos para el mundo del trabajo”, Oporto
30/9 y 1/10 2016.
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subordinado. Nunca hubo un planteo profundo del Derecho del Trabajo para
extender su protección a otros ámbitos.

El Derecho del Trabajo –sólida rama jurídica del pasado– está en riesgo de
volverse una vieja caja de herramientas, sin capacidad para poder reparar las
nuevas realidades laborales. Así como un martillo o un destornillador tradicional
no podrían ajustar una computadora, el Derecho Laboral encuentra numerosas
dificultades para regular la nueva organización virtual del trabajo. Su futuro es
incierto, salvo que podamos aceptar la postmodernidad, redefinir el estado social
y reformular a su vez las tutelas laborales, en defensa de los nuevos trabajadores,
que seguirán siendo en su gran mayoría “contratantes débiles” ante empresas
cada vez más poderosas. Como nos indican las técnicas oftalmológicas,
debemos comenzar a construir un Derecho del Trabajo multifocal.

8. TRABAJO DEPENDIENTE, AUTÓNOMO O SEMIAUTÓNOMO

La modalidad del trabajo para las plataformas virtuales plantea un reto que no
es nuevo para el Derecho Laboral, pero que adquiere originales características
en épocas de organización digital del trabajo: ¿estamos ante trabajo dependiente
y, por lo tanto, la prestación debe estar regulada por las reglas tradicionales de
nuestra disciplina, o ante una nueva forma de trabajo independiente, excluida
de las reglas laborales, o deberemos reconocer una “tercera vía” que bordea la
subordinación por un lado y la autonomía por el otro?

El trabajador que opera a través de plataformas virtuales, puede –a diferencia
del trabajador subordinado tradicional– decidir cuestiones importantes de su
prestación laboral, como la extensión del horario y los descansos a cumplir, la
elección de sus vacaciones, la cuantificación de su retribución. Además él es
dueño de su vehículo (caso Uber) o de las habitaciones, que pretende arrendar
(caso Airbnb). Al mismo tiempo comprobamos, como hemos ya expresado,
que este trabajador no opera con total libertad, sino que actúa inserto en una
organización empresarial que pauta su actividad, pudiendo llegar a rescindir el
vínculo contractual.

Las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales, la cyber-dependencia alteran
aun más el tradicional modelo de prestación del trabajo y no encuentra al Derecho
del trabajo preparado para enfrentar las nuevas realidades, en las que confluyen
rasgos de la subordinación y elementos de la autonomía.

Se plantea la cuestión de cuál debe ser el rol del Derecho del Trabajo como
regulador de una realidad tan disímil. ¿Debe aceptarse la realidad de un mercado
de trabajo fragmentado y buscar respuestas jurídicas diferentes a partir de esa
diferencialidad, o debemos mantenernos fieles a un derecho del trabajo único
para regular lo que ha sido su objetivo tradicional, el trabajo típico? ¿Debemos
admitir un sistema de relaciones laborales con trabajadores diferenciados en
sus derechos y obligaciones?37.

37 La cuestión constituye el planteo central de nuestra Teoría de los círculos, en Rev. Derecho Laboral N°
190, Montevideo 1998.
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Los autores más recientes que hemos consultado38 destacan que los nuevos
emprendimientos virtuales encubren verdaderos vínculos de trabajo subordinado
y por lo tanto deben ser regulados por el Derecho del Trabajo tradicional.
Entendemos y compartimos muchos de sus razonamientos, pero consideramos
que no es posible eludir una realidad que muestra expresiones extremadamente
atípicas de trabajo. La idea de un Derecho Laboral principista que pretende
incorporar estas formas de trabajo, puede chocar contra una realidad que se
resiste a ser incorporada en las categorías tradicionales, con el resultado de
quedar excluida de toda regulación.

No es casual que el Informe Anual 2015 del Director de la OIT –“El empleo en
plena mutación”– da cuenta del hecho que el 75% de los trabajadores del mundo
son empleados a través de contratos precarios, en empleos informales o en
empresas familiares sin remuneración. El Director Guy Ryder concluye: “El
mundo del trabajo está cada vez más diversificado. En algunos casos, las
formas atípicas de empleo ayudan a ingresar en el mercado laboral. En otros
son también el reflejo de la inseguridad generalizada del mundo hoy día”.

En atención al Informe de la OIT y de admitirse la posición de los autores
citados, la pregunta es: ¿el Derecho del trabajo tendrá la suficiente eficacia
para regular los nuevos trabajos o seguiremos defendiendo la idea formal y
atractiva de un Derecho del trabajo único, pero que hoy solo regula un 25% de
la población económicamente activa? Ante de contestar a estas preguntas,
proponemos una reflexión sobre las actuales categorías del Derecho del trabajo.

9. ¿UN NUEVO DERECHO DEL TRABAJO O NUEVAS CATEGORÍAS PARA EL DERECHO

DEL TRABAJO?

En nuestra disciplina hablamos poco de “categorías jurídicas”, pero el Derecho
del Trabajo –al igual que las demás– se ha construido a partir de principios y de
categorías jurídicas.

Podemos definir una categoría como una noción general y abstracta a la que se
le atribuyen determinas características y consecuencias. Si las categorías son
–como diría KANT– “racionalizaciones del mundo empírico”, podemos concluir
que las categorías jurídicas son sistematizaciones de la realidad, que el derecho
regula a través de normas.

Las categorías jurídicas del Derecho del Trabajo –en su expresión “típica”–
refieren a aspectos individuales y colectivos de la disciplina. Podemos atribuir
la calidad de “categoría” a las siguientes nociones:

a) El contrato individual de trabajo.

b) El contrato colectivo de trabajo.

c) El trabajador subordinado como sujeto/objeto de la disciplina.

38 ENTRE ELLOS, VALERIO DE STEFANO; ADRIÁN TODOLÍ SIGNES; ANNA GINÈS FABRELLAS y SERGI GÁLVEZ DURÁN.
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d) El salario.

e) El concepto de orden público.

Por supuesto, no es una enumeración taxativa, pero estas categorías tienen en
común la pertenencia a una concepción general de un Derecho del Trabajo
fuertemente protector del trabajo subordinado e indiferente ante el trabajo
autónomo. La disciplina regula  las categorías enunciadas y – agreguemos–
solo a ellas. Realidades que no se ajustan a las categorías laborales típicas
quedan por lo tanto marginadas de toda regla.

Podríamos optar por forzar el ingreso de las nuevas realidades en los moldes
de las categorías tradicionales, pero la experiencia demuestra que la “realidad”
se venga siempre de las normas construidas desconociendo su existencia: en
nuestro caso la venganza se expresa en los enormes bolsones de informalidad,
presentes especialmente en los países latinoamericanos.

Nuestra idea central al examinar las nuevas formas de organización digital del
trabajo es que las mismas –como hechos empíricos absolutamente nuevos, y por
lo tanto desconocidos en el pasado– reclaman la construcción de nuevas categorías
que respondan a realidades, que ya no pueden interpretarse a la luz de
estereotipos tradicionales. Muchas formas de trabajo ya no logran adaptarse –o ni
siquiera ingresar– en las categorías clásicas del Derecho del trabajo subordinado.

El Derecho del Trabajo típico no surgió como una entelequia jurídica construida
en el silencio de las bibliotecas. Todo lo contrario: fue construyéndose a partir
de hechos empíricos, expresión de la organización productiva del modelo
industrialista. Hoy se afirma que hay una “huida” del Derecho del trabajo: no
negamos la afirmación, pero la idea de levantar barreras para frenar esa huida
lleva –en nuestra opinión– al fracaso. Pensamos que hay que enfocar el problema
desde una nueva perspectiva y para evitar la “huida” es necesario construir
categorías de la disciplina suficientes para regular formas diferentes de trabajo.
Las nuevas categorías no deben descender “desde lo alto”, es decir desde
concepciones que ya no responden a las transformaciones del trabajo, sino
“desde abajo”, es decir desde los lugares en los cuales los conflictos sociales
se consumen39. La idea subyacente en esta operación no es por lo tanto la de
reducir o flexibilizar el Derecho del trabajo, sino todo lo contrario: abrir sus
fronteras a las nuevas realidades, para ampliar sus espacios de regulación.
Evidentemente enfrentamos el desafío de superar el conflicto entre un sistema
de valores radicados en la tradición y otro que quiere afirmarse, muchas veces
en contraste con aquélla40.

Llama la atención que el Derecho Civil ha sabido adaptarse a nuevas realidades,
sin abdicar de la defensa de sus principios. Ha creado precisamente “categorías
jurídicas desde nuevas realidades”. Un ejemplo claro de lo que queremos
expresar lo encontramos en el instituto del matrimonio. Los códigos tradicionales
expresan que la institución matrimonial se funda en la unión de personas de
distinto sexo, que cumplidas determinadas formalidades, contraen derechos y

39 DONATI BUSNELLI, FRANCESO: “Quale futuro per le categorie del dirittocivile”, en Rivista di DirittoCivile,
Milano 2015, p. 2.

40 Ídem.
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obligaciones establecidas en las previsiones legales. El Derecho Civil en una
operación de expansión jurídica –de “abertura de sus fronteras”– comienza a
reconocer la existencia de nuevas realidades que impone la vida en comunidad: por
ejemplo, la unión de personas que no cumplen con las formalidades matrimoniales
establecidas por el código o la unión de personas del mismo sexo. La respuesta
civilista ha sido la de reconocer las nuevas realidades y a partir de ellas (desde
la base) construir nuevas categorías o sub-categorías del matrimonio, atribuyendo
a las mismas derechos y obligaciones. Por lo tanto hoy reconocemos en muchos
países (entre los cuales Uruguay) categorías como la unión concubinaria (la
convivencia durante determinado período como generadora de derechos y
obligaciones) o el matrimonio igualitario (matrimonio entre personas del mismo
sexo) desconocidas por el Derecho Civil tradicional. Éste no ha abdicado de
sus principios: su operación revolucionaria ha sido la de no anclarse en las
categorías jurídicas tradicionales, sino abrirse y expandirse a las nuevas
realidades, a partir de las cuales ha definido nuevas categorías.

El Derecho –y en especial el Derecho del trabajo tan apegado a la realidad– no
debe ser el resultado de abstracciones especulativas, sino construirse a través
de la experiencia, estratificada  en el tiempo41.

Las transformaciones del trabajo muestran por lo tanto nuevas realidades y el
reto del jurista es el de reconocerlas, para poder así regularlas, rechazando la
idea de comprimirlas en los “envases” de las categorías tradicionales. Se trata
pues de construir nuevas categorías –que sin desconocer los principios de la
disciplina– reconozcan y se ajusten al mundo empírico. Ese es el desafío ante
las nuevas formas del trabajo.

10. REFORMULANDO LA “TEORÍA DE LOS CÍRCULOS”: LAS NUEVAS CATEGORÍAS

Hace casi dos décadas y ante transformaciones menos impetuosas que las
actuales, pretendimos elaborar una teoría, que denominamos “de los círculos”.
Proponíamos que los diversos instrumentos de protección previstos por el
Derecho del Trabajo operaran en forma diferenciada ante realidades diferentes.
Imaginamos, cuando escribíamos, un Derecho del trabajo en círculos
concéntricos, con diversas tensiones y tutelas:

TRABAJADOR AUTONOMO
 O SEMIAUTONOMO

TRABAJADOR
SUBORDINADO

TRABAJADOR INFORMAL

41 ASCOLI, MAX: “La interpretazione delle leggi”, Saggio di filosofía del diritto, Roma 1928, p. 12, cit. por
DONATI BUSNELLI, FRANCESCO: ob. cit., p. 9.
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“El núcleo de esos círculos –expresábamos– sería el ámbito
de máxima protección, que incluye todos los mecanismos
de tutela previstos por la disciplina y aplicables sólo a las
formas típicas de trabajo asalariado. En los restantes
círculos sucesivos, y en tanto más alejados del núcleo, se
hallarían estratos de protección cada vez menor. Estos
diferentes círculos sucesivos se alejarían del círculo a
medida que aumenta la autonomía del trabajador. En el
círculo de menor protección se hallarían reconocidos
derechos de los que debería gozar cualquier persona que
realice trabajo personal y productivo”.

Si bien el trabajo se transforma y nacen nuevas categorías, subsiste de la
esencia teórica del Derecho laboral la diferenciación entre contratantes
económicamente fuertes y contratantes débiles, que justifican la necesidad de
tutelas compensatorias. Como expresa LEDESMA ITURBIDE, los nuevos
trabajadores, no obstante su independencia funcional, exhiben un alto grado de
dependencia económica. “Estos trabajadores –expresa– no se encuentran
comprendidos dentro de la figura típica y paradigmática del trabajador asalariado
y sin embargo exhiben la misma necesidad de protección que aquéllos”42.

¿Dónde ubicamos a las nuevas formas de trabajo vía aplicaciones y/o
plataformas? Evidentemente, la misma, expresa la tensión entre una concepción
que quiere ajustarlos al trabajo subordinado típico y una realidad que los expulsa
hacia la informalidad.

Consideramos que debemos darle un nuevo status a esta categoría de
trabajadores que oscila entre la dependencia y la independencia, que permite
afirmar que son trabajadores semi-autónomos o, lo que es lo mismo, semi-
dependientes.

Como ya hemos expresado, en la medida en que apostemos a incluirlos en el
trabajo subordinado formal –con todos los beneficios que ello implica– el riesgo
será el de crear bolsones de informalidad con nuevas características. Esto es
lo que en definitiva acontece en la mayoría de los países, que no logran “atrapar”
en sus regulaciones legales a los trabajadores de Uber, los proveedores de
servicios de alojamiento turísticos (como el caso de Airbnb) y de la larga lista
de aplicaciones que día tras día ingresan en nuestra vida económica.

Cuando escribimos en 1999 sobre la Teoría de los círculos despertamos una
inevitable polémica entre “principistas” y “positivistas” del derecho del trabajo.
Para algunos, establecer sectores (círculos) con diversas categorías laborales
y diferentes regulaciones, significa promover un sistema con trabajadores de
primera, segunda y tercera clase. Un natural sentimiento de justicia y un derecho
que, por lo menos en la afirmación teórica considera la igualdad como uno de
sus valores más sagrados, se oponen a la idea de realidades tan distintas y
protecciones disímiles. Se afirma desde esta posición que solo debe ser

42 LEDESMA ITURBIDE, DIEGO M.: “Una propuesta para la reformulación de la conceptualización tradicional de
la relación de trabajo a partir del relevamiento de su especificidad jurídica”, en REV.RELACIONES LABORALES

Nº 26, Montevideo 2013.



85

La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo

aceptable un único derecho del trabajo, una única medida de protección para
todos los trabajadores. También en el campo de la seguridad social, el principio
de la universalidad resiste la idea de protecciones distintas para ciudadanos
con iguales derechos.

Pero desde otra perspectiva –y pese al respeto que nos merece la idea de un
Derecho del Trabajo único–, tenemos la convicción que el Derecho puede regular
la realidad y mejorarla dentro de ciertos límites. Por sí solo, el Derecho no puede
modificar en forma radical la realidad. Vivimos un mundo en el que se han
consolidado formas distintas de trabajo y la disrupción de la empresa virtual o
digital marca en los vínculos laborales agudas diferencias, que se caracterizan
por la tendencia a eludir la regulación de los países donde operan. Por lo tanto,
no es nuestra intención “promover” un sistema de regulación del trabajo diferenciado;
nos limitamos a reconocer una realidad “diferenciada”, que entendemos regulable
solo a través de normas que se ajusten a las particularidades de los nuevos
trabajos.

De ahí que optemos por una posición, blanco de críticas, pero que deriva de lo
que consideramos una visión realista del sistema: si admitimos la existencia
de sistemas diferentes de organización del trabajo, deberemos producir normas
que tengan en cuenta esa diversidad. Ignorar el fenómeno, significaría –como
ha acontecido hasta el presente– legislar solo para los trabajadores del primer
círculo, los privilegiados (y cada vez menos numerosos) trabajadores típicos.

La particularidad de estas diversas realidades es que tienen en lo económico y
en lo social, costos y tutelas distintos. Ese es el punto neurálgico de la cuestión,
en un mundo además extremamente competitivo. El trabajo informal y el trabajo
semi-autónomo son menos costosos, lo que explica en gran parte su expansión
en el mundo, como reconocía el ya citado Informe del Director de la OIT del año
2015. Hay muchas explicaciones para el fenómeno de las nuevas modalidades
del trabajo (mayor flexibilidad del sistema productivo, nuevas estrategias
empresariales, disminución de la presión sindical), pero la causa que incide
mayormente en su crecimiento es que todo “nuevo trabajo”, y en especial el
trabajo organizado y dirigido desde plataformas digitales, tiene un costo laboral
inferior al del trabajo dependiente típico. La ausencia de costos laborales en el
sector informal es a su vez causa de la expansión del trabajo negro, realidad
bien conocida en nuestro continente.

¿La pregunta clase es por lo tanto si el conductor de Uber debe ser incluido en
las reglas del trabajo típico, quedar al margen de las reglas o insertarse en un
sistema de reglas intermedias (y por lo tanto, costos intermedios)? Seguramente
muchos encuentren suficientes razones e indicadores para expresar que ese
chofer debe ser regulado por la legislación laboral; pero también es cierto que
es el propio Derecho del trabajo que encuentra dificultades no menores a la
hora de concretar sus tutelas.

Una vez más expresamos –y con más convicción ante los desafíos del “trabajo
sobre demanda vía aplicaciones”– que la función moderna del derecho del trabajo
y de la seguridad social es la de operar con sentido realista y orientarse hacia
una finalidad precisa, la de disminuir las distancias entre las diferentes zonas
–los círculos– del trabajo. Esa función deberá cumplirse distribuyendo la
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protección social de tal forma que la distancia entre las tutelas y los costos no
sea tan acentuada como lo es en la actualidad.

En esta perspectiva, adquiere –como ya lo señaláramos– nueva importancia, la
seguridad social como instrumento para reducir distancias. Los altos costos
previsionales del trabajo típico son incuestionables en la medida que significan
una mayor protección. Pero también es cierto que ellos se vuelven cada vez
más perjudiciales para la contratación de nuevos trabajadores dependientes:
quizás debería reflexionarse sobre la desgravación de algunas partidas y sobre
el traslado de la carga financiera a otro tipo de impuestos. En el caso del
trabajo semi-dependiente, si bien es cierto que se establecen sistemas
previsionales, para muchos trabajadores –especialmente aquellos que desarrollan
actividades no continuativas– la carga contributiva periódica puede desestimular
la afiliación. Debería también meditarse sobre la oportunidad de mejorar algún
beneficio, lo que podría llevar a elevar en algo los aportes. Una disminución –aun de
pocos puntos– de los costos laborales del trabajo típico y un correlativo aumento
de los aportes del trabajo atípico disminuiría en definitiva las diferencias y
consecuentemente, el efecto dumping de uno frente al otro.

Como hemos intentado expresar a través de estas ideas, ante una realidad tan
compleja y diferencial, creemos que la opción deba ser en favor de una intervención
activa, pero con sentido realista, del derecho del trabajo y de la seguridad
social. Para ello es absolutamente esencial conocer el sistema de relaciones
laborales en profundidad. Por lo tanto, la primera medida que deberá tomar el
investigador es la de medir el sistema y para ello será valiosa la colaboración
de los especialistas de esa nueva disciplina que es la estadística laboral.
Debemos conocer las dimensiones precisas de los círculos: ¿cuántos son los
trabajadores informales? ¿Cuántos los atípicos y los típicos? ¿Cuántos los
ciudadanos que han aceptado ser “socios” de las app-empresas? Debemos
también profundizar la investigación de los costos laborales: ¿cuántos son
aquellos que realmente inciden en la decisión de contratar un trabajador
dependiente o una empresa unipersonal?

Al reflexionar sobre los “círculos”, concluíamos: “Conocer la realidad con la
mayor precisión posible es la condición indispensable para operar en ella y
encontrar respuestas que permitan un reparto más equitativo de las cargas y
de los beneficios. En un mundo con injustas desigualdades, el rol del hombre
de derecho –en este caso el Derecho del Trabajo– debe ser dinámico, activo,
lleno de creatividad para individualizar esas diferencias e intentar acortarlas; un
sentido realista debe guiar su acción, sin perder la firme orientación de los
principios”. Hoy una realidad más vasta y compleja nos reafirma en esas
consideraciones.

La economía virtual indica que los círculos siguen multiplicándose y, más que
hablar de un sistema jurídico con diversos grados de protección, deberemos
comenzar a referirnos a Derecho del Empleo con un sistema general de
protecciones mínimas extendidas a todo trabajador, por la sola condición de
participar en una comunidad productiva, con reglas políticas y sociales, recogidas
en nuevos textos perfilando las reglas de cada uno de los  trabajos, de cada
uno de los posibles “círculos”.
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11. RESPONSABILIDADES HETEROGÉNEAS Y TUTELA SOCIAL

En un vínculo laboral típico el empleador asume los riesgos y los costos de su
emprendimiento. A cambio de ello, el derecho le confiere un poder de dirección
sobre sus trabajadores subordinados.

Entendemos que la “disrupción” que se produce a partir de las app-empresas,
no solo muestra cambios bruscos en los modos de producir o prestar servicios,
sino que da nacimiento a una nueva relación laboral, que se aparta del tradicional
contrato de trabajo. La empresa central sigue conservando las responsabilidades
del emprendimiento, pero el trabajador se aparta de los criterios típicos de la
subordinación y asume responsabilidades propias.

Hay una tendencia representada por distinguidos autores que han escrito sobre
este tema tan reciente, que en base a los indicadores de la subordinación que
aparece en la organización de la empresa virtual (control, presión virtual,
desactivación, etc.) y de algunos fallos de la justicia norteamericana y
administraciones del trabajo europeas, consideran que el trabajador on-demand
de una app-empresa es en principio un trabajador subordinado al que deben
aplicarse las reglas clásicas del Derecho del trabajo43. Esta opinión –que responde
a la visión tradicional de la disciplina– ofrece a nuestro juicio un problema no
menor: la dificultad de obligar a la app-empresa a cumplir con sus obligaciones
previsionales, tributarias y laborales. La nueva empresa virtual se mueve
rápidamente en el espacio virtual, no siempre es identificable con una
materialidad geográfica y sus posibilidades de mutación son infinitas, como es
infinita la serie de algoritmos, que son la substancia inmaterial en que se apoyan.

En nuestra opinión estamos ante una concepción empresarial diferente, pero
también ante una modalidad de trabajo en que el trabajador actúa según criterios
que lo alejan del trabajador subordinado tradicional. La realidad nos muestra un
trabajador que ingresa en una organización productiva ajena, pero que conserva
caracteres propios del trabajo autónomo. Al ingresar en el sistema organizativo
de una empresa virtual (ejemplo, Uber), el trabajador es consciente de las
particularidades de ese vínculo laboral. Él no es un sujeto incapaz u obligado a
ingresar por la violencia en una situación que le es ajena. Al aceptar ese vínculo
al mismo tiempo se corresponsabiliza del mismo. Si un sujeto con su auto
particular y sin respetar los requisitos tributarios y administrativos, realiza tareas
de transporte público, es evidente que está incurriendo en diversas violaciones
normativas. El trabajador –por ser trabajador– no es una persona impune. Por
lo tanto no podemos compartir la idea de que ese trabajo –per-se violatoria de

43 Comparten esta posición GINÉS I FABRELLAS, ANNA y GÁLVEZ DURÁN, SERGI en ob. cit. p. 37, aunque
admiten que en un futuro no lejano será necesario el “replanteamiento de los conceptos de subordinación
y dependencia jurídica”; TODOLÍ SIGNES, ob. cit., pp. 24 y 25, comparte en principio que la doctrina
mayoritaria considere al prestador de servicios en estas nuevas empresas como trabajador subordinado,
pero admite que no considera oportuna la aplicación en bloque de toda la normativa laboral, porque el
trabajador que presta servicios en una plataforma virtual sufre unos riesgos diferentes al trabajador
común y requiere una protección a medida. Por ello, propone una relación laboral especial, modificando
aquellos preceptos que son incompatibles con el nuevo modelo de relaciones laborales; DE STEFANO,
VALERIO: ob. cit., p. 35, expresa que las particularidades de los trabajos en la nueva economía digital
pueden ameritar regulaciones especiales, pero sin violar los principales derechos laborales. Por su parte
FERNÁNDEZ BRIGNONI, HUGO: ob. cit., p. 47 y ss. aboga por una interpretación amplia de la subordinación,
porque los criterios laborales son los que aseguran protección jurídica a los trabajadores.
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diversas regulaciones normativas– se convierta en legítimo por la circunstancia
que es organizado por Uber o cualquier empresa de este tipo44.

La nueva economía participativa impacta sobre el sistema económico en general,
porque elude las barreras de las normas establecidas por el Estado en la
regulación de las distintas actividades. Entendemos por lo tanto que existe una
justificación de la intervención del Estado en la economía, cuando en ésta se
producen fallas de mercado y se rompe el equilibrio de la competencia45.

Los servicios de taxi y remises altamente regulados por el Estado son desafiados
por un adelanto tecnológico (Uber), que para muchos usuarios ofrece un servicio
más completo y económico. A ello se agrega que los jóvenes comienzan a
tener menos apego al vehículo propio: “de hecho, lo empiezan a considerar un
gasto excesivo ya que la mayor parte del tiempo está sin utilizar. Poder acceder
a un servicio eficiente de transporte, menos costosos y a través del celular,
donde encuentran todas las respuestas, resulta ser todo un éxito”46. Pero es
también evidente que esa ausencia de costos se produce a expensas de la
violación de normas que regulan toda sociedad nacional.

Un grupo de jóvenes investigadores, que nos ha participado de su trabajo, confirma
a través de encuestas realizadas en la ciudad de Montevideo que los conductores
de Uber (en el momento en que escribimos) se caracterizan por no tener libreta
de conducir profesional, no estar inscriptos a la seguridad social ni como
dependientes, ni como independientes y no tener ninguna autorización municipal
o nacional para realizar transporte público. Es decir que estamos ante un
trabajador absolutamente informal, que aprovecha de esa situación encubierta
y violatoria de las reglas, para trabajar con ventajas evidentes en comparación
a los choferes y empleadores que cumplen con todas las reglas que impone el
vínculo laboral y el transporte en general.

Entendemos por lo tanto –que además de la responsabilidad o corresponsabilidad
del app-empleador– existe una responsabilidad directa del trabajador informal,
que saca provecho propio (ventaja comparativa) frente al trabajador formal. A
breve plazo el daño que se causa es a la competencia, pero a mediano término
el perjuicio alcanzará a toda la sociedad (que está construida sobre reglas
tributarias administrativas, laborales y previsionales para la ordenación de las
diversas actividades lícitas) y a largo plazo el daño alcanzará al propio trabajador
que irresponsablemente descuidó construirse un sistema previsional de
protección.

Estamos pues –y volvemos a rescatar nuestra “teoría de los círculos”– ante una
nueva categoría de trabajador que opera conscientemente entre la subordinación
y la independencia, y que además al estado actual se aprovecha de esa situación
novedosa e incontrolada, para eludir normas. Si bien el trabajador integra la

44 Cfr. GAUTHIER, GUSTAVO: ob. cit., quien expresa: “El abordaje del problema que representan las nuevas
formas de obtener el concurso del trabajo humano, no debe efectuarse a partir de intentar subsumir las
nuevas realidades o figuras en las categorías pre existentes, pues a poco que se profundice en el análisis
de los casos concretos queda en evidencia la insuficiencia o el desajuste del enfoque tradicional binario
del trabajo dependiente o subordinado y el trabajo autónomo”.

45 Ver BAFICO, HORACIO Y MICHELIN, GUSTAVO: ob. cit., p. 37, aunque admiten que...
46 BAFICO, HORACIO Y MICHELIN, GUSTAVO: ob. cit.
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organización Uber (o la que corresponda), hay diversos actos de voluntad propios
y libres que lo responsabilizan de sus decisiones: la voluntad de acceder al uso
de la aplicación, la posibilidad de trabajar eludiendo las normas que implican
costos, la libertad de trabajar según su propia utilidad o necesidad.

Es interesante destacar de la investigación citada en este numeral, que un
empresario de remises47, indica en la encuesta realizada que ya ha decidido
derivar a la organización de UBER el servicio de uno de los autos de la empresa,
para poder de este modo comparar costos y ganancias entre la utilización de
sus vehículos como es desarrollada en la actualidad (es decir, en un contexto
de reglas y tributos nacionales) y la modalidad Uber. Seguramente se abrirá así
un círculo vicioso, donde los taximetristas y choferes de autos de alquiler
comenzarán a trasladarse a UBER, para abaratar costos, con la consecuencia
que la única certeza es la pérdida de los antiguos standards de protección.

Como recordamos en nuestras clases, el Rey Luis XVI ya al borde de la quiebra
(hoy diríamos default) contrató como Ministro de Finanzas en 1788 a Jacques
Necker, respetado banquero suizo. El Rey indicó a Necker que era oportuno
hacer trabajar a los franceses los días domingo, para tener una ventaja
comparativa con los otros países europeos.Necker sabiamente contestó que la
medida solo sería útil a breve plazo, porque obligaría rápidamente a los demás
países europeos a hacer trabajar los días domingo para recuperar la desventaja
comparativa. La conclusión del Ministro de Finanzas del Rey Luis XVI era clara:
si un país abolía el descanso semanal, obtendría indiscutiblemente una ventaja,
pero seguramente los demás países lo imitarían, con el único resultado que
todos perderían un beneficio, sin obtener ventajas a cambio.

Ese es el principal riesgo del uso desregulado de las app-empresas: luego de
un primer momento de abaratamiento de costos tributarios y laborales, se llegará
a una generalización de estas modalidades de producción y prestación de
servicios, que harán perder en ese proceso, derechos fundamentales para el
trabajador y la sociedad.

Si bien es cierto que no es posible establecer “standars” definitivos para los
diversos trabajadores que actúen bajo el régimen on-demand, la idea que
planteamos en este trabajo en que necesariamente habrá que invocar una
corresponsabilidad entre el trabajador y la app-empresa. Así como el trabajador
de Uber para usar su vehículo deberá cargar combustible y hacer las
reparaciones que corresponde, también deberá ser de su cuenta el cumplimiento
de la normativa tributaria y/o previsional que le corresponda, así como el
cumplimiento de los diversos requisitos que impongan las regulaciones legales
y administrativas a los demás trabajadores y empresas que operen en el
transporte. Ello no impedirá que el trabajador luego pueda repetir contra Uber
(estructura empresarial que organiza su trabajo) invocando los aspectos
“dependientes” de su vínculo directo con la app-empresa.

De este modo deberemos concebir una modalidad de trabajador semi-
dependiente, responsable ante la autoridad del país donde trabaja

47 La expresión rioplatense alude a coches de alquiler con chofer.



90

Juan Raso Delgue

(independencia) y vinculado a una organización que regula su trabajo
(dependencia). Reglas en tal sentido solo serán efectivas, si cuentan con las
sanciones correspondientes: la experiencia de la normativa sobre alcoholemia
en Uruguay ha demostrado que la sanción más respetada y temida por los
conductores particulares es el retiro de la libreta de conducir, sanción que podría
extenderse al chofer de Uber que no cumpla con las normas, que deberá observar.

Además de razones jurídicas (en esta nueva categoría laboral existen indicadores
que señalan una doble responsabilidad), existen motivos “reales”, que ya hemos
señalado. No es siempre fácil “enlazar” las app-empresas a las normas: que
las responsabilicemos “en el papel” o “en el discurso”, no significa que logremos
concretar las responsabilidades que les atribuimos.

Por supuesto esta posición no excluye la posibilidad que como ha sucedido en
algunos países (v.g., México) de acordar con la app-empresa un porcentaje de
sus transacciones destinado a cumplir con las diversas obligaciones en materia
tributaria, previsional y reglamentaria, que alcanzan a toda empresa que opera
regularmente en el mercado.

12. UNA REFLEXIÓN FINAL

Como indicamos a pie de página al comienzo de este trabajo, nuestra
investigación “está en proceso”: la realidad de las plataformas virtuales que
organizan trabajo ajeno, irrumpe con tanta fuerza en el mundo del trabajo, que
las primeras conclusiones son siempre “frágiles” y vacilantes.

También es cierto que el examen de este proceso nos hace comprender
cuestiones, que necesariamente deberán acompañar el estudio de los nuevos
modos productivos vía plataformas:

a) El modelo de producción y negocios del mundo contemporáneo cambiará a
partir de la presencia inevitable de las plataformas virtuales en las relaciones
económicas y laborales. Intentar detener este proceso solo nos asemejará
a aquellos obreros, que a fines del siglo XVIII –guiados por el obrero tejedor
Ned Ludd– pretendían destruir las máquinas a golpe de martillo.

b) Los trabajadores y los paradigmas de la vinculación laboral cambian. Así
como ingresa en el mercado la app-empresa, aparece un nuevo trabajador
(smart-worker, trabajador ágil, trabajador inteligente) a quien importa cada
vez menos la organización del tiempo de trabajo y la pertenencia continua a
un único empleador. Es un trabajador –con competencias y formación especial–
que las empresas ya no logran retener, porque es el mismo trabajador que
considera que quedarse siempre en la misma empresa significa estancarse
en su recorrido formativo.

c) De todos modos es cierto, que seguirán habiendo millones de trabajadores
anclados a trabajos precarios, con baja capacitación y alta vulnerabilidad
económica, que reclaman tutelas jurídicas. A ellos deberemos prestar especial
atención, no solo por la vía del Derecho del trabajo, sino también para una
Seguridad Social, que probablemente deberá recorrer caminos nuevos (¿o
viejos?): menos bismarkianos y más asistencialistas.
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En esta realidad tan diferenciada, el Derecho del Trabajo es llamado a cumplir
su natural rol tutelar, pero asumiendo que el mundo empírico ha cambiado, que
los ajustes son necesarios y deberá actuarse con rapidez. En este proceso no
hay que huir de la disciplina, pero inevitablemente habrá que introducir categorías
jurídicas elaboradas a partir de las nuevas experiencias.
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Resumen

La aplicación efectiva de la Gestión del Conocimiento, como factor generador
de ventajas competitivas en las organizaciones, hoy demanda el incremento de
una cultura organizacional en el mundo contemporáneo, para poder lograr el
éxito y la eficiencia del desempeño de las formas de gestión, cualesquiera sea
su objeto social, procesos, productos o servicios al depender en gran medida
del correcto empleo de sus recursos humanos, informativos y tecnológicos; es
así como del conocimiento que posee su capital humano y su capacidad de
gestión coadyuvarán a transitar a otros niveles. El objetivo demuestra el impacto
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollado en las
Universidades en el papel de los docentes y de su desempeño como facilitadores
del aprendizaje en los educandos a través en los diferentes escenarios a través
del uso de las TIC’s, inevitables para la investigación académica y su desarrollo
a futuro al emplearlos en las formas de gestión dentro del escenario mercantil.
Para ello, utilizamos como métodos científicos como el de análisis y síntesis,
histórico-lógico, inducción-deducción.

Palabras claves: infotecnologías, gestión del conocimiento, formas de gestión.

Abstract

The application cashes of the Step of Knowledge, like generating factor of
competitive advantages in the organizations, today demands the increment of
an organizational culture in the world contemporary, in order to be able to achieve
the success and the efficiency of the performance of the forms of step, anyone
be your corporate purpose, processes, products or services when depending on
in great measure the correct job of his human resources, news programs and
technological; It is the same way that of the knowledge that possesses his
human capital and his capability of step they will collaborate to transit to another
levels. The objective demonstrates the impact of Information Technologies and
the Communications developed at the Universities in the paper of the teachers
and of its performance like facilitators of the learning in the pupils across at the
different scenes through the TIC’s’s use, inevitable for the academic investigation
and his development to future to use them in the forms of step within the
mercantile scene. For it, we utilized music like scientific methods like the one
belonging to analysis and synthesis, historic logician, induction deduction.

Key words: Infotecnologias, step of knowledge, forms of step
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

La historia devela que fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
de América, quien saca adelante un proyecto denominado ARPA, cuyo objetivo
era la construcción de un sistema de comunicación entre computadoras
altamente flexible y dinámico, que permitiera con ello utilizar cualquier tipo de
medio y tecnología de transmisión y que siguiera funcionando incluso ante la
eventualidad de la destrucción de algunas de sus partes de la red.

Es así que para 1969 del pasado siglo, como consecuencia del proyecto ARPA
nace la red ARPANET, interconectando 4 grandes computadoras ubicadas en
distintas localizaciones. La década de los 70, trae la red ARPANET, la que
creció lentamente y a la vez sirvió como un banco de datos para la investigación
y el desarrollo.También en este proyecto se empezó a utilizar en el protocolo
TCP/IP, como necesidad de establecer un protocolo de comunicaciones
estándar, casi al mismo tiempo empezó a desarrollarse el UNIX, por lo que
TCP/IP se convirtió casi en sinónimo de UNIX.

En la década de los 80, ya la red ARPANET contaba con unas 100 computadoras,
apareció entonces el “Use net news system”, como un servicio de información y
foro de debate de la Internet. Con la adopción oficial del TCP/IP como protocolo
estándar, como la interconexión entre ARPANET, MILNET (red militar en USA)
y CSNET (red científica). Considerado por autores contrastados como el
momento histórico del nacimiento de la Internet a escala global (VALLEJOS, 2000).

En todo este íter, el nacimiento de la red NSF net (National Science Fundation),
con el objetivo de facilitar a toda la comunidad científica americana y a cinco
grandes centros de súper computación para la interconexión de datos. Es así,
que la NSF, ante los impedimentos burocráticos para usar la red ARPANET, se
decide crear una red propia que acabaría convirtiéndose en la auténtica espina
dorsal de la Internet, donde dado su carácter abierto la NSF desencadenó una
explosión de conexiones, sobre todo por parte de las universidades.

Como continuidad, en la década de los 1990, se aprecia la creación de la ISOC
(Internet Society) con el fin de promocionar la Internet como solución universal
para la comunicación de datos. La misma hace su debut en el gopher de Internet
en la Universidad de Minnesota, al aparecer el servicio de información WWW
(World Wide Web) en el CERN de Suiza y se inicia así el proceso de privatización
de los troncos principales de la red Internet en los Estados Unidos de América
y con ello aparecen un número importante de proveedores de Internet en España.

Es también un hecho, que con el surgimiento de la Internet, permitió marcar un
hito en el desarrollo de la sociedad y a las tecnologías de la información, toda
vez que para 1996 se reconoció como una profesión enmarcada en las
denominadas Ciencias de la Información, y con ello la del Infotecnólogo como
parte de la evolución de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Es también una realidad, que los avances tecnológicos a escala mundial que
hoy acontecen en el siglo XXI,con el uso y la aplicabilidad de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC´s) están propiciando cambios importantes
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en diversos sectores de la sociedad para su desarrollo a futuro en las formas de
gestión, de la que es parte la Educación Superior por ser el ente formador del
capital humano que interactúa en estos escenarios; resulta también palpable
que la utilización de las herramientas tecnológicas en el proceso docente
educativo y el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico han estimulado
un vertiginoso aumento en la producción de conocimientos, cuya transmisión
adquiere cada vez mayor importancia en el mundo empresarial actual, factores
estos que han determinado la aparición de nuevos desempeños y escenarios
para los centros educativos.

Para DUART, SANGRÁ (2000) el uso de las TIC´s en los espacios universitarios,
permite el desarrollo de tres elementos a quienes lo utilizan, con mayor
flexibilidad e interactividad; vinculación con los docentes y el resto del alumnado,
permitiendo mayor colaboración y participación; y facilidad para acceder a los
materiales de estudio y a otras fuentes complementarias de información.

Por otra parte, CABERO, LLORENTE (2005) reseñaron que el uso de las tecnologías
en los centros educativos favorece en los educandos los medios para la
adquisición de las destrezas tecnológicas que se requieren en la actual sociedad
de la información y del conocimiento, también han notificado que se amplía el
acceso al aprendizaje, el que se mejorará con la calidad de la enseñanza y se
aprecia el desarrollo y expansión de algunas tecnologías en este sector.

Para DELGADO y SOLANO (2009) los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA),
permiten una flexibilización de las estructuras docentes, propiciando nuevas
concepciones en el aprendizaje en las que los cursistas, tienen un papel más
activo y protagónico y al mismo tiempo trabajan de forma colaborativa; por otro
lado los docentes asumen el papel de facilitadores y deben encontrar nuevas
estrategias que permitan mantener activos a los participantes cuando éstos se
encuentren en distintos  sitios,  promoviendo  la  construcción  de  conocimientos
y  la colaboración.

Es así que FLORES (2012) también describió que las tecnologías han favorecido
una serie de cambios y transformaciones en las formas en que se desarrollan
los procesos formativos. Precisamente, una de estas herramientas son los
EVA que constituyen un escenario óptimo para promover espacios que integran
diversas herramientas a través de los ordenadores conectados a la red,
permitiendo la realización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un
ambiente pedagógico y metodológico específico.

Autores como SOLER, ANTÚNEZ, MERCADO y RAMÍREZ (2015) significan que en la
actualidad, las universidades deben promover experiencias innovadoras en las
actividades de postgrados apoyadas en el uso de las tecnologías contrarias al
modelo tradicional que por muchos siglos ha sido implementado, lo que ha
permitido demostrar el énfasis que debe hacerse en la docencia, en los cambios
de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación
y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la
disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. Se ha notificado que
los docentes son los actores que mayores cambios pueden generar en los
centros educativos. Por otra parte, en las universidades se están desarrollando
programas virtuales en acciones de pregrado y postgrado.
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Análisis estos que permitirán adentrarnos en la aplicación de las infotecnologías
y su incidencia en la formación del capital humano como un activo que a través
de la relación jurídica laboral de los profesionales vinculados a las formas de
gestión y su posterior desarrollo empresarial en los entornos virtuales para
acceder a barreras comerciales exigentes en el mundo empresarial del siglo
XXI.

2. LAS INFOTECNOLOGÍAS, APLICABILIDAD EN LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

A finales del siglo pasado (SEBASTIÀ, 1996) identificaba a las tecnologías de la
información como “…un nuevo perfil y una nueva nomenclatura…” y a su vez
propuso, para designar a la formación de los profesionales y de los usuarios de
la información, el término: infotecnologias, pero no es hasta el año 2001 cuando
se consolida este desarrollo tecnológico, integrándose con todas las esferas
de la sociedad.

Es también una realidad, que en este año se fija como el inicio de la nueva
Internet, conocida también como la Web 2.0, la que tiene como premisa
tecnológica el soporte de la Red Universal Digital (RUD), aunque algunos autores
prefieran la denominación de Nuevo EntornoTecnosocial (NET) el cual conforma
la nueva versión de Internet: “Este Nuevo Entorno supondría una singular novedad
en la breve pero acelerada historia de la Era de la Información, a la que se ha
llegado, al menos parcialmente, gracias a un proceso de evolución sociedad-
tecnología o infotecnologías”.

Es decir, las infotecnologías ya no son sólo un nuevo perfil o disciplina, sino
que también son parte de la “cultura tecnológica”, donde se entiende por cultura
como un conjunto de “conocimientos y habilidades prácticas” de los individuos,
los cuales son indispensables para mantener relaciones exitosas con el nuevo
entorno y con otros individuos (FUMERO, ROCA y SÁEZ-VACAS, 2007).

Por lo que, en consecuencia con todos los análisis realizados en torno a los
criterios acerca de las Infotecnologías, se justiprecia como es a principios del
siglo XXI donde se afirmara que: “El buen manejo de los computadores y de la
Internet es una de las habilidades que deben caracterizar al ciudadano
competente en el siglo XXI. Lograr entonces que al terminar su etapa escolar
los jóvenes dominen las herramientas básicas de las Tecnologías de Información
y Comunicaciones (TIC’s) es un objetivo importante del plan curricular de
cualquier institución educativa” (PIEDRAHITA PLATA, 2003).

Es por ello, que se pondera que una adecuada preparación con esta herramienta
al capital humano, dependerá de resultados exitosos a las formas de gestión
que las apliquen, donde aparecen vinculadas en su aplicación y utilidad a las
ciencias contables, a la protección ambiental, al desarrollo productivo, a la
implementación de tecnologías limpias, en el desarrollo del comercio interno y
foráneo, entre otras disciplinas afines aportando valores agregados en el mundo
de la competencia empresarial “marketing empresarial”.

Donde, la llamada “sociedad de la información y el conocimiento”, ante la
generación de un volumen insospechado de información en el mundo empresarial
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constituye un reto para los profesionales. Al resultar imprescindible la formación
continua de éstos para salvar la brecha de la infoxicación, discernir entre el
enorme volumen de información existente y la de alta calidad; es así que también
constituye una prioridad desarrollar en el profesional capacidades que le permitan
guiarse a través del intrincado laberinto de información y obtener aquella que
precisa para desplegar con rigor su actividad profesional dentro de las formas
de gestión donde tenga relación jurídica laboral (MACHADO RAMÍREZ, 2014).

En la actualidad, se percibe una fuerte demanda de servicios combinados de
comunicación combinando cualquier tipo de información: voz, datos, imágenes
y video a la vez que empiezan a aparecer redes de área extensa de gran
capacidad. Por lo que, las formas de gestión han descubierto que su área de
servicio natural se extiende a escala mundial y quisieran contactar con una
base de clientes nueva en cualquier entorno geográfico. Otros han encontrado
organizaciones y personas con los cuales compartir y comunicar nuevas ideas
en diversos aspectos de su trabajo y otros han encontrado una nueva forma de
informar de los servicios de la compañía y sus productos, donde para todos los
usuarios la red de Internet es la solución a futuro.

Lo que permitirá continuar el análisis up supra de las infotecnologías en el
proceso formativo en la educación superior como futuro del desarrollo de las
competencias del capital humano en las formas de gestión como un factor de
impacto.

3. LASINFOTECNOLOGÍAS EN LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO, IMPACTO

EN LAS FORMAS DE GESTIÓN

Es una realidad, que en los escenarios internacionales y nacionales, el uso de
las TIC’s hoy constituyen elementos indispensables en el desarrollo de todos
los aspectos de la vida, éstos se aprecian desde la búsqueda de información
hasta la comunicación personal y la aplicación de las herramientas de la Web
2.0.

Por ello, es también un medio que la educación no se encuentra ajena al uso e
implementación de las tecnologías, donde cada vez apreciamos que se descubre
un universo ilimitado de posibilidades, brindando toda una gama de herramientas
para el aprendizaje con la posibilidad de expandirse a un número de usuarios
cada vez mayores, en diferentes escenarios y con la capacidad de socializar
este conocimiento adquirido, por otra parte también se aprecia que esta
tecnología está permitiendo la creación de entornos más flexibles para el
aprendizaje y favorecen el trabajo colaborativo entre los educandos, rompiendo
con los escenarios formativos tradicionales, ofreciendo nuevas posibilidades
para las orientaciones y la tutoría de los alumnos y facilitar una formación
permanente. Todos estos nuevos espacios, permiten crear entornos de
comunicación sincrónicos y asincrónicos, facilitando eliminar las barreras
espacio-temporales entre las personas, potenciando contextos interactivos
(SALINAS, 2002; CARABANTES, 2005; CABERO, 2008).

Es también un hecho, que en las diversas carreras que se estudian en la
Educación Superior, donde en el modelo del profesional se aprecia privilegiado
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con la habilidad de gestionar información y conocimiento, lo cual es básico y
necesario para poner al estudiante en contacto con el objeto de la profesión
desde los primeros años de la carrera en la que éste estudie, entre las que se
pueden señalar el ingeniero en ciencias informáticas, el ingeniero industrial,
entre otras.

Ello permitirá sistematizar con la estrategia curricular para el manejo adecuado
de la información científico-técnica, mediante el uso de las tecnologías, como
una cuestión clave para asegurar un desempeño laboral exitoso donde se
desempeñen como futuros profesionales en  el rol que se desempeñen en las
formas de gestión.

Desde esta perspectiva, se pondera que el dominio del proceso de gestión de
la información es parte esencial de la dimensión desarrolladora en el proceso
formativo a futuro del profesional. Donde estos profesionales, para resolver los
problemas de la profesión, requieren de aplicar la investigación científica para
ello, la que no solo se limita a los profesionales de los centros de investigación
sino que se aplica en otros contextos. Es aquí, donde aparece el egresado,
quien al realizar en su profesión tareas investigativas relacionadas con la
búsqueda de alternativas y el perfeccionamiento, contribuye también a
transformar la sociedad en que convive como ser social.

(BAINTON, 2001), reflexionó sobre la importancia de poseer aptitudes para el
acceso y uso de la información y cómo las tecnologías han posibilitado que la
información resulte mucho más fácil de acceder y utilizar; pero al mismo tiempo
señaló que al aparecer Internet y el incremento de información es necesario
“[…] plantearse preguntas en relación con la procedencia, la corrección y la
fiabilidad de los materiales […]”.

(HURTADO, 2006), también consideró al procesamiento de la información como:
“[…] una actividad lógica del pensamiento, que por un lado está ligada a la
cognición, a la comunicación, y por otro, a la forma en que a través de
magnitudes, hechos, procesos y fenómenos se le atribuye una interpretación a
partir de la cultura del sujeto en un estadio dado en su desarrollo y del contexto
donde establezca sus relaciones afectivas de vida”.

Por lo que se valora, que uno de los ejemplos de lo hasta aquí analizado ha sido
el proceso acontecido en la Universalización de la Universidad cubana,
consolidado a partir del año 2002, toda vez que la docencia y la investigación
en las universidades se masificaron y diversificaron con calidad y pertinencia.
Donde la matrícula universitaria alcanzó más de medio millón de estudiantes,
con una tasa bruta de escolarización (18-24 años) (MEDINA BASSO, 2006).

Esta constante elevación de la matrícula universitaria trajo consigo la introducción
del modelo pedagógico semipresencial, a partir del desarrollo de la enseñanza
a distancia, de la introducción de las TIC’s y de la nueva concepción del modelo
pedagógico semipresencial, factor que permitió se comenzara a vislumbrar la
apertura de un nuevo capítulo en la Educación Superior, para lo cual se hizo
necesario desarrollar estrategias y acciones que permitieron asegurar una debida
calidad en la masividad de la enseñanza (BENÍTEZ CÁRDENAS, 2005).

Donde se analiza que la enseñanza de las disciplinas que integran las Ciencias
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Empresariales no estuvo desplazada, toda vez que se pueden constatar acciones
a través de la elaboración de textos en formato digital, los que se colocaron en
bases digitales en la red universitaria, la entrega de libros digitales a los
estudiantes, el acceso a las redes sociales y a la Internet para la búsqueda de
información, la elaboración de materiales complementarios, entre otros recursos
académicos utilizados en la formación del capital humano.

También hay evidencias que los profesionales graduados en este modelo
educativo están mejor preparados para desempeñar sus habilidades académicas
en las formas de gestión, donde tienen relación jurídica laboral.

Elementos estos que permitirán continuar el análisis de los profesionales
graduados en la disciplina de las Ciencias Empresariales y el uso de las
infotecnologías en el desarrollo del capital humano, como uno de los valores
agregados para desarrollar la competencia empresarial en las formas de gestión.

4. LAS CIENCIAS EMPRESARIALES Y SU VÍNCULO CON LAS INFOTECNOLOGÍAS

Las tecnologías de la información y las comunicaciones abarcan hoy en día
una muy amplia gama, la que incluye desde la telefonía celular hasta los métodos
de interconexión descentralizada de redes de computadoras –de las que Internet
es el ejemplo paradigmático–.

Por otra parte, al amparo de la progresiva convergencia del flujo de información
en la Internet, se ha producido en los últimos tiempos una dramática aceleración
del proceso de profundización y ampliación de la Sociedad de la Información,
con la correlativa ampliación del espectro legal involucrado.

Es en esta Sociedad de la Información, en tanto su concepto hace referencia al
nuevo paradigma derivado de la transformación impulsada por los medios
actualmente disponibles para crear y divulgar información mediante las
tecnologías digitales (CASTELLS, 1998), toda vez que constituye un nuevo desafío
al tiempo de pensar en las características más adecuadas para el sistema
jurídico llamado a reglarla. Ello así debido a la complejidad del fenómeno, esto
es, la circunstancia de que observando los hechos que se dan en este contexto,
se pueden establecer causas y efectos, pero no vincular necesariamente un
efecto a una dada causa (OLIVERA-PROTO, 2009).

Es una realidad, que la ciencia del Derecho y la Informática guardan relación,
toda vez que como problemática jurídica derivada de la generalización del uso
de la informática, en tanto se puede concebir como el “conjunto de conocimientos
científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la
información por medio de ordenadores”, puede ser considerada desde diversas
perspectivas y utilizando distintas estrategias.

En principio se valora que, la relación entre el Derecho y la Informática ofrece
desde los tiempos de sus primeros contactos dos líneas de estudio bien
diferenciadas: la aplicación de la informática en el tratamiento de la información
jurídica y los aspectos normativos derivados del uso de la informática.

Por todo lo antes señalado, podemos entrar a analizar qué es la informática
jurídica, cuyo origen se ha establecido en Estados Unidos, a fines de los años
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50 (TÉLLEZ VALDÉS, 1987: 1118), es “la ciencia y la técnica del tratamiento de la
información jurídica” (BOURCIER, 2003). El objeto de esta disciplina, a la que
otros autores denominan Iuscibernética (LOSANO, 1968) y para (PEÑARANDA

QUINTERO, 2000), es el “tratamiento automatizado de las fuentes de conocimiento
jurídico (sistemas de documentación legislativa, jurisprudencial y doctrinal), de
las fuentes de producción jurídica y su organización (funcionamiento de
organismos legislativos y judiciales) y de las decisiones judiciales (informática
jurídica decisional)” (PÉREZ LUÑÓ, 1996).

Para ello “es necesario considerar ciertos elementos de origen, como son la
aplicación de la lógica del derecho o raciocinio jurídico; análisis del discurso
jurídico; aplicación de la teoría de los sistemas; aplicación de la teoría de la
información, entre otros” (RÍOS ESTAVILLO, 1997).

(TÉLLEZ VALDÉS,1987) señala que se puede considerar la Informática Jurídica
como una “técnica interdisciplinaria que tiene por propósito la aplicación de la
informática (entiéndase computadoras) para la recuperación de información
jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de
análisis y tratamiento de dicha información, necesarios para una toma de
decisión con repercusiones jurídicas”.

De lo expuesto, se colige que la Informática Jurídica constituye una disciplina
auxiliar del quehacer jurídico de los operadores del Derecho, la cual siendo
interdisciplinaria, donde predomina el elemento tecnológico. En otras palabras,
en el campo de la Informática Jurídica la tecnología se pone al servicio del
derecho –y del operador jurídico–, posición a la que nos afiliamos (GORDILLO, 2001).

Por lo que se considera, que la Informática Jurídica tiene como fin principal la
ordenación de la información jurídica –lo que conlleva su tratamiento– con el fin
de crear instrumentos que permitan el acceso a esa información, todo ello
mediante la aplicación de las tecnologías de la información aplicadas a las
ciencias jurídicas, en particular a las formas de gestión.

No obstante, es de suma importancia reseñar los criterios doctrinales acerca
de la regulación,  en el mundo anglosajón, donde se le reconoce como cyber
law –cabe citar a (EDWARDS y WAELDE,1997), (ROSENOER,1997) y (JOHNSTON, HANDA

y MORGAN,1997), pasando por LESSIG (1999 y 2000), SUSSKIND (1996)– y de ahí
los esfuerzos se destinan al abordaje de las problemáticas involucradas (BARRIO,
2008).

En Iberoamérica, las cuestiones concernientes a la relación entre el derecho y
las TIC’s tanto por los autores como la academia han utilizado diversas
designaciones. La primera consignada como Derecho Telemático (DELPIAZZO y
VIEGA, 2004), la otra como Derecho de las Nuevas Tecnologías (GARCÍA BARRERA,
2005; RICO CARRILLO, 2007), Derecho de la Informática (RÍOS ESTAVILLO, 1997),
Derecho de la Sociedad de la Información (DELPIAZZO, 2004), Derecho del
Ciberespacio (PEÑA, 2001) y entre las últimas denominaciones la de Derecho
Tecnológico y Derecho de Internet como un derecho ciudadano (FERRAJOLI, 2001;
FIX ZAMUDIO, 2011).

Tal y como se aprecia en los criterios contrastados, por lo amplio del espectro
de las temáticas derivadas de la relación entre la ciencia del Derecho y la
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Informática, se justiprecia que cabe aun otra aproximación a la cuestión, en la
que se considera que el impacto de los desarrollos tecnológicos sobre los
modos de relación sobre la respuesta esperada del Derecho, ponen en crisis el
paradigma jurídico de la modernidad.

Es verdad, como se ha valorado la emergencia de una lex informática, es un
régimen altamente dependiente de estándares tecnológicos (REIDENBERG, 1998),
que sería aplicable a las relaciones establecidas en la red, propuesta que ha
sido enfáticamente rechazada desde la perspectiva iusprivatista (FELDSTEIN DE

CÁRDENAS, 2005). Donde se ha llegado a vislumbrar, asimismo la existencia de
un sistema eminentemente jurídico, la lex retialis (OLIVERA, 2008; IUALE, 2009),
“ley de la red” que alcanzó reconocimiento como fuente del derecho trasnacional.

Lo que trae como colofón, reseñar que el desarrollo de la capacitación al capital
humano dentro de las formas de gestión en el escenario mercantil por parte de
la formación académica en las Universidades es un elemento positivo, que
permite el desarrollo a futuro de las formas de gestión, y con ello dar mejores
respuestas a los empresarios y asumir retos en el comercio ante mercados
cada vez más exigentes, con el cumplimiento de las normas recogidas en el
Derecho Informático, donde hoy se pondera la aplicación de las nuevas
tecnologías y la certificación empresarial con la ISO 26000.

Es también ponderado, que una empresa que en este siglo XXI, que hoy no
tenga en cuenta que la globalización de la actividad económica, impone nuevos
desafíos sin precedentes a la competitividad, toda vez que ésta ha dejado de
basarse en ventajas estáticas, con frecuencia relacionadas con la dotación de
recursos naturales, el clima, o el mecanismo de formación de precios y el
ajuste de costos (ambientales, tributarios, salariales, etc.), para vincularse
directamente a la dinámica de la incorporación de infraestructura tecnológica y
del conocimiento, traducido en nuevos procesos o productos, nuevas formas
de gestión y nuevas competencias laborales; donde con el uso de las TIC’s,  le
facilitan su construcción, difusión y la articulación de procesos decisorios y
productivos, y con ello la generación de valores para la innovación en los procesos
productivos, de distribución y comercialización de sus riquezas.

Es el caso del uso del e-Learning, plataforma esta que permite de manera
rápida y eficaz adquirir habilidades y conocimientos profesionales, la que combina
los últimos avances de la tecnología multimedia para activar los sentidos de los
usuarios que la utilizan en las formas de gestión para el desarrollo del capital
humano como el gran activo de la empresa.

Y que hoy, ante el nuevo paradigma empresarial, es señalado que  en la sociedad
actual, el saber ha cobrado especial relevancia igualándose a otros factores de
producción preponderantes para los economistas de otras épocas como los
recursos naturales, la mano de obra o el capital.

No es extraño escuchar quien acuña la expresión “los conocimientos son la
divisa del nuevo milenio”, dando a entender su relevancia. No obstante, los
conocimientos, por sí solos, no generan valor y precisan ser estructurados y
organizados. De ahí la importancia de aquellos que administran y dirigen estos
conocimientos por su impacto positivo.
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En el mundo empresarial, para ser competitivo se debe contar con una fuerza
de trabajadores del conocimiento importante, lo que provoca un cambio en la
manera de dirigir las empresas: mientras que anteriormente eran los dirigentes
los encargados de salvaguardar los activos de las empresas y tomar las
decisiones, ahora son precisamente esos trabajadores del conocimiento los
que mejor saben cómo aplicarlo y más allá de valorar las tareas realizadas, lo
que se priman son los resultados conseguidos, donde las infotecnologías abrirán
una nueva ventana a oportunidades de negocios, por estar siempre a la orden
del consumidor en cualquier hora del día.

Es también verdad, que hoy las Infotecnologías han abierto los ojos a todo un
mundo de empresarios revolucionarios y emprendedores, al vislumbrarse nuevas
realidades empresariales que se sirven desde la digitalización para con ello
cambiar por completo los procesos tradicionales que se venían ejecutando,
con un mayor impacto en el comercio interno y foráneo, y en el desarrollo del
capital humano como un activo de las formas de gestión.

5. A MODO DE CONCLUSIONES

La  incorporación  de  las  TIC’s  es considerada como un  fenómeno  social
heterogéneo, la misma provoca  cambios  en  el acceso  al  conocimiento, lo
que repercute en  el quehacer  humano. El  hecho  de  no tener  acceso  a  las
mismas  dificulta  la igualdad  de  oportunidades  y  genera  una importante
brecha  cultural,  económica  y social, en contradicción con el derecho de
acceso a la información como un derecho humano dentro de las formas de
gestión.

Las TIC’s son herramientas indispensables en las actividades formativas de los
profesionales de las Ciencias Empresariales, favoreciendo con ello una
capacitación adecuada del capital humano acorde a los tiempos actuales en
atención a los nuevos escenarios educativos mediados por las tecnologías, lo
que genera valores agregados a las formas de gestión donde éstos se
desempeñen.

La enseñanza de las TIC’s permiten a los empresarios posicionarse en mercados
cada vez más exigentes, con un capital humano alfabetizado en el uso y
aplicación de éstas. Ante un clientes donde las formas de la competencia
cambian y se renuevan, factores estos que obligan a los empresarios a crear y
acumular nuevos conocimientos más rápidos que otros, al ser una inversión
que genera ganancias a futuro.

La formación del capital humano hoy adquiere importancia y flexibilidad, toda
vez que les aporta aptitudes y las competencias necesarias para evolucionar
en el mercado a las formas de gestión, la que hoy se potencia con la aplicación
de una de las herramientas de las infotecnologías “e-Learning”, aplicada como
estrategia de la innovación empresarial al aplicarse las TIC’s.
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Resumen

El autor ha venido analizando la presencia del fenómeno de la descentralización
empresarial o tercerización y  sus repercusiones en el Derecho del Trabajo. En
el libro Colectivo La descentralización empresarial y responsabilidad laboral  en
América Latina y España, publicado en 2011 por la  editorial española Tirant lo
Blanch y coordinado por TOMÁS SALAS FRANCO, CRISTINA MANGARELLI Y FRANCISCO

TAPIA GUERRERO, escribió, conjuntamente con MARÍA LAURA HERNÁNDEZ SIERRALTA,
el informe venezolano, analizando los aspectos generales del tema y su regulación
en la legislación venezolana, a partir de 1936 y hasta la entonces vigente Ley
Orgánica del Trabajo de 1997. En el número 16 de la Revista Derecho del Trabajo
se refirió a la regulación del tema hecha en Venezuela en 2012  por la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En el presente trabajo
se examinan, con óptica latinoamericana, dos extremos del espectro de
variedades que comporta la externalización o tercerización: la externalización
a través del uso de contratistas independientes y la contratación de trabajadores
a través de intermediarios, ampliamente extendidas y que se encuentran
expresamente reguladas por la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas,
por una parte y, por la otra,  la solución radical por la  cual algunas legislaciones
del área  han optado en esta materia: la prohibición formal  de la tercerización.

Palabras claves: contratación, externalización, tercerización, laboral y
Latinoamérica.

Abstract

The author has been analyzing the presence of the phenomenon of corporate
decentralization or outsourcing and its repercussions in Labor Law. In the book
Collective Entrepreneurial decentralization and labor responsibility in Latin
America and Spain, published in 2011 by the Spanish publishing company Tirant
lo Blanch and coordinated by Tomás Salas Franco, Cristina Mangarelli and
Francisco Tapia Guerrero, he wrote, together with María Laura Hernández
Sierralta, the A Venezuelan report, analyzing the general aspects of the issue
and its regulation in Venezuelan legislation, from 1936 until the then current
Organic Labor Law of 1997. In issue 16 of the Journal of Labor Magazine referred
to the regulation of the subject Made in Venezuela in 2012 by the Organic Law
of Labor, Workers and Workers. In the present work, two extremes of the
spectrum of varieties that outsourcing or outsourcing involves: outsourcing through
the use of independent contractors and the hiring of workers through
intermediaries, which are widely used and are expressly found Regulated by
most Latin American legislations, on the one hand, and, on the other hand, the
radical solution by which some legislations of the area have opted in this matter:
the formal prohibition of outsourcing.

Keywords: contracting, outsourcing, outsourcing, labor and Latin America.
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I. LA CONTRATACIÓN EXTERNA COMO FORMA DE TERCERIZACIÓN

1. PROBLEMA TERMINOLÓGICO

En relación a este  tema es conveniente una previa aclaración terminológica.
En diversos documentos que tratan la materia se emplea el término
subcontratación, el cual puede dar lugar a equívocos, pues esta expresión suele
usarse con diferentes sentidos y, efectivamente, ellos son diferentes en los
diversos países y sistemas jurídicos, lo cual crea una confusión terminológica.
Dicha confusión fue una de las causas del fracaso del intento realizado a finales
de los años noventa por la OIT, para aprobar una norma sobe el trabajo en
régimen de subcontratación. En los estudios preparatorios  de dicho proyecto,
se utilizó la expresión “subcontratación” en el sentido que se le suele dar en los
sistemas anglosajones, esto es, como “situaciones en las que se confiere una
forma comercial a una relación que es en el fondo análoga a una relación de
empleo” y en las cuales aun cuando la forma de la relación se caracteriza por la
autonomía de las partes, en su esencia los trabajadores se hallan en una
situación de subordinación técnica y de organización respecto a la empresa
usuaria1. En los sistemas de origen romanístico y napoleónico, la
subcontratación hace referencia a la posibilidad que tiene la persona que ha
celebrado un contrato de obras (contrato mediante el cual “los contratantes” o
propietarios encargan a un “contratista” de la ejecución, bajo su propia gestión
y aportando todo o parte de los elementos requeridos, de una determinada obra
o de parte integrante de la misma, generalmente descrita en planos u otros
documentos, mediante el pago de un precio) de “subcontratar” a su vez todo o
parte de la obra prometida, es decir, de encargar a otra persona, mediante
contrato civil, que realice algunas o todas las tareas que deben ser cumplidas
para la ejecución de la obra contratada. Esta modalidad contractual, que tiene
su origen en la locatio operis del derecho romano, es totalmente diferente al
contrato de trabajo, en el cual no se contrata la ejecución de una obra mediante
una gestión autónoma, sino la prestación de un servicio personal y subordinado.
Es cierto que en ocasiones, algunos empleadores, para evitar cargas laborales,
celebran formalmente “contratos de obra” que enmascaran auténticas relaciones
laborales. Se trata de una práctica fraudulenta que no altera la esencia de las
auténticas contrataciones y subcontrataciones de obras, que constituyen unas
figuras contractuales legítimas. Es pues inadecuado, al menos desde la óptica
de nuestros sistemas jurídicos, el uso de la expresión “subcontratación” como
equivalente a “descentralización laboral”, ya aquella figura, de vieja existencia
en el mundo del derecho y de los negocios, no corresponde necesariamente al
reciente fenómeno de descentralización del proceso productivo. 

    En la legislación, doctrina y práctica laboral latinoamericana se suele usar el
término “tercerización”, el cual es empleado para hacer referencia a procedimientos
y situaciones mediante las cuales un puesto de trabajo, usualmente  ocupado
por un trabajador, parte de un contrato de trabajo, pasa a ser desempeñado por
un “tercero” es decir por una persona ajena a tal tipo de contratación.  Es de

1 Oficina Internacional del Trabajo, Trabajo en régimen de subcontratación, Conferencia Internacional del
Trabajo, 85ª reunión, Ginebra,1997, p. 6.
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destacar que en Venezuela. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras de 2012 adopta una acepción muy particular de la expresión
“tercerización”, pues la asimila a “simulación” o “fraude”, ya que su artículo 47
dice textualmente: “A los efectos de esta Ley se entiende por tercerización la
simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito
de desvirtuar, desconocer, y obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.

2. EL CONTRATO DE OBRA EN LAS LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS

La prestación de servicios por un contratista autónomo, que con sus propios
elementos y bajo su dirección técnica, ejecuta una obra a cambio de una
remuneración fue tradicionalmente regulada por la generalidad de los códigos
civiles latinoamericanos. Es, como se ha dicho,  la vieja locatio operis romana,
que se expresa en nuestros códigos civiles con las denominaciones de contrato
de obras, arrendamiento de obras, locación de servicios y otras similares.  Así,
por ejemplo, en  Venezuela  el artículo 1630 del Código Civil define el contrato
de obra: “El contrato de obra es aquel mediante el cual una parte  se compromete
a ejecutar un determinado trabajo por sí o bajo su dirección mediante un precio
que la otra parte se obliga a satisfacerle”.

No todos los códigos  civiles  regulan la posibilidad de que el contratista de una
obra a su vez celebre un contrato de obras con otra persona para que ésta ejecute
todo o parte  de la obra contratada, pero esta práctica de subcontratación, que
constituye una forma de tercerización,  se ha realizado  y se sigue realizando en la
generalidad de los países, incluso en aquellos en los cuales existe prohibición
legal de tercerizar.

De acuerdo con la lógica de la legislación civil, los trabajadores empleados en
un contrato de obra o locación de servicios no deberían tener  acción contra el
beneficiario de la obra sino hasta el monto de lo que él deba al  contratista en el
momento en que intente su acción”. No obstante, varias legislaciones laborales
han establecido normas para salvaguardar los derechos de estos trabajadores
tercerizados, lo cual examinaremos en el punto siguiente.

3. RESPONSABILIDAD LABORAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRAS

Ya en 1931, el Código del Trabajo de Chile, que, conjuntamente con la Ley
Federal del Trabajo mexicana del mismo año, sirvió de fuente de inspiración a
varias legislaciones latinoamericanas, establecía que “el dueño de la obra,
empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones que
afecten a los contratistas a favor de los obreros. En los casos de construcción
de edificios por un precio  prefijado no procederá esta responsabilidad subsidiaria
cuando el que se encargue de la  obra sea una persona natural”.  La Ley del
Trabajo de Venezuela de 1936  comportó un importante paso en la tutela de los
trabajadores tercerizados a través de la celebración de contratos de obra por
parte del propietario de la obra, pues la responsabilidad que establece pasa de
ser subsidiaria a ser solidaria, lo que permite que los trabajadores afectados
puedan reclamar sus derechos directamente al propietario de la obra, sin tener
que agotar previamente sus acciones contra el contratista, que es su verdadero
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patrono. Es de señalar que esa ley venezolana, al tiempo que  estableció la
obligación solidaria del propietario de la obra, la limitó a aquellos casos en que
su actividad económica sea inherente o conexa con la actividad económica del
contratista. El artículo 3 de esta Ley decía:

“no serán considerados como intermediarios sino como
patronos, las personas naturales o jurídicas  que mediante
contrato se encargue de ejecutar obras o servicios con sus
propios elementos… y en este caso , quienes utilicen los
servicios de estas personas naturales o jurídicas se harán
solidariamente responsables del cumplimiento de las
obligaciones que impone esta 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”.

En términos similares esta norma, es conservada por la legislación vigente.
Así, en principio, el  contratante o beneficiario de la obra no es responsable ni
solidario con el contratista de las obligaciones laborales que éste tenga con
sus trabajadores, sino dentro del alcance establecido por el Código Civil. Esto
significa que los trabajadores que presten servicios a un contratista y cuyos
derechos no hayan sido satisfechos por éste, no pueden reclamar al propietario
de la obra sino hasta el monto de lo que él deba al contratista para el momento
en que los trabajadores intenten su acción. Si el propietario de la obra ha pagado
todo lo que debía al contratista, sólo éste asume la responsabilidad por las
obligaciones contraídas con sus trabajadores. Pero esta regla tiene su excepción,
que, debemos destacar, en la práctica es más frecuente que la regla misma.
Ella es que si la actividad económica del contratista es inherente o conexa con
la actividad económica del propietario de la obra, este último es responsable
solidario de las obligaciones laborales que el contratista tiene con sus
trabajadores. En consecuencia, en los casos en los que exista inherencia o
conexidad entre la actividad del beneficiario de la obra y la actividad del contratista,
el primero de los nombrados será solidario con respecto al segundo, de allí que
los trabajadores pueden exigir a ambos la satisfacción de sus derechos laborales,
independientemente de que el beneficiario haya pagado o no el precio de la
obra al contratista.

   Con posterioridad a la normativa venezolana, varias legislaciones latinoamericanas
fueron estableciendo el criterio de la responsabilidad solidaria del propietario o
principal, cuya procedencia sujetan a determinados requisitos, en cierta forma
similares (inherencia o conexidad, que  la obra o servicio contratado no sea
extraño al objeto económico del principal o propietario, que éste no cumpla con
las obligaciones de vigilancia que la Ley le impone en relación al contratista o
subcontratista, etc.).  En este sentido se orientan las legislaciones de Argentina
(art. 30 de la Ley 25013); Colombia (Código Sustantivo del Trabajo, art.34);
España (Estatuto de los Trabajadores, art. 42. numeral 2);  Panamá (Código
del Trabajo, art. 89).  En Brasil, (Consolidación de Leyes de Trabajo, art. 455) la
solidaridad del propietario principal no se sujeta a requisitos. En Chile (Código
del Trabajo, arts. 183-B y 183-C) y en Uruguay ( Ley Nº 18.251, art. 6) si el
principal ha hecho uso de las facultades de control que la Ley le concede, la
responsabilidad será subsidiaria, caso contrario será solidaria.
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En el Salvador (Código del Trabajo, art. 5) se establece la responsabilidad
solidaria del contratista por las obligaciones laborales del subcontratista, mas
no la del propietario de la obra.

  No obstante esta evolución proteccionista, en algunos países no se establece
para los trabajadores ninguna tutela adicional a la provista por la legislación
civil.  Así, en República Dominicana (Código del Trabajo, art. 14) se prevé que
los trabajadores de un contratista puedan subrogarse en los derechos de su
empleador frente al propietario. En igual situación se encuentran los trabajadores
de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Haiti, Paraguay y Portugal, cuyas
legislaciones laborales no establecen ningún tipo de responsabilidad laboral
para los principales o propietarios que encargan a contratistas autónomos la
ejecución de una obra o la prestación de un servicio

En Bolivia, conforme al Decreto Supremo Nº 521 del 25-5-2019 existe
responsabilidad solidaria del dueño de la obra, mas no así si el contratante es
el Estado. La Disposición Final de dicho Decreto dice:

“Disposición final. En el caso de contratos y subcontratos
autorizados de obras, bienes, servicios y de consultoría con
entidades y empresas públicas en el marco de las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, única y exclusivamente el contratista asumirá la
responsabilidad del cumplimiento de obligaciones
sociolaborales”.

A mi juicio, la solución más adecuada es la que siguen los países que establecen
la responsabilidad solidaria del principal y propietario de la obra, pero que
excluyen de esa responsabilidad los casos de contratación de obras y servicios
extraños al objeto de la obra o, por decirlo en los términos de la legislación
venezolana, que carecen de los caracteres de “inherencia” o “conexidad” en
que esta legislación funda  dicha responsabilidad. En realidad, la tutela que se
pretende dar a los trabajadores tercerizados  encuentra muchos obstáculos
para ser efectiva si ellos se ven obligados a accionar sus derechos contra el
contratista y solo en el caso de que éste no responda, pueden dirigirse al propietario
o principal. Por otra parte, es prudente poner un límite a esa responsabilidad solidaria,
pues el buen desarrollo  de los negocios empresariales y personales se resentiría
si se llega al extremo de establecer que toda persona que contrate una obra o un
servicio por un precio determinado, será adicionalmente solidario con las obligaciones
laborales del contratista, independientemente de que la obra o servicio contratado
estén o no relacionados con el objeto económico del contratante.

4.  RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Una cuestión que ha sido objeto de debate es la de si la responsabilidad solidaria
del contratante con las obligaciones laborales del contratista se extiende sólo
a  las obligaciones nacidas directamente del contrato de trabajo o si comprende
también la responsabilidad por accidentes o enfermedades profesionales. El
tema ha sido discutido en los diversos países y siempre con respuestas
contradictorias.
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Uno de los países en que la solución afirmativa, la que extiende la responsabilidad
a enfermedades y accidentes profesionales, puede encontrar mayor sustento
en la legislación positiva es Venezuela, cuya Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de Venezuela  (art. 57) establece:

“Los trabajadores y trabajadoras contratados temporalmente,
por tiempo determinado o para una obra determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal o
mediante intermediarios, o los trabajadores y trabajadoras
de las contratistas cuya actividad sea inherente o conexa a
la que se dedica el o la contratante deberán disfrutar de las
mismas condiciones de trabajo, y del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud en el trabajo que los
restantes trabajadores y trabajadoras del empleador o de la
empleadora al que prestan sus servicios. (…)

Tanto el empleador o empleadora como el o la contratante
serán solidariamente responsables de las condiciones de
ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras
y demás normas laborales y de seguridad social”.

De este texto legal parece desprenderse que, en Venezuela, cuando exista
“conexidad” o “inherencia” entre la actividad económica del “contratista” y la del
“contratante”, la responsabilidad solidaria de éste se extiende a las enfermedades
y accidentes profesionales sufridos por los trabajadores de aquél. Sin embargo,
como veremos más adelante, la jurisprudencia venezolana ha sostenido
posiciones contradictorias al respecto. 

En Colombia, aun cuando la legislación no es tan precisa en este sentido como
lo es la ley venezolana, se puede llegar a igual conclusión  pues de acuerdo al
texto legal (Código Sustantivo del Trabajo, art. 34) la solidaridad se extiende,
sin distinción, a las “indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”,
dentro de las cuales la ley no excluye las debidas por accidentes y enfermedades
profesionales.

El tema se torna más complejo en legislaciones como la brasileña (Consolidación
de Leyes de Trabajo, art. 455),  en la cual la responsabilidad está referida a las
“obligaciones derivadas del contrato de trabajo”;  la argentina (art. 30 de la Ley
Nº  ) que centra la responsabilidad solidaria del contratista en las obligaciones
“que fueren emergentes de la relación laboral”, de donde pudiera sostenerse
que la indemnización por accidentes y enfermedades de trabajo no deriva
propiamente del contrato de trabajo ni es emergente de la relación laboral sino
de la ocurrencia de un hecho accidental  o del sufrimiento de una enfermedad
profesional. Otras legislaciones como la panameña, emplean expresiones
genéricas que centran la solidaridad en el “cumplimiento de las obligaciones
pendientes a favor de los trabajadores”, lo cual da lugar a la discusión sobre si
la misma se extiende o no a las indemnizaciones por accidentes y enfermedades
profesionales.

En Chile (art. 183-A y 183-B del Código de Trabajo) en donde “la empresa
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principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y
previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores
de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan
al trabajador al  término de la relación”, el texto legal da lugar  a la  discusión
sobre si las indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales,
que no son mencionadas por el mismo como sí lo son las indemnizaciones por
término de la relación laboral, quedan o no comprendidas dentro de la responsabilidad
solidaria del principal.

En este contexto las soluciones aportadas por la jurisprudencia no son idénticas.
Incluso en Venezuela, con una norma legal que parecería precisar el tema en el
sentido expansivo ha habido sentencias contradictorias. Así, en sentencia de
fecha 1° de agosto de 2006, caso HILARIO JOSÉ BRAVO SOTO CONTRA
LUBVENCA DE OCCIDENTE, C.A. Y OTRA, la Sala de Casación Social dijo:

“(…) el contratante como el contratista responden
indistintamente de la totalidad de las obligaciones laborales,
cuya solidaridad es de naturaleza especial, dado el interés
jurídico que tutela, es decir, el hecho social trabajo”.

Posteriormente, en sentencia de fecha 1/07/2008, caso FERMÍN ALFONSO
SAYAGO CONTRA SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.R.L., Y
PDVSA PETRÓLEO, S.A., la Sala de Casación Social del  Tribunal Supremo
de Justicia  dijo:

“No opera la responsabilidad solidaria de la empresa PDVSA
Petróleo, S.A., al ser criterio de esta Sala que, las
indemnizaciones por concepto de accidentes o
enfermedades profesionales, se tratan de resarcimientos
intuito personae”.

En algunos casos la Sala  ha matizado este criterio restrictivo de la
responsabilidad solidaria del contratante. Así, en sentencia de fecha.1-08-2006,
caso HILARIO JOSÉ BRAVO SOTO VS. LUBVENCA DE OCCIDENTE, C.A,
CHEVRONTEXACO), dijo: “El beneficiario de la obra es responsable
solidariamente aún cuando mediare culpa del contratista, siempre que el
beneficiario fuere responsable de las condiciones de trabajo” y en sentencia
de fecha 26-10-06,  MARÍA ISABEL LUGO VS. VENETRANSA Y PROCTER &
GAMBLE DE VENEZUELA, C.A, estableció:” Si el trabajador de la contratista
presta servicios en la explotación principal, el beneficiario responde en caso de
accidente de trabajo y enfermedad profesional”. 

También en Chile, según deja constancia FRANCISCO TAPIA GUERRERO,  ha habido
oscilaciones jurisprudenciales. Dice TAPIA; “la jurisprudencia del tribunal de
casación osciló entre un concepto amplio y otro restringido de obligaciones
laborales y previsionales”. Mientras algunas sentencias, entendían que la ley
no había establecido límite conceptual alguno de modo que la responsabilidad
subsidiaria era aplicable a todas las prestaciones  que pudieren haber emanado
de la relación laboral, incluidas las indemnizaciones por accidentes del trabajo
o por el lucro cesante, en los contratos temporales o de obra. Por el contrario,
la doctrina restringida, se apoyaba en las circunstancias de que los artículos
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64 y 64  bis en el capítulo de la protección de las remuneraciones, con lo que
excluía al tercero del pago  de otras indemnizaciones2. Este argumento perdió
peso con la promulgación de la  Ley 20.163, que dispuso un título autónomo
para la regulación del trabajo en régimen de subcontratación y en empresas de
servicios transitorios.

5. IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

CON LOS DEL CONTRATANTE

Uno de los problemas que comporta el uso intenso que se hace de las distintas
formas de descentralización empresarial, es que, en la generalidad de los casos,
las remuneraciones y beneficios laborales de los trabajadores de los contratistas
y, más aun, las de los trabajadores de los subcontratistas, son menores que
las remuneraciones y beneficios de los trabajadores de la empresa principal,
circunstancia que es uno de los principales incentivos para que el empresario
principal, buscando la disminución de costos, acuda a la tercerización. Este
problema no suele ser atacado por las legislaciones laborales. El hecho de que
en algunos países se establezca la responsabilidad solidaria o subsidiaria del
contratante con las obligaciones laborales de los contratistas y subcontratistas,
no supone que en los mismos se imponga la igualdad de condiciones laborales
entre los trabajadores  de los  contratistas  y subcontratistas y los trabajadores
del beneficiario de la obra. Algún avance se ha hecho, legislativa o
jurisprudencialmente, en cuanto la igualdad de condiciones entre los trabajadores
ordinarios que laboran permanentemente en una empresa y aquellos que son
suministrados temporalmente por una empresa de trabajo temporal o
suministradora de personal. En Uruguay, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley
18.099 establece que los trabajadores provistos por “empresas suministradoras
de empleo temporal” no podrán percibir beneficios laborales inferiores a los
previstos por los laudos de los Consejos de Salarios, convenios colectivos o
decretos para la categoría en la cual trabajen, correspondiente a la actividad de
la empresa en la que presten servicios. CRISTINA MANGARELLI advierte que “teniendo
en cuenta el texto legal, esta disposición sólo rige para los trabajadores provistos
por  una suministradora de empleo temporal y no en el caso de subcontratación
o intermediación”3.

En Venezuela la legislación laboral se limita a establecer la responsabilidad
solidaria en caso de inherencia o conexidad, sin disponer que en estos casos,
además de la solidaridad, proceda una igualdad o isonomía  de condiciones
laborales. No obstante, alguna jurisprudencia parece llegar a esta conclusión.
Así, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia

2 FRANCISCO TAPIA GUERRERO:  “Descentralización empresarial y Responsabilidad Laboral  en Chile”, en La
descentralización empresarial y Responsabilidad Laboral  en América Latina y España, Tirant  lo Blanch,
Coordinadores TOMÁS SALA FRANCO, CRISTINA MANGARELLI Y FRANCISCO J. TAPIA GUERRERO, Valencia, 2011,
p. 98.

3 CRISTINA MANGARELLI:  “Descentralización empresarial y Responsabilidad Laboral  en Uruguay”,  en La
descentralización empresarial y responsabilidad Laboral  en América Latina y España, Tirant  lo Blanch,
Coordinadores TOMÁS SALA FRANCO, CRISTINA MANGARELLI Y FRANCISCO J. TAPIA GUERRERO, Valencia, 2011,
p. 382.
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de fecha 02-10-2007, ENDER LEONARDO PEREA FERRER Vs. FEDECAR y
BP VENEZUELA HOLDINGS LIMITED, sostuvo:

“Se concluye que hay inherencia o conexidad ya que el
servicio de transporte realizado por la contratista para la
beneficiaria, era habitual y en un volumen que constituía su
mayor fuente de lucro, el transporte prestado tenía por
finalidad trasladar a los trabajadores de la beneficiaria al
campo petrolero en el cual debían prestar sus servicios;
que el servicio de transporte se realizaba en forma exclusiva
para la beneficiaria; que el actor trabajaba como chofer en
el transporte de los trabajadores de la contratante, por lo
que participaba directamente en el desenvolvimiento de la
actividad económica de ésta, y finalmente, tomó en
consideración que en el tabulador de puestos de trabajo
que aparece en el contrato colectivo de la empresa
beneficiaria, figura el cargo de chofer, que era la actividad
que el actor realizaba para tal empresa. El contratista es
responsable frente a los trabajadores por él contratados,
pudiendo el beneficiario de la obra, responder solidariamente
de las obligaciones contraídas por éste ante los trabajadores
que el contratista haya contratado, cuando la obra ejecutada
sea inherente o conexa con la actividad desarrollada por el
dueño de la obra o beneficiario del servicio. Cuando la obra
o servicio sea inherente o conexa, entonces sí opera la
responsabilidad de carácter solidario entre el contratante y
el contratista, y como consecuencia de esa solidaridad, los
trabajadores de la contratista deben disfrutar de los mismos
beneficios y condiciones de trabajo establecidas para los
trabajadores de la contratante”.

Este criterio difiere del anteriormente sostenido por la Sala de Casación Social,
la cual en sentencia de fecha 9-07-2007, caso NÉSTOR JOSÉ HERNÁNDEZ
PERDOMO Vs. CENERLUB y otros, había establecido:

“para aplicar las mismas condiciones de trabajo a dos
trabajadores pertenecientes a diferentes empresas se
requiere que el objeto de estas sea igual, pues la solidaridad
no es suficiente para pretender tal extensión”.

 En España,  alguna negociación colectiva ha tratado de suplir la inexistencia
de una garantía legal, reclamada sindicalmente pero rechazada por el empresariado,
pactando la igualdad de condiciones entre los trabajadores de plantilla de la
empresa principal y los de la empresa contratista.  A este respecto TOMÁS SALA

FRANCO dice: “En relación con la equiparación de condiciones entre los
trabajadores de la empresa principal y subcontratista, la tipología de las cláusulas
convencionales viene a ser la siguiente:

a) Cláusulas que incluyen dentro de su ámbito de aplicación a los trabajadores
de empresas contratistas y subcontratistas que trabajen en la empresa
principal (por ejemplo en algunos convenios colectivos provinciales de
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Hostelería). Estas cláusulas deben considerarse probablemente ilegales por
cuanto las partes negociadoras (empresarial y sindical) no tienen legitimación
para negociar en nombre de esas empresas y trabajadores.

b) Cláusulas que establecen la aplicación del régimen retributivo, de jornada,
de vestuario u otro a los trabajadores de las empresas contratistas y
subcontratistas cuando trabajen en la empresa principal. Cláusulas que, en
mi opinión, adolecen del mismo problema jurídico que las anteriores”4.

6.  RESPONSABILIDAD LABORAL DERIVADA DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

La figura del intermediario es de vieja tradición en el Derecho del Trabajo. Ya en
1931, tanto la Ley Federal de Trabajo de México, como el Código del Trabajo de
Chile, ambas legislaciones importantísimas fuentes del Derecho Laboral
Latinoamericano, regulaban dicha figura. Tradicionalmente el empleo de
intermediarios ha sido frecuente primero, en los trabajos rurales y posteriormente
en la construcción. Los propietarios de predios rurales que requerían de mano
de obra temporal, solían encargar a una persona de su confianza para que
“reclutara” el personal requerido. Esta persona podía limitarse a “enganchar”
los trabajadores requeridos por el propietario  o, en ocasiones, se encargaba de
suministrarles alimento y pagarles su remuneración. En ningún caso eran
responsables del desempeño  de los trabajadores ni de su supervisión pues, de
serlo, dejarían de ser intermediarios  Si en los trabajos rurales, el empleo de
intermediarios era incentivado por la dispersión de la población campesina, en
la industria de la construcción lo que estimula el empleo de intermediarios es la
diversidad de oficios requeridos para ejecutar una obra. Al empresario a cargo
de una obra, no siempre le es fácil poder contactar, y hacerlo en el tiempo
oportuno, a los trabajadores temporeros que requiere para atender las diversas
y sucesivas fases de la ejecución de la obra. Por eso suele contactar los
denominados “jefes de cuadrillas”, personas que tienen el contacto  directo y
permanente  con trabajadores de un determinado oficio y que, a pedido del
propietario o contratista ejecutor de la obra, contratan a dichos trabajadores
para que presten los servicios requeridos y en la oportunidad y durante el tiempo
necesario. Así, hay cuadrillas de cabilleros, de albañiles, plomeros, electricistas
etc.

Ya avanzado el siglo XX se desarrolla  una nueva modalidad de intermediación
a través de empresas creadas con una finalidad específica de intermediación,
cual es el suministro de trabajadores temporales. Por las razones de espacio
antes citadas, en esta ponencia nos limitaremos analizar la figura del intermediario
tradicional, quedando para otra oportunidad lo relativo a las denominadas
empresas de trabajo temporal o suministradoras de mano de obra temporal,
pero es necesario aclarar que no obstante que en la doctrina e, incluso  en
algunas legislaciones se incluye a estas figuras dentro de la expresión
“intermediación”, las mismas tienen una naturaleza diferente a la del

4 TOMÁS SALAS FRANCO:  en “Descentralización empresarial y Responsabilidad Laboral  en España”, en La
descentralización empresarial y responsabilidad Laboral  en América Latina y España, Tirant  lo Blanch,
Coordinadores TOMÁS SALA FRANCO, CRISTINA MANGARELLI Y FRANCISCO J. TAPIA GUERRERO, Valencia, 2011,
p. 222.
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“intermediario” tradicional, siendo también muy distintas las consecuencias
jurídicas de su actuación.

Siguiendo al autor venezolano HÉCTOR ARMANDO JAIME MARTÍNEZ5 podemos resumir
las notas que caracterizan el intermediario:

a)  Es  una  persona que actúa en  nombre  propio  y  en beneficio  de  otras. Si
bien el resultado de la labor  que  va  a realizar aprovecha a otro, no obstante,
es el intermediario quien aparece ante  los trabajadores como patrono y por
tanto, como el responsable de las obligaciones laborales. Muchas veces
los trabajadores ni se enteran de la identidad de aquel que en definitiva va a
obtener el provecho de la labor que ellos realizan.

b) El intermediario actúa mediante autorización expresa o tácita del beneficiario
de la obra. En El Salvador la Ley presume que la autorización se ha dado
cuando el beneficiario recibe la obra ejecutada por los trabajadores
empleados por el intermediario.

c) El intermediario no tiene la gestión de la misma, ni  asume los riesgos  propios
 de un empresario contratista.

Varias legislaciones latinoamericanas definen el intermediario en su acepción
tradicional. Así lo hacen Colombia (art. 35  del Código Sustantivo del Trabajo);
Costa Rica (art. 3 del Código del Trabajo); El Salvador (art. 4 del Código del
Trabajo); Guatemala (art. 5 del Código del Trabajo);  Honduras (art. 7 del Código
del Trabajo), México (art 11 de la Ley Federal delTrabajo); Panamá (art. 89 del
Código del Trabajo); República Dominicana (art. 7  del Código del Trabajo);
Paraguay (art 25 del Código del Trabajo); Uruguay ( art. 1 de la Ley Nº 18.251)

Las definiciones son similares y, en general, se inspiran en el artículo 5 de la Ley
Federal mexicana de 1931 que definía al intermediario como “toda persona que
contrate los servicios de otra  para ejecutar algún trabajo en beneficio de un patrón”.

 El caso venezolano es muy particular. Desde 1936 la legislación definía el
intermediario y establecía las condiciones en las cuales éste comprometía su
responsabilidad y la del patrono para quien contrataba los servicios de trabajadores.

El artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente hasta el 6 de mayo de
2012 decía:

 “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 más  trabajadores.

El intermediario será responsable de las obligaciones que
a favor de esos trabajadores se derivan 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

5 HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ: “Comentarios al Título sobre  Normas Fundamentales” en Comentarios a la Ley
Orgánica del Trabajo, obra colectiva  coordinada por Oscar Hernández Álvarez. Jurídicas Rincón,
Barquisimeto, Venezuela, 2003 p. 43).
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beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los
trabajadores contratados directamente por el patrono
beneficiario”.

Este artículo desapareció de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, promulgada en mayo del 2012, con  lo cual los trabajadores
contratados por intermediarios quedaron sin protección. La explicación, que no
justificación, de esta omisión legislativa está en que la nueva Ley, a inspiración
de la legislación ecuatoriana, prohibió la tercerización. A este tema nos
referiremos en la parte IV de la presente ponencia.

Algunas polémicas se han presentado en la doctrina y en la legislación sobre la
naturaleza jurídica del intermediario. Mientras algunas legislaciones consideran
que es un representante del patrono (Colombia art. 32 del Código Sustantivo
del Trabajo), otras expresamente requieren que para ser intermediario no se
tenga tal condición. (República Dominicana art. 7 Código del trabajo). En
Venezuela la doctrina discutió sobre si el intermediario debía o no ser considerado
como un patrono, en cuyo caso habría dos patronos: el patrono indirecto o
patrono beneficiario y el patrono intermediario. Este tema fue definido de manera
afirmativa en la legislación laboral vigente desde 1997 hasta el 2012.

Pero lo más importante en esta materia es definir los términos de la responsabilidad
en que incurren las personas del intermediario y de quien se beneficia de los
resultados de los servicios prestados por los trabajadores a quien éste contrató.
Si se considera que el intermediario es representante del patrono, es obvio que
la responsabilidad laboral recae en éste y no en el intermediario. Esta solución
comporta el problema de que, en ocasiones, el trabajador solo hace contacto
con el intermediario, pudiendo, incluso,  ignorar  quien es el beneficiario último
de los servicios que presta, lo cual dificulta cualquier reclamación. Si se considera
que  el intermediario lo que hace es una gestión mediadora entre los trabajadores
y su real patrono, éste será responsable y el intermediario no lo sería, salvo que
una norma estableciese su responsabilidad. Por eso varias de las legislaciones
latinoamericanas que definen el concepto de intermediario, regulan de manera
expresa el tema de su responsabilidad y la del patrono beneficiario.

En Costa Rica, Guatemala y  Honduras  en los artículos antes mencionados de
sus respectivos Códigos de Trabajo y en el artículo 14 de la reciente Ley Federal
del Trabajo mexicana, se establece, en términos generales, sin condiciones,
que el patrono beneficiario y el intermediario responden solidariamente de los
derechos laborales de los trabajadores contratados por el intermediario. Esta
responsabilidad se sujeta en algunos países ciertas condiciones. Así, en el
Salvador, con texto casi idéntico al de la vieja Ley del Trabajo venezolana de
1936, el artículo 3 del Código del Trabajo promulgado en 1972 dice que el
patrono que contrata mediante intermediario “quedará obligado por la gestión
de aquél, siempre que lo hubiere autorizado para ello o recibiere la obra o
servicios prestados”. En este caso no se menciona expresamente la
responsabilidad del intermediario, pero siendo éste una parte contratante debe
entenderse, a mi juicio,  que asume las obligaciones propias de tal condición.
En la República Dominicana (art. 12 del Código del Trabajo) establece
responsabilidad solidaria con el contratista o empleador principal, para “las
personas que no dispongan de elementos o condiciones propias para cumplir
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las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”. En Colombia
(art. 35 del Código Sustantivo del Trabajo) el intermediario incurre en
responsabilidad solidaria con el patrono si no ha declarado esa calidad y no ha
manifestado el nombre del patrono. Por otra parte, como la legislación colombiana
considera al intermediario como un representante del patrono, es obvio que
este último queda obligado por las gestiones de éste. En Paraguay el
intermediario responde solidariamente si no informa su calidad de tal y el nombre
del patrono por cuya cuenta actúa. En el Uruguay, al igual que ocurre en el
caso de la subcontratación, anteriormente examinado, la responsabilidad del
patrono beneficiario o empresa principal será subsidiaria si ha hecho uso del
derecho que la ley le da de requerir información al  contratista o intermediario,
de lo contrario será solidaria. Aun cuando no se dice expresamente, este sistema
de responsabilidades supone que el intermediario siempre será responsable.

No es frecuente que la ley disponga que los trabajadores contratados por
intermediario deben gozar de las mismas condiciones y beneficios de que gozan
los demás trabajadores de la empresa beneficiaria. El artículo 14 de la Ley
Federal mexicana, promulgado en 1912, establece que los trabajadores
contratados por intermediarios “Prestarán sus servicios en las mismas
condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que  correspondan a los
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”.
En el Perú el artículo 7 de la Ley  29.243 le otorga a los trabajadores desplazados
por una tercerización los mismos derechos que disfrutan los trabajadores del
empleador principal.

Una disposición de este tipo había sido incluida en Venezuela en la Ley del
Trabajo de 1936, con referencia a las empresas de hidrocarburos y de la
construcción, en las cuales se abusaba de la intermediación para rebajar los
costos laborales. Posteriormente fue ampliada a todos los sectores en los términos
del último párrafo del artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, arriba transcrito.
Como dije antes, esta norma fue excluida por la reforma nueva Ley del año 2012

Por último, señalamos que la Ley Federal del Trabajo de México establece que
“Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo
a los salarios de los trabajadores”.

II. LA PROHIBICIÓN DE LA TERCERIZACIÓN

La dinámica de las transformaciones constantemente experimentadas  por la
sociedad contemporánea, que se reflejan en cambios en la organización empresarial
que requiere adaptarse a las nuevas realidades para dar respuesta oportuna  a
las condiciones cambiantes y diferenciadas del mercado, ha determinado, entre
otras cosas, la existencia de los denominados procesos de descentralización
empresarial y la difusión de relaciones laborales triangulares, en las cuales
además de los sujetos tradicionales, empleador y trabajador, actúan terceras
personas que, de una u otra manera ocupan espacios y cumplen funciones
dentro de esas relaciones tradicionalmente bilaterales. La OIT ha estudiado
este fenómeno en sus distintas modalidades y emplea  la expresión “relaciones
triangulares” para referirse a lo que en América Latina suele denominarse
“tercerización”, denominación que hace referencia no sólo a la participación de
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“terceros”, sino más específicamente, al hecho de que una empresa externaliza
en un “tercero” no trabajador suyo  una actividad que venía siendo tradicionalmente
cumplida o que, en todo caso, puede ser cumplida por sus propios trabajadores
en un centro de trabajo suyo. “Las relaciones de trabajo triangulares”, dice la
OIT, siempre han existido, lo que es novedoso es su extensión”. “Esas situaciones
pueden ser beneficiosas para todos los interesados, pero, en ciertas circunstancias
también pueden ser fuentes de desprotección de los trabajadores”6. Así, si bien
es cierto que los trabajadores pueden lograr beneficios en las relaciones
triangulares, no lo es menos que este tipo de relaciones han sido frecuentemente
empleadas de  mala fe y de manera muy extendida para defraudar los derechos
de los trabajadores. De allí que resulta explicable la reacción contraria a la
tercerización, la cual ha sido “satanizada” en algunos países.

En  Ecuador durante la década de los noventa se aprobaron medidas legislativas
para regular la tercerización, fenómeno que se había venido extendiendo en el
país, favoreciendo la flexibilización laboral y generando rechazo en la población
trabajadora. Tales medidas fueron muy polémicas y, según algunos analistas,
en lugar de generar soluciones equitativas, favorecieron la precarización laboral.
De allí que el constituyente de 2008, asumiera una posición radical y prohibiese
la tercerización. Una lectura de algunos de los considerandos del Mandato
Constituyente Número 8, permite ilustrarse sobre las motivaciones ideológicas
de esta medida. Entre otras afirmaciones el Mandato  Constituyente  número 8
dice:

  “… Que, la tercerización de servicios complementarios, la
intermediación laboral generalizada y la contratación por
horas, constituyen modalidades de relación laboral que
vulneran los derechos del trabajador y los principios de
estabilidad, de pago de remuneraciones justas, de
organización sindical y contratación colectiva;

Que, las fuentes de empleo son generadas por las unidades
económicas y entidades que realizan procesos de producción
o servicios y son ellas las que demandan trabajadoras/es.
Las compañías que se dedican a las actividades de
tercerización de servicios complementarios e intermediación
laboral, hacen uso de esa demanda con carácter mercantil
para su propio beneficio;

Que, se ha tratado de limitar estas formas discriminatorias
de contratación laboral a través de la Ley Reformatoria al
Código del Trabajo, mediante la cual se regula la actividad
de tercerización de servicios complementarios y la
intermediación laboral, publicada en el Registro Oficial No.
298 del 23 de junio del 2006, sin embargo de lo cual, las
empresas usuarias han abusado de estas formas de

6 Organización Internacional del Trabajo, El ámbito de la relación de trabajo, Informe V , Conferencia
Internacional del trabajo, 91ª reunión 2003, Ginebra, 2003, p. 44.
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contratación, perjudicando a miles de trabajadores en el
Ecuador;

Que, muchas empresas intermediarias, tercerizadoras y
otras que actúan al margen de la ley, en complicidad con
ciertas empresas usuarias, han vulnerado sistemáticamente
los derechos de los trabajadores, pagándoles remuneraciones
y prestaciones sociales inferiores a las que por ley  estaban
obligados e incluso han deshumanizado el trabajo, convirtiendo
a la fuerza del trabajo en simple mercancía”;

   Con esta fundamentación se eliminó y prohibió la tercerización e intermediación
laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las
actividades a las que se dedique la empresa o empleador. La relación laboral
será directa y bilateral entre trabajador y empleador. No obstante se permitió
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores
de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo
objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia,
seguridad, alimentación mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o
habituales del proceso productivo de la usuaria.

 Vista la normativa ecuatoriana podría un observador externo preguntarse: ¿hasta
qué punto la misma ha venido logrando eficientemente el objetivo de eliminar
plenamente la “tercerización? Es cierto que la expresión “intermediario”
ampliamente utilizada en la legislación laboral anterior fue  totalmente eliminada
del Código del Trabajo ecuatoriano. Pero en la realidad económica  ¿se habrán
eliminado así fácil y totalmente las prácticas tercerizadoras? ¿Será que las
empresas constructoras, que en Ecuador desarrollan una impresionante actividad,
cumplen la misma en todas sus etapas empleando únicamente sus trabajadores
de plantilla y que con ellos desarrollan todas las fases de una obra civil,
prescindiendo de las habituales contrataciones externas de pilotes para
fundaciones, suministro de concreto u hormigón, suministro de puertas,
ascensores, etc.? ¿Será que gracias a una disposición del constituyente la
pujante industria petrolera ecuatoriana ha logrado el milagro que ninguna empresa
petrolera del mundo logró, cual es la de ejecutar con sus propios trabajadores
todas las complejas fases que comprende dicha actividad industrial y que van
desde la preparación y cercado de tierras para las tareas de  exploración hasta
la distribución de productos refinados? Y si así no fuese, hipótesis que no me
atrevo a afirmar, pero sí a presumir, ¿qué tutela legal tendrían los trabajadores
implicados en una tercerización legalmente inexistente en la legalidad, mas
real en la práctica?

En la misma  línea del Ecuador, el legislador venezolano de 2012 adopta una
acepción muy particular de la expresión “tercerización”, pues la asimila a
“simulación” o “fraude”, ya que el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)  dice textualmente: “A los efectos de
esta Ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por
patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer, y
obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.

Es de advertir que la tercerización puede ser o no empleada como un mecanismo
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de fraude. Cuando un empleador ocupa  un grupo de personas para que presten
servicios en su empresa y bajo su dependencia, pero mediante un contrato en
el cual se establece que esos trabajadores constituyen un “out sourcing” es
decir un “servicio externo” y que  no están sujetos, por tanto a la regulación de
la legislación laboral y de la convención colectiva, este empleador está actuando
fraudulentamente, porque está imponiendo a sus trabajadores un mecanismo
de artificio para crear la apariencia de que no son tales y así liberarse  de los
costos laborales. Este fraude puede ser desenmascarado y los trabajadores,
valiéndose de los mecanismos de protección que le da el Derecho del Trabajo,
(principio de irrenunciabilidad, principio de primacía de la realidad y presunción
de la relación laboral) pueden acudir al juez, pedir que desenmascare el fraude
y lograr que éste declare que su relación era de naturaleza laboral. En ese
caso, estaríamos claramente ante una situación de fraude y la “tercerización” o
“out sourcing” sería la modalidad escogida por el empleador para perpetrar el
fraude. Pero si una industria automotriz, en lugar de fabricar todas o la mayoría
de las partes del automóvil, como lo hacía tradicionalmente en una época,
decide comprar algunas partes a empresas ajenas a ella  y que se especializan
en la fabricación de las mismas, estaremos frente a un claro ejemplo de
“descentralización productiva” o “tercerización no fraudulenta”. Los trabajadores
de la empresa que fabrica las partes son terceros frente a esa automotriz, que
en una época fabricaba dichas partes directamente y empleaba a los
trabajadores que las hacían. Por ello podemos decir que en este caso estamos
frente a puestos de trabajos “tercerizados”, porque no son ya ocupados por
trabajadores de la automotriz, sino por los de la fábrica de partes, que vienen a
ser “terceros” frente a aquella. Pero esta tercerización no es fraudulenta.
Responde a  una nueva y lícita manera de organizar el trabajo. En este caso los
“tercerizados”, es decir los trabajadores de la empresa que fabrica las partes y
las vende a la automotriz, difícilmente podrán logar que un juez, fundamentándose
en el desenmascaramiento de un fraude, los declare trabajadores de esta última.

Al identificar fraude, simulación y tercerización, la LOTTT complica la regulación
del fraude, que ha venido siendo tratada con claridad por la doctrina y por la
jurisprudencia venezolana y no establece una regulación aplicable a la
tercerización no fraudulenta, tarea que han cumplido algunas legislaciones
latinomericanas.

El artículo 48 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
se inicia con una expresión muy categórica “Queda prohibida la tercerización”.
Si desde el punto de vista de la LOTTT se le diera a la “tercerización” la misma
acepción que las ciencias del trabajo universalmente dan a  esta expresión  y a
sus equivalentes (externalización, descentralización productiva, subcontratación),
el mundo productivo venezolano se encontraría en una situación muy compleja,
ya que el proceso de su descentralización obedece a una serie de circunstancias
que durante las últimas décadas han venido caracterizando objetivamente la
industria y la economía contemporáneas, las cuales referimos en la primera
parte de este trabajo y no puede, de hecho, ser revertido por una simple
disposición del legislador. Pero, como se ha visto, el legislador venezolano
identifica tercerización con fraude, de manera que al prohibir aquella lo que está
prohibiendo es el fraude, lo cual no deja de ser una redundancia. Así, pareciera
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que el sentido del  artículo 48 es el de desarrollar el artículo 94 constitucional
que dice en su segunda parte: “El Estado establecerá, a través del órgano
competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en
general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar,
desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”. En desarrollo
de esta norma el legislador especificó varias modalidades de fraude cuya
importancia ameritó que fuesen expresamente relevados. Lo que no parece
fácil de explicar es el contenido de la disposición transitoria primera de la LOTTT
que otorga un plazo de tres años a los empleadores para que se ajusten a la
prohibición de fraude lo cual, en la práctica, significa una autorización para
seguir operando fraudulentamente  hasta que finalice ese plazo.

El numeral 1 del art. 48 LOTTT prohíbe que se contrate una “entidad laboral”
(expresión que usa la LOTTT para referirse al sujeto empleador) para que ejecuten
obras, servicios o actividades de “carácter permanente, dentro de las instalaciones
de la entidad de trabajo contratante, relacionado de manera directa con el proceso
productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o ininterrumpirían
las operaciones de la misma”. La actividad así descrita no corresponde a lo que
en las ciencias del trabajo se denomina “tercerización”, ya que las personas
que trabajan permanentemente, dentro de las instalaciones de una empresa,
para realizar trabajos relacionados directamente, no son de alguna manera
“terceros” frente a esa empresa. En efecto, las  personas que presten servicios
en esas condiciones son sujetos de una relación laboral, no trabajadores
“tercerizados”. En esas condiciones, debe considerarse fraudulenta cualquier
contratación suscrita por las partes que pretenda crear la apariencia de que
tales personas no son trabajadores. En las últimas décadas tal tipo de contratación
fraudulenta ha sido empleada en Venezuela como medio de evasión de los
costos laborales. Una aplicación efectiva y racional de la LOTTT debería reducir
la presencia de estos “out sourcing” fraudulentos, pero no tendría por qué afectar
los procesos normales de descentralización productiva, los cuales no constituyen
el objeto de esta normativa. Esta norma tampoco  debería afectar la contratación
de terceros para realizar, aun dentro de la misma empresa, actividades periféricas
que no constituyen  el objeto central del proceso productivo, tales como son el
caso de la contratación de empresas especializadas para llevar a cabo los
servicios de vigilancia, comedor, mantenimiento de áreas verdes etc.

El artículo 48 LOTTT indica: “Se prohíbe la contratación de intermediarios o
intermediarias, para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del
contratante”. De nuevo la prohibición se dirige a una manifestación de fraude
laboral. Al analizar esta disposición habría que concluir, por argumento a contrario,
que está permitida la contratación a través de intermediarios cuando su finalidad
no sea la evasión de las obligaciones laborales. El problema es que se presenta
es que la nueva Ley eliminó la normativa contenida antes transcrito artículo 54
de la derogada Ley Orgánica del Trabajo que establecía que el intermediario
será responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan
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 y que los trabajadores contratados por intermediarios
disfrutan de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan
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a los trabajadores  contratados directamente por el patrono beneficiario. Derogada
esta norma, no existe ninguna tutela legal a los trabajadores contratados por
intermediarios sin fines de evasión de la  legislación laboral, lo cual es contrario
no sólo a la tradición legal venezolana, sino al mandato expreso del artículo 94
constitucional, segunda parte, que dispone. “La ley determinará la responsabilidad
que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el
servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria de éstos”. La contratación a través de intermediarios ha sido y sigue
siendo de uso frecuente en la industria de la construcción y en la agricultura.
Los trabajadores contratados legalmente por intermediario ahora carecen de
fundamento legal para comprometer la responsabilidad solidaria del beneficiario
y para exigir las mismas condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores
contratados directamente por el beneficiario.

  Se prohíben “las entidades de trabajo creadas por el patrono para evadir las
obligaciones con los trabajadores y las trabajadoras”.  Se trata de una modalidad
de fraude laboral que fue especialmente empleada en Venezuela durante la
década pasada, cuando, aprovechando una política gubernamental de fomento
a las cooperativas, algunos empleadores hicieron constituir cooperativas para
contratar con ellas servicios que les venían prestando trabajadores sujetos a la
legislación del trabajo.

El art. 48 LOTTT numeral 4 prohíbe “los contratos o convenios fraudulentos
destinados a simular la relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas
propias del derecho civil o mercantil”. Tal como hemos visto en la parte II del
presente trabajo, con la finalidad de evadir cargas  laborales y sociales, algunos
empleadores celebran con personas, que en la práctica son trabajadores
suyos, contratos de apariencia civil o mercantil que disfrazan la
verdadera naturaleza  laboral  de las relaciones  existentes, de manera que a
tales relaciones se les aplique las normas civiles o mercantiles y no las laborales.
Esta  práctica  fraudulenta, generalizada en algunos sectores de la economía
venezolana, ha venido siendo golpeada por la jurisprudencia nacional a partir de
la sentencia DIPOSA del año 2000 y no puede ser nunca vista como una forma
legítima de descentralización productiva.

   En su numeral 5 el art. 48 LOTTT establece una prohibición general de cualquier
otra forma de simulación o fraude laboral. Esta norma podría considerarse
redundante, pues es obvio que el fraude a la Ley no está permitido. Su
importancia radica en que ratifica que al regular la tercerización el legislador se
centró en sus manifestaciones fraudulentas

Dentro de la misma línea ideológica, pero con mejor técnica legislativa, en
Bolivia  el Decreto Supremo 521 del 26 de mayo de 2010 proscribe las prácticas
fraudulentas que empleen la tercerización como método de evasión de la
legislación Laboral. El artículo 1 de dicho Decreto dispone:

“Art.1. El presente decreto tiene  por objeto establecer la
prohibición de toda forma de evasión a la normativa laboral,
sea mediante fraude, simulación o cualquier otro medio que
se produzca como consecuencia de las modalidades de
subcontratación, tercerización, externalización, enganche
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u otras modalidades en tareas propias y permanentes del
giro del establecimiento laboral”.

Como puede verse, el texto legal no prohíbe a rajatablas la tercerización, ni la
asimila al fraude, sino que prohíbe que la misma sea empleada como medio
fraudulento para evadir la aplicación de la normativa laboral. El Decreto establece
que las empresas e instituciones que cedan fraudulentamente en todo o parte sus
establecimientos, que estén habilitados a su nombre, a terceristas, subcontratistas,
externalizadores, enganchadores y otros, son responsables del cumplimiento
de obligaciones sociolaborales.

CONCLUSIÓN

La organización del trabajo ha sido objeto constante de cambios durante la
evolución histórica de las sociedades. Estos cambios organizativos han traído
como consecuencias cambios en la regulación jurídica del trabajo. La
organización del trabajo en la segunda década del Siglo XXI es diferente a la
que prevalecía a finales del Siglo XIX, cuando el Derecho del Trabajo comenzó
su lento pero constante proceso de formación. En consecuencia, no es posible
pretender que las normas que eran aplicables a esa realidad decimonónica lo
sigan siendo a la realidad contemporánea. Por eso, no es de buena lógica
anatemizar  a priori  los procesos de descentralización del sistema productivo.
Muchos de ellos responden a realidades irreversibles que no pueden ser
ignoradas por el iuslaboralista, cuyo compito fundamental es el de lograr que
los cambios regulatorios que reclaman las nuevas realidades, se puedan llevar
a cabo sin que se afecten los principios fundamentales que justificaron y siguen
justificando la existencia del Derecho del Trabajo como una disciplina jurídica
especializada y destinada a establecer mecanismos de tutela que protejan al
trabajador frente al potencial de injusticia social que supone el desequilibrio
económico entre las partes de la relación laboral.

Santo Domingo, junio de 2016
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Resumen

El presente trabajo busca contribuir a dilucidar lo que debe entenderse como
“causa” de despido a fin de que, ante la alegación posterior del trabajador en
juicio, el despido no sea considerado discriminatorio.

Se utilizó un enfoque metodológico descriptivo –análisis de doctrina y
jurisprudencia de Argentina–, puro –se buscó generar conocimiento, sin que
sea de aplicación inmediata al medio o realidad actual–, de corte transversal,
acotado principalmente a la normativa vigente y jurisprudencia de los últimos
diez años de Argentina.

El presente trabajo se desarrolló con el fin de entender que se ha exigido a los
empleadores un estándar probatorio excesivamente elevado, desconociendo
de esa manera el régimen de estabilidad impropia que rige en las relaciones de
trabajo privado en Argentina.

Palabras claves: despido, discriminación, causa, prueba.

Abstract

This study attempts to shed light on what should be understood as a “cause” of
dismissal, thus, in a disjunctive allegation during a trial, the dismissal would not
be considered discriminatory.

A descriptive methodological approach was used, i.e. analysis of Argentinian
doctrine and jurisprudence, pure –as knowledge may be built, although not with
the objective of being immediately applied to the context or reality–, cross
–sectional –limited or based on mainly in current norms and jurisprudence of
the last ten years in Argentina–.

The present study was developed in order to comprehend that employers have
been asked to comply an excessive high standard of probation, and thus not
acknowledging the improper stability regime that rules the working relations in
private companies in Argentina.

Key words: dismissal, discrimination, cause, probation.
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INTRODUCCIÓN

Motiva este artículo el hecho de que, mientras preparábamos el final de la
Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, pudimos notar ciertas divergencias respecto de los distintos
criterios jurisprudenciales en cuanto a qué causa de despido debe probar el
empleador a fin de que ese hecho no sea juzgado como discriminatorio, con los
consiguientes efectos de declarar nulo el acto de despido y la reincorporación
del trabajador.

En efecto, al preparar como tema final el despido discriminatorio efectuamos
una exhaustiva búsqueda a fin de conocer los criterios jurisprudenciales de
todo el país y especialmente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de
la Nación1 (en adelante, la “CSJN”), y grande fue nuestra sorpresa cuando
notamos que algunos fallos exigían al empleador la prueba de la justa causa,
en los términos de los artículos 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo
207442 (en adelante, la “LCT”), a fin de que el despido no sea catalogado como
“discriminatorio”.

Respetuosamente discrepamos con tan elevados Magistrados en cuanto a este
criterio, y pasaremos a exponer el porqué de nuestra discrepancia.

1. EL RÉGIMEN DE ESTABILIDAD LABORAL EN LAS RELACIONES DE EMPLEO PRIVADO

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Como la gran mayoría de los países latinoamericanos, la República Argentina
tiene un régimen de estabilidad impropia en lo que hace a las relaciones de
empleo privado. Este régimen se asienta sobre la base de lo estatuido por la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis3, el que encuentra su reflejo a nivel
normativo legal en el artículo 2454 de la LCT.

Sin ingresar en la discusión respecto de si el despido sin causa es un ilícito
contractual que acarrea la obligación del empleador de indemnizar5 o una facultad

1 http://www.csjn.gov.ar/.
2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm.
3 Artículo 14 bis (primer párrafo). El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,

las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

4 Art. 245 de la LCT. –Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el
empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una
indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES
(3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. (continúa).

5 “El despido discriminatorio evoca un dato cierto, que es conjugar dos hechos ilícitos. En efecto, para el
derecho del trabajo –de acendrada factura contractualista– el despido incausado –visto como distracto–
es un hecho ilícito. De la misma manera, discriminar, en los parámetros que señalan los tratados
internacionales con rango constitucional, la ley 23.592 (Adla, XLVIII-D, 4179) o la misma ley de contrato
de trabajo, también involucra una acción repugnante al orden jurídico”. CARNOTA, WALTER F.: “Reflexiones
constitucionales sobre la reforma laboral (ley 25.013)” - “El llamado despido discriminatorio”. Buenos
Aires, La Ley. Tomo 1999-A, 741.
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de resolución contractual tarifada6, lo cierto es que en la República Argentina el
empleador que desea despedir un trabajador sin tener una causa suficiente
para ello debe abonar una indemnización cuya cuantificación tiene como base
de cálculo dos parámetros: la antigüedad y la remuneración del trabajador.

En el otro extremo, cuando el trabajador incurre en una falta a sus deberes de
conducta o de prestación cuya gravedad no consiente la prosecución del vínculo
laboral surge al empleador la facultad de despedirlo con causa, lo que implica
que el trabajador no gozará de ninguna indemnización por cuanto el contrato de
trabajo es disuelto por el empleador fundado en la exclusiva culpa y por causa
del trabajador. Esto se encuentra reflejado en los artículos 2427 y 2438 de la
LCT.

Sin embargo, como una categoría novedosa en cuanto al régimen de estabilidad
impropia que rige en la República Argentina, tenemos la categoría de “despido
discriminatorio”, el cual en la actualidad no tiene un encuadramiento normativo
específico como tal, sino más bien resulta de una creación doctrinaria y pretoriana.

Esta “nueva” forma de despido presenta la peculiaridad de alterar el régimen de
estabilidad impropia vigente en Argentina en dos posibles maneras, las que
dependerán de la actitud que el trabajador asuma ante la alegada discriminación
mediante despido:

1. Si el trabajador acepta el despido basado en una causal discriminatoria,
podrá reclamar, además de las indemnizaciones ordinarias, el daño moral y
material que tal proceder le ocasionó. O sea, el despido sin causa se verá
agravado por estos dos nuevos conceptos indemnizatorios cuyo reclamo se
le habilita al trabajador;

2. Si el trabajador no acepta ser discriminado mediante el despido podrá reclamar
que se declare la nulidad del acto discriminatorio y, consecuentemente, su
reinstalación al puesto de trabajo. Todo ello eliminará la facultad del trabajador
de poder pedir las indemnizaciones por despido incausado, pero le habilitará
a reclamar los salarios caídos durante la tramitación del proceso y el daño
moral que el acto discriminatorio le ocasionó.

6 “Vemos que el despido, cuando no es justificado, constituye solamente un incumplimiento contractual; no
por ello pierde su eficacia para extinguir la relación laboral, lo que no está prohibido por norma alguna sino,
por el contrario, expresamente contemplado en nuestro ordenamiento legal (art. 245 LCT y art. 14 bis CN).
La primera fija una reparación pecuniaria tarifada para ese supuesto, siendo por ello reglamentaria de la
garantía consagrada por la última en cuanto al carácter impropio de la estabilidad reconocida en el empleo
privado. No cabe entonces la declaración de nulidad del acto de despido en tales condiciones, el que por
lo explicado, no es ilícito. Por ende, tampoco sería nulo y entonces, no daría lugar a reposición o
reinstalación alguna”. CARVALLO, ESTEBAN: “La representación de los trabajadores ampliada en el marco de
la garantía de libertad sindical y sus derivaciones en caso de despido injustificado”. Buenos Aires: La Ley.
Tomo 2011-B, página 63.

7 Art. 242. –Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de
inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que,
por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente
por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de
trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada
caso.

8 Art. 243. –Comunicación. Invariabilidad de la causa de despido. El despido por justa causa dispuesto por
el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador,
deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la
ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación
de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas.
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Esta nueva categoría de despido ha extendido los límites de las posibles
consecuencias de la disolución del contrato de trabajo derivadas de las diversas
posibilidades de acción patronal. En un extremo el despido con causa –sin
consecuencias indemnizatorias–, pero del otro, en lugar de encontrarse el despido
sin causa –con consecuencias indemnizatorias, pero eficaz para extinguir el
vínculo laboral– se ubicará hoy día el despido discriminatorio –con consecuencias
indemnizatorias e ineficaz para extinguir el vínculo laboral–.

Pero no debemos olvidar que, en la escala de ponderación entre el despido “sin
causa” hasta el despido con causa existen una infinidad de causas que pueden
fundamentar la decisión del empleador, las que no necesariamente conllevarán
una discriminación del trabajador.

2. EL DESPIDO DISCRIMINATORIO CON ACTO VIOLATORIO

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES

La existencia de la discriminación es una realidad que no podemos negar.

Discriminar, según la Real Academia Española9 en su primera acepción, implica
“seleccionar excluyendo”. O sea, es una palabra que refleja una acción neutra.
Discriminamos cuando escogemos el tipo de letra a utilizar para la escritura del
presente artículo (Arial excluyendo el tipo Courier New), al escoger beber café
en lugar de té, en fin, en innúmeras ocasiones en nuestra vida10.

Pero cuando hablamos de “despido discriminatorio” nos referimos al que se
realiza teniendo en cuenta la acepción negativa del vocablo, reflejado por la
Real Academia Española en su segunda acepción: “Dar trato desigual a una
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.”11.

Sin lugar a dudas la prohibición de discriminar por estas causales ha tenido
una evolución acelerada en los últimos tiempos, pasando de ser una afirmación
teórica liberal (todos somos iguales ante la ley) hasta nuestros días, donde los
textos constitucionales y supranacionales expresamente prohíben la
discriminación, yendo más allá de la mera enunciación de la igualdad de todos.

Las diversas causales de discriminación mencionadas por la Real Academia y
otras más fueron previstas por el legislador argentino al intentar prohibir que
sean fundamento de decisiones a adoptar por el empleador en diversas normas

9 http://dle.rae.es/?id=DtHwzw2.
10 “El empleo de ciertas razones que son objeto de especial repulsa social para adoptar decisiones que

conciernen a terceros es comúnmente llamado discriminación. La expresión no es idiomáticamente feliz,
porque toda decisión, aunque sea perfectamente lícita, discrimina entre la alternativa que se prefiere y
la que se desecha. No es posible vivir sin discriminar, pero, claro está, es necesario vivir sin discriminar
por las malas razones, que es lo que en nuestro tiempo suele llamarse discriminar a secas. No digo esto
por afán filológico, sino para destacar que el concepto de discriminación encierra un juicio moral negativo
respecto del uso de ciertos motivos o preconceptos injustificables”. GUIBOURG, RICARDO A.: “Después de
tocar fondo. De lege ferenda“. Buenos Aires: La Ley. DT 2008 (marzo), página 245.

11 “Cuando en el despido arbitrario, el acto discriminatorio es la verdadera razón de ser del ilícito laboral, (y
esto suele darse habitualmente en materia de despidos de embarazadas, por causas sindicales o de
trabajadores enfermos), suele posarse el velo que oculta la verdadera causa de estos actos, tan
entrañablemente unida a las prácticas de dominación a ejercer sobre individuos o minorías débiles”.
CORNAGLIA, RICARDO J.: “La propiedad del cargo, el acto discriminatorio que priva de ella y su nulificación”.
Buenos Aires: La Ley. Diario del 18 de agosto de 2004, página 9.
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de la LCT (artículos 1712, 7313, 8114), así como en normas inespecíficas hoy día
laboralizadas como la ley 2359215. Ello sin dejar de lado los numerosos pactos
con jerarquía constitucional aprobados por la República Argentina que garantizan
este Derecho Fundamental de los trabajadores16.

No obstante toda la protección que se intenta brindar a los trabajadores, es
usual que un trabajador sea despedido como consecuencia de sus opiniones
políticas, creencias religiosas, actividad sindical, por ser portador de una
enfermedad o por un sinfín de causas que violentan la prohibición de discriminar.
Ello afecta derechos fundamentales del trabajador despedido17, derechos que
hacen a la esencia misma del ser humano, inherentes a su persona18.

Sin perjuicio del sinnúmero de derechos del trabajador que se ven afectados
por el despido discriminatorio, sin lugar a duda todo despido discriminatorio
violenta, principalmente, la dignidad del trabajador, entendida como esa concepción
que la persona-trabajador tiene de sí misma, su autoestima y el respeto que

12 Art. 17. –Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.

13 Art. 73. –Prohibición. Libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación,
durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar
sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este
podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no
interfiera en el normal desarrollo de las tareas.

14 Art. 81. –Igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad
de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias
fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a
principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus
tareas por parte del trabajador.

15 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20465/texact.htm. El artículo 1º de esta
ley expresamente pena a quien “… arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio
o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios
determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Dirá la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina, que “la norma en cuestión garantiza enfáticamente a todos los habitantes de la Nación –en pie
de igualdad– el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución
Nacional. En consecuencia, no existe ninguna razón que justifique excluir de este universo a los trabajadores
dependientes, sólo por ser trabajadores”. CNAT Sala III, “Camusso, Marcelo Alberto c. Banco de la Nación
Argentina”, 29/07/2009, voto de los Dres. Porta y Maza.

16 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 2º; Declaración Universal de
Derechos Humanos, arts. 2º, 7º y 23º ap. 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2.2., 7.a.i y 7.c; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2º, 3º y 26; Convención sobre los Derechos del Niño,
art. 2º; Convenciones para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial y contra la Mujer.

17 Entendidos los derechos fundamentales como aquellos derechos que le corresponden a la persona en sí
y por sí, independientemente de cualquier condición personal o social, por el sólo hecho de ser un
habitante del mundo. Ello sin ánimo de ingresar a la discusión de si deben ser aquellos derechos que
obtuvieron reconocimiento constitucional o se encuentran en una “meta zona jurídica”, de si existen
diversos grados de derechos fundamentales o son todos iguales, todas discusiones por demás interesantes,
pero que no hacen al objeto de presente artículo.

18 Dirá el Dr. JORGE RODRÍGUEZ MANCINI que el derecho a no ser discriminado puede ser considerado en una
doble vertiente, como Derecho Fundamental Específico (en tanto existen normas que prohíben la
discriminación que sólo puede practicarse en el ámbito laboral, como la salarial o sindical) y como
Derecho Fundamental Inespecífico laboralizado (RODRÍGUEZ MANCINI, JORGE: Derechos fundamentales y
relaciones laborales. Buenos Aires: Astrea. 2007. Págs. 164 y 178).
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entiende se le debe por el sólo hecho de ser persona, sin perjuicio de sus ideas
políticas, religiosas, sindicales, tendencia sexual, etc.

La dignidad del trabajador se vincula también con su proyecto de vida, el destino
que ese trabajador desea para sí y su familia. Por ello diría BIALET MASSÉ que
“[e]l obrero, el dependiente, el que trabaja, necesita un día de sentirse libre del
yugo del trabajo, de la autoridad del patrón, del capataz, un día que le deje
sentirse hombre, dueño de sí mismo y de su tiempo, libre y digno; día de tirar o
aprovechar, según su voluntad; un día de rey de sí mismo, un día de afirmar su
libertad”19.

De la naturaleza y entidad de los derechos afectados por el despido
discriminatorio –derechos fundamentales– se desprende la gravedad de la sanción
que la doctrina y jurisprudencia argentinas otorgan a esa clase de despidos.

3. LAS CONSECUENCIAS DE LA CALIFICACIÓN DE UN DESPIDO COMO DISCRIMINATORIO

Como acabamos de analizar, la discriminación (y el despido discriminatorio)
vulnera derechos que hacen a la persona del trabajador en sí, en sus aspectos
más vitales. Es un acto realizado por el empleador que perjudica directamente
al trabajador en su esfera más íntima y vital.

Por ello la ley 23592 y su aplicación jurisprudencial han sido especialmente
duras con los actos de empleadores que involucraron una discriminación para
su ex dependiente20, declarando la nulidad del acto discriminatorio, dejando de
lado el régimen de estabilidad impropia establecido a nivel legal y ordenando la
reinstalación del trabajador que fue despedido discriminatoriamente21. A ello
debe adicionarse la obligación de indemnizar los daños materiales y morales
que la discriminación haya ocasionado al trabajador, así como abonar los salarios
no percibidos durante la tramitación del proceso.

Esta solución dada por la jurisprudencia mayoritaria en Argentina tiene como
consecuencia una alteración del orden de la empresa y las facultades de
dirección y organización del empleador. Implica para el empleador la obligación
de reinstalar en su puesto de trabajo a una persona-trabajador que ya no quiere
más en su empresa.

No faltó el empleador que haya alegado que la orden de reinstalación (cuyo
fundamento constitucional sería la igualdad de todos los habitantes ante la ley
y la prohibición de discriminar) se contrapone directamente con su derecho a

19 BIALET MASSÉ, JUAN: “Informe sobre el Estado de las Clases Obreras Argentinas”, Volumen II, Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 2010, 1ra. edición, pág. 104.

20 “La norma transcripta, de carácter general y enfático, no presenta ningún elemento que permita interpretar,
con fundamento razonable, que no está llamada a regir cuando el acto discriminatorio es el despido, y no
creo que sea admisible interpretar una ley antidiscriminatoria contrariando su finalidad ostensible y
“discriminando” (valga la reiteración) a un grupo determinado de habitantes por el solo hecho de ser
trabajadores”. ÁLVAREZ, EDUARDO: “Reflexiones acerca del despido por discriminación”. Buenos Aires:
Rubinzal-Culzoni. Revista de Derecho Laboral. Tomo: 2008 - 2 - Discriminación y violencia laboral - I.

21 Entre los autores que se oponen a la posibilidad de reinstalación del trabajador encontramos a los Dres.
ESTEBAN CARCAVALLO y JORGE RODRÍGUEZ MANCINI. En el otro extremo, están a favor de la reinstalación del
trabajador los Dres. RODOLFO CAPÓN FILAS, MIGUEL ÁNGEL MAZA, OSCAR ZAS, RICARDO CORNAGLIA.
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contratar y ejercer toda industria lícita, comerciar, asociarse con fines útiles, de
idéntico rango constitucional22 y, supuestamente, merecedor de idéntica
protección por parte de la judicatura.

Pero dicha postura desconoce que el trabajador, en la Constitución Argentina,
es un sujeto de preferente tutela constitucional y, en consecuencia, su tutela
debe preferirse a la del empleador.

No podemos dejar de destacar que por un breve lapso rigió en la República
Argentina una norma totalmente retrógrada como el artículo 11 de la ley 2501323,
el que otorgaba una indemnización adicional al trabajador cuando había sido
despedido discriminatoriamente. Esto implicaba en los hechos una autorización
a los empleadores a despedir por motivos discriminatorios, pagando una
indemnización. Afortunadamente esta norma fue dejada sin efecto por la ley
25877, artículo 41.

4. LA CAUSA EN EL DESPIDO DISCRIMINATORIO Y SU PRUEBA POR PARTE

DEL EMPLEADOR

Desarrolladas las líneas anteriores, entendemos que estamos en condiciones
de tratar el tema central de nuestra exposición: qué causa debe probar el
empleador en un alegado supuesto de despido discriminatorio.

No trataremos en estas líneas todas las discusiones que el despido discriminatorio
ha generado en la doctrina y jurisprudencia argentinas (si la ley 23592 es o no
aplicable a las relaciones laborales, la carga de la prueba en las causas por
despido discriminatorio, la posibilidad de evitar la orden de reinstalación mediante
el pago de una indemnización agravada, etc.). Estas cuestiones han sido
suficientemente tratadas en diversas obras de doctrina y fallos judiciales,
especialmente los de la CSJN en autos “Álvarez”24, “Pellicori”25 y “Cejas”26,
respectivamente.

Simplemente nos atendremos a intentar delimitar qué debe entenderse por
“causa del despido”; qué debe probar el empleador cuando el trabajador invoca
–y aporta indicios serios– que fue despedido discriminatoriamente27.

22 Artículo 14. Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

23 (Despido discriminatorio). Será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. En este supuesto
la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7º de esta
ley se incrementará en un TREINTA (30%) por ciento y no se aplicará el tope establecido en el segundo
párrafo del mismo.

24 “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud”, CSJN, 07/12/2010, Fallos 333:2306.
25 “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, CSJN, 15/11/2011, T. 334

P. 1387.
26 “Cejas, Adrián Enrique c/ Fate S.A.”, CSJN, 26/03/2013, C. 823. XLVI.
27 “Apoyándose en el Protocolo de San Salvador, conecta y encuadra el derecho de la estabilidad en el

empleo con los derechos humanos, y a partir de ese encuadramiento, desde el ‘ius cogens’ y ese Tratado
que tiene rango constitucional (y rige en el país ratificado por ley 24.658, desde antes de la reforma
constitucional de 1994), articula el derecho procesal probatorio, con el derecho de fondo humanitario,
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Antes de continuar, recomendamos la lectura de un interesantísimo artículo
doctrinario del Dr. SEBASTIÁN C. COPPOLETTA28, en donde se leen unas líneas tan
precisas como las que siguen:

Algunas causas, en cuanto logren la entidad de injuria
suficiente, habilitan al distracto y otorgan derecho al trabajador
que la invoca al cobro de indemnización (despido indirecto)
o libera al empleador que la invoca del pago de indemnización
(despido directo). La causa que motiva el distracto que logra
el carácter de injuria, es una justificación de la conducta del
sujeto rescindente relacionada con la culpa en el incumplimiento
contractual previo del cocontratante, que quita al distracto
su naturaleza inicial de conducta antijurídica. Esta conducta
que implica incumplir justificadamente el contrato, entonces,
ya no está comprendida en “-P” por ser considerada un acto
antijurídico justificado.

Otras causas, responden a circunstancias generalmente
extrañas a la culpa de las partes y, por lo tanto, habilitan el
incumplimiento contractual reduciendo las indemnizaciones
debidas (por ej. muerte del trabajador, quiebra del empleador,
etc.).

Las demás causas que pudieran generar en el empleador la decisión de incumplir
el contrato realizando el acto antijurídico de despedir al trabajador no tienen
ninguna consecuencia en cuanto a la exención o reducción de las indemnizaciones
legales. Por ello, para el empleador estas causas son irrelevantes a sus intereses
y, por lo tanto, al despedir usualmente lo hace sin invocación de causa. Esto
comúnmente lo denominamos despido sin causa: si bien existe una causa que
motiva la decisión del despido, el empleador no la expresa por ser irrelevante
para justificar su conducta antijurídica. Esto, claro está, no significa que el despido
no tenga causa.

Para ello transcribimos a continuación las partes pertinentes de conocidos
casos jurisprudenciales sobre despido discriminatorio en la República Argentina
donde, a nuestro humilde entender, los Jueces de la causa han exigido al
empleador una prueba excesiva respecto de la causa de despido.

llegando a la fundada conclusión de que en el derecho positivo vigente, no es lógico sostener que pesa
únicamente sobre el presunto discriminado, todo el peso de cargar con la prueba de la voluntad discriminante”.
CORNAGLIA, RICARDO J.: “La relación entre la discriminación y la anulación del despido”. Buenos Aires: La
Ley. Tomo 2006-E, página 100.

28 COPPOLETTA, SEBASTIÁN C.: “La calificación y prueba de la causa del despido como acto discriminatorio”.
Buenos Aires: La Ley. Revista jurídica on-line LL AR/DOC/2756/2006. También publicado en La Ley:
Doctrina Judicial, Tomo 2006-2, 1075.
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“Quispe Quispe, Néctar c. Compañía Argentina de la Indumentaria S.A.”29.

Como resulta de autos que fue la demandada quien puso fin
a la relación laboral habida entre las partes, correspondía a
ella acreditar la existencia de injurias que dieran motivo a
tal determinación (art. 242 L.C.T. y 377 del C.P.C.C.N.).

Por otra parte, aun cuando la actora hubiera tomado
conocimiento de las causales invocadas por la accionada
en el conteste –se refiere, de la demanda–: “Falta de
compromiso en el desarrollo de sus tareas”, éstas resultaban
por demás genéricas y no cumplían con lo dispuesto por el
art. 243 de la L.C.T.

“Villalba, Franco R. c. The Value Brands Company de Argentina SCA”30. En
esta causa la Dra. KOGAN, al votar, expresa:

Ello así, sin perjuicio de que al momento de disponer la
cesantía directa aquélla no invocó causal alguna, para
posteriormente, en su líbelo de responde, proceder a
desplegar argumentos tendientes a demostrar –en clara
contraposición con la manda del art. 243 de la Ley de
Contrato de Trabajo– que la falta de apego al trabajo y por
ende su bajo rendimiento, constituyeron el motivo real del
distracto; alegación esta que, no obstante su improcedencia,
fue motivo de análisis y valoración por el a quo, quien la
desechó poniendo de resalto la falta de éxito probatorio a
su respecto.

Luego de este voto, el Dr. GENOUD alega:

A partir de la prueba habida, y en conclusión que –reitero–
no merece siquiera crítica específica del recurrente, no se
ha podido demostrar que la patronal haya tenido causas
reales absolutamente extrañas a la discriminación
antisindical. Es más: ni siquiera denuncia las posibles
causas justificantes al tiempo de hacer efectivo el despido.
Pretende luego sí hacerlo al tiempo de contestar demanda
(art. 243, L.C.T.).

“Sendoya, Josefina O. c. Travel Club S.A.”31.

Uno de los problemas que presentan los actos de
discriminación emanados de particulares se encuentra en

29 Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 59, 28/09/2007.
30 Sup. Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 22/12/2010.
31 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, 04/09/2000.
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la dificultad probatoria. Por ello, y teniendo en cuenta que la
no discriminación es un principio que cuenta con sustento
constitucional (la protección emana de la Constitución
Nacional y de los tratados internacionales con similar
jerarquía), considero que cuando el trabajador se siente
discriminado por alguna de las causas, el “onus probandi”
pesa sobre el empleador. Ocurre que es mucho más difícil
para el primero probar la discriminación, que para el segundo
acreditar la justa causa, si es que existe (ver. Kiper, Claudio,
“Derechos de las minorías ante la discriminación”
especialmente ps. 129/33 y 238/40 Bs. As., 1999).

Todo ello nos da una idea de que en estos casos se requirió al empleador la
demostración de una “justa causa de despido”, en los términos del artículo 242
de la LCT, y con la rigurosidad en cuanto a su invocación del artículo 243 LCT.

Ahora bien, en nuestro entender debemos diferenciar dos tipos de “causas” en
materia de despidos en la LCT: por un lado encontramos la “justa causa de
despido”, consignada en el artículo 242 de la LCT, la que tiene la principal y
gravísima consecuencia (para el trabajador) de eximir al empleador de abonar
cualquier indemnización derivada del despido.

Esta principal consecuencia hace que la LCT exija la comunicación por escrito,
con manifestación suficientemente clara de la causa y que la misma no pueda
ser variada con posterioridad.

En la vereda opuesta tenemos la “falta de causa” (o sea, la no-causa), prevista
en el artículo 245 de la LCT, por la cual el empleador puede despedir a un
dependiente sin manifestar causa alguna, abonándole la indemnización que
ese artículo indica y, eventualmente, otras más determinadas por la LCT
(sustitutiva de preaviso e integrativa del mes de despido).

Ahora bien, entendemos que entre la falta total de causa (la que consideramos
no es tal, pues creemos que todo actuar humano es causado32) y la justa
causa hay un sinnúmero de causas que pueden motivar a un empleador a
despedir a un trabajador.

¿Por qué, entonces, el empleador no las expresa al rescindir el contrato de
trabajo?

Entendemos que, fuera el caso de discriminación, en muchas ocasiones esta
causa “intermedia” entre la justa causa del artículo 242 y la no-causa del artículo
245 de la LCT no se expresa porque no tiene entidad suficiente para eximir al
empleador de abonar las indemnizaciones por despido incausado, con lo cual
el empleador simplemente no la expresa y abona las indemnizaciones indicadas
en el artículo 245 de la LCT.

32 No coincidimos con el Dr. JUAN JOSÉ ETALA (h), quien manifiesta que “[s]i el empleador, haciendo uso de
su facultad legal, despide a un trabajador sin invocar causa alguna, no puede después tener que
demostrar que ha existido una causa para el despido, al solo efecto de demostrar que existía una causa
objetiva y que no ha existido discriminación, cuando en realidad no ha existido causal para la extinción del
contrato, ya que para ello la ley permite el despido incausado mediante el pago de la correspondiente
indemnización”. ETALA, JUAN J.: “Discriminación y carga de la prueba“. Buenos Aires: La Ley. Tomo 2011-
F, página 1356.
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Estas causas intermedias proponemos llamarlas “causas justificantes”.
¿Justificantes de qué? Justificantes de la decisión rupturista del contrato de
trabajo, pero sin la gravedad suficiente para llegar a constituirse en “justa causa”
de despido33.

La calificación de la causa del despido como “justificante” del mismo podrá
involucrar un sinfín de posibilidades fácticas a analizar en cada caso, como ser
la baja eficiencia, laboriosidad o dedicación a sus tareas por parte del trabajador,
la personalidad del trabajador en relación a sus compañeros de trabajo, creando
un ambiente hostil, en fin, cualquier causa objetiva que justifique que el empleador,
en ejercicio del poder de organización y dirección que le asiste, tome la decisión
de terminar el contrato de trabajo.

Estas causas son irrelevantes para el Derecho del Trabajo… hasta que el trabajador
despedido invoca que lo fue por un motivo discriminatorio. Es en ese momento
donde entendemos que las causas justificantes entran a cobrar una importancia
vital, y son las que deben ser exigidas por los Magistrados a fin de eximir al
empleador de las gravísimas consecuencias de considerar el despido
discriminatorio34.

El empleador siempre podrá “… extinguir la relación laboral sin expresión de
causa, el mismo está obligado a hacer transparentes las razones de la medida
adoptada, cuando se sospeche que, cobijada tras la ausencia de motivación,
existe una violación de los derechos fundamentales del trabajador, pues el
ejercicio de las facultades legales, aun discrecionales o no causales, no puede
conducir en ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos

33 Por ello entendemos tendenciosa (por los intereses que representa el titular del estudio jurídico laboral
patronal más importante de la República Argentina) la supuesta contradicción que el Dr. JULIÁN DE DIEGO

encuentra en la causa “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”,
CSJN, 15/11/2011, Colección Fallos: T. 334, P. 1387 al decir: “Otra aproximación curiosa del fallo
comentado es que se mantiene la postura en el sentido de que el trabajador corre con el deber de aportar
las pruebas y acreditar la alegada discriminación que en principio subyace bajo la apariencia de un despido
incausado, y a la vez se aclara en la sentencia de la Corte Suprema también que no se invierte la carga
probatoria –por no existir una presunción que la avale– de modo tal que quien alega la causal discriminatoria
tampoco está eximido de aportar y producir la prueba transfiriendo –a la sazón dicha carga– al empleador
que debe desnaturalizar que tras un despido sin justa causa se esconde la supuesta represalia discriminatoria
y arbitraria contra la accionante. Lo que es difícil de asimilar es que, manteniéndose estas posturas, se
establezca que es el empleador el que debe demostrar que de su parte no existió una motivación
discriminatoria, cuando en la extinción del vínculo sin justa causa no se requiere de parte de la empresa
la invocación de causa alguna, como lo define la misma naturaleza del artículo 245 primer párrafo (LCT)
interpretando además a contrario sensu el artículo 242 (LCT) que define la justa causa como “la inobservancia
por parte de la otra (contraparte) de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que
por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación”. DE DIEGO, JULIÁN: “La carga de la prueba
dinámica en un despido por discriminación arbitraria”. Buenos Aires: La Ley. Tomo 2011-D, página 8.

A este comentario se suma el del Dr. JUAN JOSÉ ETALA (h) al decir respecto de este fallo: “Manifiestamente,
lo que se propone es que el empleador produzca una prueba negativa, que el despido no obedeció a
motivos discriminatorios, lo cual es demostrar que hubo justa causa de despido, cuando en realidad el
despido se ha producido sin justa causa, algo que se encuentra permitido por el art. 245 de la ley de
contrato de trabajo (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) y por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, lo que
indicaría que, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en todo despido sin justa causa puede
existir algo oculto o pernicioso”. ETALA, JUAN J.: “Discriminación y carga de la prueba“. Buenos Aires: La
Ley. Tomo 2011-F, página 1356.
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de aquellos derechos fundamentales...”35 (en el caso, la libertad de expresión
del trabajador que testificó en contra de su empleador).

Nos explicamos: dado el caso de un despido “sin causa” impugnado por el
trabajador (cumpliendo, obviamente, con la carga de aportar indicios serios de
discriminación), los Magistrados no deben exigir al empleador que demuestre
la “justa causa” del despido, pues ello implicaría un contrasentido. Es imponerle
la carga de la prueba de un hecho suficientemente grave que puede no haber
existido, y condenarlo por una tipificación jurídica que el empleador pudo no
prever ni querer36.

Entendemos que los Magistrados deben exigir del empleador que demuestre
una “causa justificante” del despido que, sin tener entidad suficiente para
transformarlo en un despido con causa, sí tenga la capacidad de desactivar la
imputación de discriminatorio del despido.

Estas causas justificantes entendemos que pueden ser una reestructuración
real de la empresa o establecimiento, el cierre de una sección del establecimiento,
las inconductas del trabajador que no fueron sancionadas, una disminución del
trabajo que llevó a la reducción personal, etc.

Ellas no eximirán al empleador de la obligación de abonar las indemnizaciones
por despido sin causa (artículo 245 LCT), pero sí lo liberarán de las gravísimas
consecuencias del despido discriminatorio.

5. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto entendemos que, en las causas por despido discriminatorio,
es una exigencia desmedida e injustificada requerir que el empleador pruebe
una “justa causa” de despido, en los términos del artículo 242 de la LCT.

En cambio, creemos que, probados los indicios de discriminación por parte del
trabajador, el Magistrado debe esperar del empleador la prueba de causas

34 “…en los casos en los que se encuentre en debate el acaecimiento de conductas hostiles para con el
trabajador, se debe tener en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho
que hay que acreditar. De existir dichos indicios, corresponde la aplicación del principio de la carga
dinámica de la prueba, quedando en cabeza del empleador la probanza de que su actuar encontró una
causa distinta a la que se le imputa”. GABET, EMILIANO A.: “Flexibilización de la carga de la prueba y
violencia laboral“. Buenos Aires: La Ley. Tomo 2007-F, página 385.

35 “Lescano, Víctor César c/ Ingeplam S.A. s/ despido”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala
IV, sent. N° 94.267 del 31/08/2009.

36 “En algunos fallos se agrega un ingrediente adicional a la carga que pesa sobre el empleador, pues se
afirma que éste debe probar que esas ‘causas reales’ y ajenas a todo móvil discriminatorio, tuvieron
además ‘entidad suficiente como para adoptar la decisión’, es decir que tales motivaciones explican
‘objetiva, razonable y proporcionadamente’ por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que
ella ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador” –con cita de fallos–.

“Esta exigencia adicional me parece un tanto excesiva. En efecto, si bien comparto, en líneas generales,
el criterio de que el onus probando recae sobre ambas partes, creo que en caso de requerirse al empleador
la carga de acreditar (más allá de toda sospecha, es decir en forma indubitable) no sólo la existencia de
un motivo no discriminatorio, sino también la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad de esa motivación,
éste debería probar poco menos que la configuración de una “justa causa” de despido en los términos del
artículo 242 de la LCT”. GUISADO, HÉCTOR C.: “El despido discriminatorio“ en AA.VV, Anuario 2011, Año II,
Número 2 de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, “Despido
discriminatorio”. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni. 2012, págs. 97-158.
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justificantes del despido que tornen verosímil la necesidad de prescindir del
trabajador, pero que no lo eximieron de abonarle las indemnizaciones de ley por
despedir al trabajador “sin causa”.

Por último, queremos realizar un llamado de atención respecto de numerosos
fallos judiciales y opiniones doctrinarias que mencionan como fundamento del
deber de cada parte de probar o el trabajador los indicios serios de discriminación
o el empleador el porqué despidió al trabajador el artículo 377 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación Argentina37 (o su símil en las provincias). Este
artículo se refiere a la carga probatoria de hechos, lo que en el despido
discriminatorio no es el quid de la cuestión, pues en este tipo de despidos de lo
que se trata es de probar la intencionalidad del empleador acusado de discriminador.

Por ello entendemos que puede ser conveniente adoptar la postura del Dr. EDUARDO

ÁLVAREZ cuando propone38 (no obstante la comodidad que el uso ha dado a la
expresión “despido discriminatorio”) dejar de hablar de despido discriminatorio
para hablar de discriminación mediante el acto de despedir. Ello desplaza el eje
de discusión hacia la que realmente importa, la discriminación, y no ya –o no
principalmente– el acto del despido.

37 “Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho
controvertido… Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que
invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción…”.

38 ÁLVAREZ, EDUARDO: “El acto discriminatorio bajo la forma de despido“ en AA.VV, Anuario 2011, Año II,
Número 2 de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, “Despido
discriminatorio“. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni. 2012, págs. 69-96.
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Resumen

Las pasantías o prácticas profesionales es una modalidad en el mercado laboral
cuya finalidad es ofrecer experiencia laboral a los jóvenes en proceso de
formación y constituyen la primera aproximación del estudiante al campo laboral;
siendo este un requisito indispensable para la obtención de un título universitario
en la mayoría de los casos. Pero ¿qué son las pasantías? ¿Cuál es la figura de
las pasantías en la legislación laboral venezolana? La figura del pasante comenzó
a aparecer en la legislación venezolana con la aprobación de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en la Gaceta Oficial
extraordinaria 6.076 de fecha 7 de mayo de 2012 y en la ley del empleo joven
productivo aprobado en Gaceta Oficial número 40.540 del 13 de noviembre de
2014; ambos textos legales declaran la existencia de esta figura aún ambigua
en la legislación laboral venezolana estableciendo la no relación laboral entre el
pasante y la empresa que lo acoge; sin establecer mecanismos claros en la
planificación, ejecución y control de esta actividad académico profesional tan
importante para la inserción laboral del joven egresado.

Palabras claves: pasantías, legislación, laboral, joven, empleo.

Abstract

Internships or work experience is a mode in the labor market aimed at providing
work experience for young people in training and constitute the first approach of
the student to the workplace; one this being a prerequisite for obtaining a degree
in most cases requirement. However, what are the internships? What is the
figure of internships in Venezuelan labor legislation? The figure of the internships,
began to appear in Venezuelan law with the approval of the Labor Law, published
in the G.O 6,076 dated May 7, 2012 and the law of the productive youth
employment, adopted in official Gazette Nº 40,540 of November 13, 2014; both
legal texts declare the existence of this still ambiguous figure in Venezuelan
labor laws establishing no employment relationship between the intern and the
company that hosts; without establishing clear mechanisms in the planning,
execution and control is so important for the employment of the young graduate
professional academic activity.

Key words: internships, law, labor, youth, employment.
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INTRODUCCIÓN

La actual crisis económica que atraviesa Venezuela impacta negativamente en
todos los indicadores de orden económico, ubicándose la tasa de desempleo
para el último trimestre del año en 6,7%. La desocupación efectiva de la fuerza
de trabajo implica que todos aquellos individuos que se encuentran
económicamente activa, es decir, preparados para trabajar se encuentran fuera
del proceso de producción de bienes y servicios; dentro de éste grupo de
desempleados se encuentran el desempleo juvenil, que de acuerdo a la OIT
(2012) alcanza niveles dramáticos a nivel mundial y Latinoamérica no escapa a
esta realidad.

La Organización Internacional del Trabajo considera que las pasantías es una
modalidad de afianzamiento en el mercado laboral cuya finalidad es “ofrecer
experiencia laboral a los jóvenes quienes de otra manera se encuentran atrapados
en un callejón sin salida en el cual no pueden adquirir experiencia laboral porque
no pueden encontrar un empleo, y no encuentran trabajo porque no tienen
experiencia” así lo afirma Gianni Rosas, Coordinador del Programa de Empleo
Juvenil de la OIT citado por von ROHLAND, 2012.

A nivel mundial se promueve la figura de las pasantías como una estrategia o
modalidad para insertar a los jóvenes al mercado laboral; aunque existan
diferencias significativas en la concepción y praxis de las mismas; por lo que
no se puede definir bajo una misma concepción.

En Venezuela “generalmente son las universidades, institutos universitarios, y
escuelas profesionales y técnicas quienes establecen cada una su propio
reglamento y normativas que rigen lo relativo a las pasantías estudiantiles”
(PEZZELLA, 2010, p. s/n); por lo tanto, los programas de pasantías “permiten a
los estudiantes adquirir experiencia práctica de trabajo con una empresa u
organización” (Decanato de Extensión, 2016), éstas se pueden efectuar en
algún organismo público o privado y constituyen la primera aproximación del
estudiante al campo laboral; siendo este un requisito indispensable para la
obtención de un título universitario en la mayoría de los casos. Pero ¿qué son
las pasantías? ¿Cuál es la figura de las pasantías en la legislación laboral
venezolana? ¿Cuál es la realidad del pasante en Venezuela?

Esta es una investigación cualitativa centrada en el paradigma fenomenológico
interpretativo que implica “comprender la vida social a partir del análisis de los
significados que el hombre imprime a sus acciones” (ROJAS, 2014, p. 26); con
este paradigma se pueden entender los fenómenos desde adentro, estando
involucrado con la investigación, además que admite la incorporación de las
experiencias profesionales de la investigadora como profesora universitaria y
coordinadora académica de carrera aunado a la propia experiencia personal
como pasante.

1. EVOLUCIÓN DE LAS PASANTÍAS EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA

El uso incorrecto de los pasantes por parte del tejido empresarial ha impulsado
a los gobiernos a adoptar “medidas de protección legales contra la explotación
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de los pasantes” (VON ROHLAND, 2012); y en Venezuela no se escapa de esta
realidad, por lo que ha tomado medidas modernizando e introduciendo la figura
del pasante dentro de la legislación.

La figura del pasante comenzó a aparecer en la legislación venezolana con la
aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.076 de fecha 7 de mayo de
2012; anterior a esta ley solo se menciona la figura del aprendiz siendo su
característica más resaltante estaba en la edad del aprendiz (menor de edad)
además que previo a la inserción en el puesto como aprendiz hubiesen egresado
de cursos de formación para dicho oficio.

Es perentorio hacer una diferenciación entre los roles de pasante, aprendiz y el
becario que participa en el proceso social del trabajo con base en lo establecido
en los artículos 306, 302 y 301 de la LOTTT. En este sentido, el primero participa
para aplicar los conocimientos adquiridos, comprobarlos y generar nuevos
conocimientos; el segundo son adolescentes que se encuentran participando
en un proceso sistemático de formación, actualización, mejoramiento y
perfeccionamiento técnico dentro del trabajo, y el último también participa en el
trabajo pero en función del intercambio de conocimientos generales y particulares
vinculados a la producción de bienes y servicios.

Aunado a esto la figura de la pasantía también se encuentra en la ley del
empleo joven productivo aprobado en Gaceta Oficial número 40.540 del 13 de
noviembre de 2014 la cual menciona en su artículo 13 que “las entidades de
trabajo, admitirán como pasantes en áreas específicas, a los jóvenes que se
hayan inscrito en el Registro Nacional de la Juventud trabajadora, que cursen
estudios y ameriten esta fase de formación para su culminación formal”

Ambos textos legales son exiguos en lo referente al pasante, vagamente definen
esta figura, y no hacen diferenciación alguna con respecto a los becarios ni
aprendices; no establece mecanismos de control, ni establece protección al
pasante; solo es explícita en considerar la no existencia de una relación de
trabajo formal, lo que no impide el otorgamiento de una asignación económica;
la práctica indica que en la mayoría de los casos los pasantes reciben una
compensación equivalente al ticket de alimentación para su manutención durante
el periodo de las prácticas profesionales.

Lamentablemente, la aparición legal de esta figura no garantiza ni extingue el
uso de pasantes para ocupar cargos vacantes en las empresas cumpliendo
con funciones propias de un trabajador o que desarrollen proyectos de envergaduras
necesarios para las empresas; VON ROHLAND, 2012 opina que al utilizar jóvenes
para llevar a cabo tareas que normalmente son realizadas por el personal estable,
puede ser considerado trabajo encubierto o fraude laboral.

2. LA FIGURA DEL PASANTE EN SUDAMÉRICA

La reglamentación de las prácticas profesionales a nivel mundial como lo expresa
VON ROHLAND, 2012 es una tendencia a la que no se han escapado los países
latinoamericanos. En este sentido, se esboza brevemente las experiencias
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encontradas en países suramericanos a modo de un estudio de derecho
comparado.

En Colombia no existe una legislación específica que regule las prácticas
profesionales lo que incide en obstaculizar esta actividad teórico práctica de
los estudiantes debido a que: “esto reviste cierta desprotección hacia el alumno,
teniendo en cuenta la falta de un marco legal que regule estas actividades”
(FERNÁNDEZ, 2015, p. s/n); para suplir esta ausencia está el contrato de
aprendizaje.

El contrato de trabajo se encuentra establecido en la Ley 789 del año 2002;
esta figura implica que un estudiante tiene una vinculación especial con el
tejido empresarial en el cual están determinadas ciertas prerrogativas sin haber
establecido una relación de trabajo formal.

Como característica resaltante la empresa que haya celebrado un contrato de
aprendizaje con un estudiante, la primera debe ingresar al beneficiario en el
sistema de seguridad social de salud y al sistema de riesgos laborales; además
en el caso de estudiantes universitarios el salario no podrá ser inferior al salario
mínimo y la duración del mismo puede ser máximo de dos años.

Las pasantías en Perú son denominadas prácticas profesionales y está
determinada por la ley 28518 sobre Modalidades Formativas Laborales del año
2005 y su reglamento. Las prácticas profesionales buscan consolidar los
aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación laboral y se realiza mediante
un convenio que se celebra entre: una empresa y una persona que egresa de
un Centro de Formación Profesional o Universidad (antes de la obtención del
título profesional).

La duración de estos contratos no debe ser mayor de doce (12) meses salvo
excepciones establecidas por la Universidad; la jornada laboral no podrá exceder
de ocho horas diarias ni cuarenta y ocho (48) semanales (artículo 44) y tendrá
derecho a subvención económica mensual que no puede ser menor a una
remuneración mínima (artículo 45). Se hace hincapié en el artículo 3 que las
modalidades formativas no están sujetas a la normatividad laboral vigente, sino
a la mencionada Ley.

En Bolivia, también se norman las pasantías a través del decreto supremo Nº
1321 del 13 de agosto de 2012, en el cual sienta las bases para promover y
consolidar la realización de pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y
tesis de los estudiantes de las universidades públicas autónomas y universidades
indígenas, en las entidades públicas.

Entre sus características más resaltantes se encuentra que se implementarán
las pasantías a través de convenios interinstitucionales entre las entidades
públicas y las universidades, las tareas efectuadas por el pasante pueden ser
reconocidas por la institución a través del pago de un estipendio de acuerdo a
disponibilidad presupuestaria. Estos convenios tienen un máximo de seis (6)
meses de duración y como punto importante en el artículo 4 literal III establece
que “los convenios para la realización de pasantías, trabajos dirigidos, tesis y
otros, no implican relación laboral, obligaciones contractuales ni beneficios
sociales”.
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Para finalizar este apartado, desde el año 2008 rige en Argentina la Ley 26.427
que regula el sistema de pasantías educativas, la cual se encarga de reglamentar
las prácticas profesionales que efectúan los estudiantes de educación superior
en empresas u organismos públicos.

Para esta ley las pasantías están consideradas como actividades formativas y
complementarias a la recibida en las aulas de clases pero “conllevan para la
empresa la obligación de compensar al estudiante con un monto fijo de dinero
como estímulo por su actividad” (FERNÁNDEZ, 2015, p. s/n).

El artículo 12 expresa que las pasantías educativas no originan ningún tipo de
relación laboral entre el pasante y la empresa u organización en la que éstas se
desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes o creación
de empleo nuevo ni para reemplazar al personal de las empresas y organismos
públicos o privados.

La duración y la carga horaria de las pasantías educativas tendrán un plazo
mínimo de dos (2) meses y máximo de doce (12) meses, con una carga horaria
semanal de hasta veinte (20) horas.

En el artículo 15 establece que los pasantes reciben una suma de dinero en
carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará
sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será
proporcional a la carga horaria de la pasantía. En caso de haber más de un
convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el pasante. Para
el caso de actividades que no cuenten con convenio colectivo, se aplicará para el
cálculo de la asignación estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en forma
proporcional a la carga horaria de la pasantía. Los pasantes reciben, conforme
a las características de las actividades que realicen, todos los beneficios regulares
y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la reglamentación.
Asimismo se debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones
serán las previstas en la Ley 23.660 –Ley de Obras Sociales–.

Como se ha podido evidenciar existen diversos textos legales que rigen la figura
de las pasantías y/o prácticas profesionales, todos estableciendo diversos
mecanismos de organización de la actividad formativa, lo común en todos es la
declaración de no relación laboral entre el pasante y la empresa que lo acoge;
similitud también encontrada en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores
y las Trabajadoras.

3. LAS PASANTÍAS Y EL ROL DEL PASANTE

La pasantía está establecida en la mayoría de los contenidos programáticos de
las casas de estudios universitarios como una asignatura de orden obligatoria
que posee un objetivo específico y unidades de crédito; generalmente esta
asignatura se encuentra finalizando la carga académica y en muchos casos
sustituyen y/o acompañan la elaboración y presentación de trabajos especiales
de grado.

En el caso de la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral la mayoría de las
carreras son de corte técnico superior universitario, cubriendo ámbitos de acción
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como el turismo y hotelería, administración de empresas aduaneras, comercio
exterior, organización empresarial y administración del transporte; estas últimas
son coordinadas por la presente investigadora; los perfiles profesionales de
estas carreras están vinculadas con el aparato económico de la región (Estado
Vargas) y se encuentran en concordancia con el principio de territorialidad
expuesto por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Desde el ámbito praxológico las pasantías son administradas a través de la
asignatura cursos en cooperación, constituyendo ésta la última materia del
plan de estudio; para que los estudiantes puedan cursar sus pasantías deben
haber aprobado todas las asignaturas regulares pertenecientes a sus respectivos
planes de estudio y haber cumplido y aprobado su servicio comunitario; por lo
tanto es la culminación de sus esfuerzos personales.

Al respecto, el reglamento de los cursos en cooperación menciona que es una
responsabilidad de las coordinaciones académicas respectivas en conjunto con
la coordinación de cooperación técnica en el caso de la Sede del Litoral, teniendo
a su cargo de acuerdo con el artículo 2 “la ubicación de los estudiantes en las
empresas o instituciones, su seguimiento y evaluación, y todas aquellas
acciones que permitan incrementar la relación entre la Universidad y los sectores
productivos, de investigación y desarrollo”.

La duración de las pasantías es doce (12) semanas o tres (3) meses, durante
los cuales el pasante recibe acompañamiento académico por parte de un tutor
profesor cuya función es velar porque el estudiante cumpla con lo establecido
en el plan de trabajo anteriormente aprobado por la Coordinación Académica
respectiva, el cual fue previamente propuesto por la empresa interesada en
acoger a un pasante.

Las pasantías aunque son una asignatura efectiva del plan de estudio también
son consideradas por los estudiantes como la primera aproximación del joven
al mercado laboral; aunado a esto mi experiencia como coordinadora de carrera
me permite aseverar que las pasantías son un mecanismo de inserción laboral,
tanto para el futuro profesional como para las empresas que los contratan.

Existe una relación de cooperación entre la universidad, el tejido empresarial y
la futura fuerza de trabajo representada por los estudiantes; a menudo diversas
organizaciones se han acercado a la Universidad para captar talento humano a
través de las pasantías; estos acercamientos se dan a través de ferias de
empleos, reuniones bilaterales a través de la oficina de cursos en cooperación,
recomendación de egresados, entre otros; la experiencia empírica demuestra
que el profesional técnico superior universitario es cotizado en el mercado laboral
regional.

Tomando en cuenta los datos empíricos manejados por la Coordinación de
Organización Empresarial y Administración del Transporte, primero los pasantes
correspondientes a estas carreras son muy solicitados en el mercado laboral
regional; además se tiene conocimiento que los mismos terminan ocupando
los puestos vacantes disponibles o adelantan proyectos de gestión en diversas
áreas, “para muchos empresarios, el pasante es el trabajador idóneo, porque
no lo es; sin embargo, tiene el conocimiento” (p. 54).
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4. REFLEXIONES FINALES

1. Debe existir un instrumento legal que norme esta ambigua figura, ahora
presente en la legislación venezolana vigente (párrafos ambiguos en un
instrumento legal). La introducción en la LOTTT de las pasantías fue
meramente figurativa que no va más allá de una simple declaración, su figura
no garantiza que se evite el fraude laboral debido a que no establece un
mecanismo que permita verificar esta situación (fraude laboral). Además no
se ha promulgado una ley especial que sólo desarrolle esta figura.

2. La ley del empleo joven productivo tampoco establece una diferenciación del
pasante obviando aspectos de importancia como los incentivos, la jornada
laboral, protección en el ambiente de trabajo entre otros; solo impulsa una
vez más el aparato burocrático del Estado en la creación de un organismo
que regule esta actividad académica profesional.

3. Al hacer un breve estudio de derecho comparado en la revisión de la legislación
al respecto en países como Perú, Bolivia y Argentina se evidencia la necesidad
en Venezuela de ampliar y disgregar todos los elementos de vital importancia
para normar las prácticas profesionales en nuestro país.

4. El punto común en el análisis de las diversas leyes que rigen la materia es la
declaración de no relación laboral entre el pasante y la empresa que lo acoge
a pesar de que está siendo utilizado por los estudiantes como una estrategia
de inserción laboral.

5. Al final el pasante en efecto no tiene una relación laboral con la empresa
aunque por defecto cumpla con las funciones propias de un determinado
cargo o la formulación y puesta en práctica de un proyecto de envergadura.
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Resumen

Las reformas económicas en los años noventa (del sector turístico, apertura a
la inversión extranjera y a las remesas, legalización de cuentapropistas, creación
de Unidades Básicas de Producción Cooperativa, reforma monetaria) ejecutadas
en el “período especial”, no pudieron devolver a la sociedad cubana el nivel de
vida que existía en el campo socialista, cuando la dependencia económica con
la Unión Soviética llegó a un 85% en el pasado siglo. El ejercicio del Trabajo
Autónomo, aperturado tiene como problema ¿cuáles son los factores que afectan
negativamente en  el correcto desarrollo de las normas que regulan el ejercicio
del Trabajo por Cuenta Propia, e incurren en que los jóvenes no aprecien esta
actividad como una opción de empleo? A partir del objetivo de fundamentar un
estudio teórico-exegético y comparado, los cambios que deben operarse en
las disposiciones jurídicas normativas reguladoras del ejercicio del Trabajo por
Cuenta hacia la motivación e incremento del acceso de los jóvenes a esta
opción de empleo. Para ello se utilizan los métodos histórico-jurídico, exegético-
jurídico, histórico-lógico, y análisis-síntesis.

PALABRAS CLAVES: trabajador autónomo, empleo juvenil, políticas públicas.

Abstract

Economic reforms in the 1990s (tourism, openness to foreign investment and
remittances, legalization of self-employed, creation of Basic Units of Cooperative
Production, monetary reform) carried out during the “special period” could not
restore society The level of life that existed in the socialist camp, when economic
dependence on the Soviet Union reached 85% in the last century. The
Autonomous Work, opened has as a problem What are the factors that negatively
affect the correct development of the norms that regulate the exercise of self-
employment, and incur that young people do not appreciate this activity as an
employment option ? Based on the objective of supporting a theoretical-exegetical
and comparative study, the changes that must be made in the normative legal
provisions regulating the exercise of Work Per Account towards the motivation
and increase of the access of young people to this employment option. For this
the historical-legal, exegetical-legal, historical-logical, and analysis-synthesis
methods are used.

Key words: self-employed, youth employment, public policies.
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

Sobre el escenario laboral cubano se vislumbran en el siglo XXI notables cambios,
entre los cuales se destaca la intensificación del sector informal como una vía
de gestión, con modificaciones que se van incorporando de manera gradual y
paulatina, toda vez que el Estado deja de tutelar sectores no fundamentales,
aparejado a ello, se van incorporando nuevas legislaciones en el ordenamiento
jurídico patrio, dirigidas a las relaciones entre los sujetos que optan por realizar
el Trabajo Autónomo; al dar respuesta a un número de personas como parte de
las decisiones tomadas en los procesos de disponibilidad laboral ejecutados
en las formas de gestión estatal y que quedan sin relación jurídica laboral,
como un hecho real y progresivo, al cual no escapan los jóvenes.

En el 6to congreso fue discutido y analizado el cumplimiento del proceso de
implementación de los Lineamientos de la política Económica y Social del
Partido y la Revolución1 para con ello actualizar el modelo económico cubano,
con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del Socialismo.

En la búsqueda epistemológica sobre el tema, el resultado de la producción
científica de investigadores desde las ciencias sociales no se pudo constatar
que existan investigaciones previas, dirigidas a conocer lo que sucede en la práctica
social con las normas que establecen el ejercicio del Trabajo Autónomo en el
sector juvenil patrio, los cuales se encuentran desmotivados a desempeñarse
en esta forma de gestión no estatal y aquellos que optan por la misma cuando se
encuentran con la realidad renuncian a continuar desempeñándose en esta labor o
de otra manera, pasan a la economía sumergida  con el fin de evadir los tributos.
No obstante, se pudo constatar la existencia de trabajos vinculados con el
tema, han abordado el régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia; el Trabajo por Cuenta Propia desde la arista de la Constitución,
el Derecho Laboral Cubano y los nuevos sujetos del Trabajo por Cuenta Propia,
y el trabajo autónomo desde la arista del Derecho Mercantil. También fue objeto
de análisis los Códigos de Trabajo en Cuba y las disposiciones administrativas
establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el tema
como organismo rector de la actividad; sin embargo, ninguno afronta en
específico el análisis relativo sobre la efectividad ejercida por las normas laborales
que rigen el ejercicio del Trabajo Autónomo en  los jóvenes como opción2.

1 Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, 18 de abril de 2011, 02: El modelo de
Gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la
economía nacional, entre las modalidades a los trabajadores por cuenta propia y otras formas. En la
misma dirección Vid. POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN, lineamiento 145: Continuar avanzando en la
elevación de la calidad y rigor del proceso docente educativo, jerarquizar la superación permanente, el
enaltecimiento del personal docente y el papel de la familia en la educación de niños y jóvenes, EMPLEO
Y SALARIOS, lineamiento 168: Ampliar el salario en el sector no estatal, como una alternativa más de
empleo, en dependencia de las nuevas formas organizativas de la producción y los servicios que se
establecen. XII, POLÍTICA PARA EL COMERCIO, lineamiento 308: Introducir formas no estatales de
gestión en el comercio, en lo fundamental en los servicios gastronómicos, personales y técnicos de uso
doméstico, todos ellos  encaminados  a lograr el desarrollo  del país  y con esto el bienestar  de la
sociedad cubana.

2 POLO MACEIRA, ELENA, HERNÁNDEZ, IVELÍN: “El Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores
por cuenta propia, incidencia en la relación ingresos-gastos públicos” en, Revista El economista en Cuba,
2014, http//www. web.cu/2013/nro441/ingresos.html; FERRIOL MOLINA, GUILLERMO: “Los actores en las
relaciones laborales en Cuba ante el nuevo escenario económico. ¿Los mismos de años atrás?” en,
Revista Catalejo, La Habana, 2013.
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En los países de la región de Iberoamérica, se constata cómo en investigaciones
sobre la temática abordada por CHACÓN3, quien de forma sucinta estudia a los
jóvenes como grupo etáreo en correspondencia con el ejercicio del autoempleo,
por otra parte RODRÍGUEZ4  los estudia desde la arista de las implementaciones
de las Políticas Públicas, enfatizando la necesidad de reformular estas políticas
vigentes. En correspondencia con los análisis realizados, fueron revisados
materiales sobre Teoría de la Legislación5, para determinar las insuficiencias
que presentan las normas establecedoras del ejercicio del Trabajo por Cuenta
Propia (trabajo autónomo), así como las definiciones desde los ámbitos de
otras instituciones internacionales sobre qué entender por joven como la
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

2. LOS JÓVENES Y SU RELACIÓN CON EL TRABAJO AUTÓNOMO COMO POLÍTICA PÚBLICA

El concepto Juventud, es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta.
Para ello la Organización de las Naciones Unidas, define a la juventud
comprendida dentro del rango de edades entre los 10 y los 24 años; abarca la
pubertad o adolescencia inicial –de 10 a 14 años–, la adolescencia media o
tardía –de 15 a 19 años– y la juventud plena –de 20 a 24 años–6. Para ello, la
Organización Mundial de la Salud, propuso en el año 2000 una escala de edades
para la estratificación de la adolescencia y la juventud. La propuesta se recoge
en el documento “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad”, y es
una consideración genérica en períodos de 5 años, en los que términos como
juventud y adolescencia resultan intercambiables entre los 15 y 19 años de
edad7. También la Organización Internacional del Trabajo(OIT)8, ha definido a la
juventud en el rango de los 15 y 24 años, reconoce a su interior dos grupos: los
jóvenes adolescentes (15 a 19) y los jóvenes adultos (20 a 24). Esto es por el
proceso que, idealmente, es deseable establezcan con dos mundos: el educativo
y el laboral. Los jóvenes adolescentes es preferible que permanezcan en el
sistema educativo y los jóvenes adultos realicen una entrada ordenada y paulatina
al mundo del trabajo.

En este mismo sentido, los Convenios de la OIT9 ratificados por Cuba en cuanto
a prohibiciones o limitaciones establecidas para la incorporación de los jóvenes
al empleo han sido sobre la edad mínima (industria) de 1919, sobre el trabajo
nocturno de los menores (industria) de 1919, sobre la edad mínima (trabajos
marítimos) de 1920, sobre la edad mínima (agricultura) de 1921; sobre la edad

3 CHACÓN, ROSA MARÍA: “Capitales urbanos para el desarrollo, sustentabilidad  urbana y políticas públicas”.
4 RODRÍGUEZ, ERNESTO:  Artículo  Políticas Públicas de  Juventud.
5 PRIETO VALDÉS, MARTHA: “Una mirada desde y para el Ordenamiento jurídico cubano: en defensa de los

derechos” en, Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, volumen. 3, número 2, La Habana,
Cuba, 2013, CARRILLO GARCÍA YOEL: “Calidad de las leyes. Algunos puntos críticos”. Revista Ratio Juris
Vol. 7, Nº 14,  2012; FERNÁNDEZ BULTÉ, JULIO: Teoría del Derecho, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004;
MÉNDEZ LÓPEZ, JOSEFINA: Tesis Doctoral: Modelo de creación de leyes en Cuba, Universidad de Oriente,
Santiago de Cuba.

6 Panorama Laboral 2009 para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, pp.
90-91.

7 Concepto o definición de juventud  por la OMS.
8 ABDALA, ERNESTO: Guía para el debate 3er foro sobre empleo juvenil, Cumbre Virtual juventud y desarrollo.
9 VIAMONTES GUILBEAUX,  EULALIA: Derecho Laboral Cubano. Teoría y Legislación. La Habana p. 102-104.
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mínima (pañoleros y fogoneros) de 1921, sobre el examen médico de menores
(trabajo marítimo), 192110, sobre la edad mínima (trabajos no industriales)
de1932, sobre la edad mínima (trabajos marítimos) (revisado) de  1936, sobre la
edad mínima (industria) de 1937, sobre la edad mínima (trabajos no industriales)
de  1937, sobre el examen médico de los menores en las industrias de 1946,
sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales) de 1946,
sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales) de 1946,sobre
el trabajo nocturno de los menores en la industria de 1948, sobre la edad mínima
de los pescadores de 1959, y sobre la edad mínima de 1973.

Por otra parte, al también examinarse los documentos de la política nacional
para la juventud de países11 de la región de América Latina, se aprecia que
delimitan el límite de la edad entre los15 y 29 años –edad juvenil–. Es por ello,
que una de las consecuencias de considerar a la población joven hasta los 29
años, es que  al dividir a los desempleados/as jóvenes entre una Población
Económicamente Activa mayor, la tasa de desempleo juvenil resulta bastante
menor comparada con la tasa de desempleo juvenil sobre la de 15 a 24 años.
Como se ha podido apreciar, los autores justiprecian que la definición más
genérica o que predomina de población joven es de 15 a 24 años. Toda vez que
se la separa entre la población joven adolescente, de 15 a 19 años, período de
retención en la educación o de tránsito de la educación secundaria al trabajo, y
la población joven adulta, de 20 a 24 años, período de tránsito de la educación
superior, técnica o universitaria, al trabajo. Por lo que el concepto de juventud
es marcadamente heterogéneo y depende de las diferentes realidades nacionales.

Los y las jóvenes menores de edad desde la aprobación de la Convención
Internacional  sobre los Derechos del Niño12, se incluye a los/las niños/as y a
parte de los/as jóvenes bajo la denominación menores de edad; esto es, se
agrupa a  la niñez, desde la infancia, y a una parte de la  juventud como población
menor de los 18 años de edad. A partir de esta edad las personas devienen en
adultos/as, con derechos, deberes y responsabilidades, civiles y penales. El
criterio normativo o de un ejercicio mayor de derechos y obligaciones para  los/
as adultos/as prevalece sobre el criterio de  delimitación socio-laboral de los 15
a 19 años y de los 20 a 24 años. No interesa tanto el tránsito de la escuela al
trabajo como el ser sujetos de protección, por ejemplo, contra la explotación
económica y contra el trabajo nocivo, al tratarse de menores de edad. Una
razón adicional de este corte en los 18 años, es que no parece adecuado o
conveniente dirigir las propuestas de políticas, programas o medidas para mejorar
la inserción laboral de jóvenes de 15 a 17  años.

Para ello, los informes de la OIT, adoptan este criterio para analizar la transición
de la educación al trabajo para los y las jóvenes de entre 15 y  29 años, abarcando
desde el término de la educación al primer empleo permanente o satisfactorio.
Mientras que en la mayoría de otros contextos, un/a joven se define como una
persona de  entre 15 y 24 años; con el fin de analizar mejor la transición de la
escuela al trabajo, el año final se amplía a los 29 años. Esto se hace en

10 Convenios Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Cuba, 2005. pp. 1-58.
11 Códigos de Comercio, Códigos de Trabajo, Códigos Civiles de Argentina y Chile.
12 Convención internacional de las NNUU realizada en 1989, ratificada por 140 países.
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reconocimiento del hecho de que algunos/as jóvenes permanecen en la
educación más allá de la edad de 24 años y con la esperanza de captar más
información sobre la experiencia laboral de los/as jóvenes después de graduarse.

Como se ha señalado, al abarcar a jóvenes hasta los 29 años se obtienen
tasas de desempleo juvenil menores que si se mide esta tasa para la población
joven de 15 a 24 años. Si se efectúan las comparaciones entre países o en el
tiempo se deberá hacer siempre explícito cuál es la definición que  se utiliza, y
no debería haber mayor problema. La delimitación de las edades que definen a
los y las jóvenes para su estudio, dependerá del objetivo del mismo: si se trata
de efectuar un análisis de su transición de la educación al trabajo, de tipo
socio-laboral, o si se trata de un análisis de sus derechos, de corte normativo.

La clasificación o definición de joven, siguiendo criterios meramente temporales
o cronológicos se ha mostrado arbitraria e insuficiente ya que la juventud es un
proceso que engloba aspectos como la madurez física, social y psicológica de
la persona, la educación, la incorporación al trabajo, autonomía e independencia
que pueden conllevar la formación de un nuevo núcleo familiar, así como la
construcción de una identidad propia que son difícilmente encajonables en
apartados cronológicos.

Al analizarse el concepto de juventud,abordado por el Diccionario Cervantes13,
plantea como significado de la palabra la edad que media desde la adolescencia
hasta la edad madura/ Condición de joven / Gente joven. Los autores al realizar
el análisis de la etimología del concepto de juventud desde la óptica de las
instituciones y por los organismos de la Administración Pública, vinculados
directa o indirectamente con la atención a los jóvenes, se aprecian los criterios
de especialistas del Instituto Nacional de Estudios sobre la Juventud de Cuba14

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los que refieren a la juventud
empleando un concepto más amplio que incluye tres tramos etáreos 15-19
(adolescencia), 20-24 y 25-29.

Por ende, es también valorado respecto al concepto de juventud, el que difiere
de un país a otro y de un contexto socioeconómico a otro. No hay una única
juventud y deben considerarse las diversidades étnicas, sociales, así como las
diferencias económicas, ya sea entre países o entre grupos o clases sociales.
En las definiciones de juventud intervienen dimensiones de tipo biológico,
especialmente para marcar el inicio de la misma, y dimensiones de tipo social
para marcar el fin.

Aspectos que nos han permitido conocer sobre la juventud en distintas sociedades
y en diferentes etapas históricas, las que han  planteado segmentaciones según
la particularidad de cada una,  por lo que somos del criterio  que conceptualizar
al joven en términos socioculturales implica no conformarnos con las delimitaciones
exclusivamente biológicas, sino que deben apreciarse diferentes parámetros,
características y condiciones en que se estudie el fenómeno de  la juventud
teniendo en cuenta el lugar que ocupan en la sociedad como garantía de sucesión

13 DiccionarioManual de la Real Lengua Española. Editorial Pueblo y Educación Tomo I 3era Edición. 1976.
p. 188.

14 Centro de Estudios Sobre la Juventud (CESJ). La Habana.
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de la misma. Por lo que al examinarlos como grupo etáreo los autores nos
incorporamos al criterio de la OIT, de concebirlos entre las edades comprendidas
desde los 15 a los 24 años. Lo que nos permitirá analizar infra los límites de la
edad y la capacidad para acceder al empleo en los países contrastados del
Trabajo Autónomo.

3. EL DERECHO COMPARADO Y LOS LÍMITES DE EDAD Y CAPACIDAD PARA EL ACCESO

AL EMPLEO

En todo este contexto, al analizarse la Ley de los Estatutos de los Trabajadores
en España15, se establece la prohibición de la admisión al trabajo de los menores
de 16 años. Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos
nocturnos, ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las
Organizaciones Sindicales más representativas declare insalubres, penosos,
nocivos o peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y
humana. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años.

En Chile16, para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de
edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los mayores
de 18 años. Los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos
de trabajo  sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y
desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre.
Los menores de 21años no podrán ser contratados para trabajos mineros
subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud.

Al respecto, en el Código de Trabajo de Ecuador17, establece sobre el trabajo
infantil determinadas limitantes. Se prohíben terminantemente  toda clase de
trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de quince años con las
excepciones que establezca el Código de la Niñez y Adolescencia;  todas las
formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como  la venta y
el tráfico de niños o niñas, la servidumbre por deudas y la condición de  siervo,
y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños, niñas y adolescentes, para utilizarlos en conflictos armados, la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para  la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para  la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes;
y  el  trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, dañe la salud, el desarrollo, la seguridad o la moralidad de los niños,
niñas y adolescentes. Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de
dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas
o insalubres por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Existe la

15 Ley  de Estatutos de los Trabajadores Españoles. Artículos, 6. 1, 6.2, 6.3, 6.4.
16 Código del Trabajo de Chile Capítulo II  sobre De la capacidad para contratar y otras normas  relativas al

trabajo de los menores  se establecen  en sus artículos del 13 al  18.
17 Código de Trabajo de Ecuador. Artículo 11. Sobre la capacidad para contratar.
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prohibición de laborar a bordo de barcos de pesca, los  adolescentes mayores
de quince años y menores de dieciocho no podrán prestar servicios a bordo de
ningún barco de pesca, salvo el trabajo en buques escuela, previa autorización
del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Es así, que la Ley Orgánica del trabajo en Venezuela18, establece la Protección
especial para niños, niñas y adolescentes.  Se prohíbe el trabajo de niños,
niñas y  adolescentes que no hayan cumplido 14 años de edad,  salvo cuando
se trate de actividades artísticas y culturales y hayan sido autorizados por el
órgano competente para la protección de niños, niñas y adolescentes. El trabajo
de los adolescentes mayores de 14 años y hasta los 18 años, se regulará por
las  disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica para la  Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes. Por otra parte, la Ley General del Trabajo en
Bolivia19, establece los trabajos prohibidos a mujeres y menores de 18 años,
sin embargo, el Ministerio del Trabajo podrá conceder autorizaciones especiales
en  casos determinados. Las mujeres y los menores de 18 años no podrán ser
ocupados durante la noche en las industrias. En los trabajos  distintos de las
industrias, no podrán ser ocupados los menores de 18 años desde las 24 horas
hasta las 5 horas, y de todos  modos gozarán de un descanso no menor de 11
horas consecutivas. Se exceptúan los casos fortuitos que exijan una atención
inmediata.

En este mismo iter se pondera la edad y las prohibiciones o limitaciones
establecidas para  el ejercicio del comercio,  en el Código de Comercio Español20,
se establece la capacidad para contratar que tendrán capacidad legal para el
ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la
libre disposición de sus bienes, los menores de 18 años y los incapacitados
podrán continuar, por medio de sus  Guardadores, el comercio que hubieran
ejercido sus padres o sus causantes. En este país, el concepto de autónomo
en cuanto al Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores
Autónomos Españoles entiende como trabajador por cuenta propia o autónoma:
“Aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica
a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el
servicio remunerado, sea o no titular de empresa individual o familiar”.

En el Código de Comercio de Chile21, este trata muy someramente lo relacionado
con los jóvenes. Cuando los hijos de familia y los menores que administran su
peculio profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos
246 y 439 del Código Civil ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados
hasta concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio.
Estableciendo que el menor comerciante puede comparecer en  juicio por sí
solo en todas las cuestiones relativas a  su comercio.

18 Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. Capítulo IV. artículo 32. De la protección especial para los niños,
niñas y adolescentes.

19 Código del Trabajo de Bolivia. Artículo 52.
20 Código de comercio español. Libro Primero. Título Primero. Artículos 4 y 5.
21 Código de Comercio de Chile. Artículo 10.
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En el Código de Comercio de Ecuador22,  en todo su articulado  distingue la
Capacidad para ejercer el trabajo por cuenta propia,  éste plantea que el menor
emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio y ejecutar
eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por
su curador. En correspondencia, el Código de Comercio de Venezuela23, define
que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del
comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles, el menor emancipado,
de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos
de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador.  Este Código
no refiere sobre la edad para ejercer el comercio; solo remite, al igual que el
Código de Ecuador. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en
él, las demás leyes mercantiles aplicables así como las disposiciones del Código
Civil. En el Código de Comercio de Bolivia24, las personas capaces para contratar
y obligarse conforme a la Ley Civil, pueden ejercer el comercio. Los menores
emancipados o  habilitados que tengan por lo menos 18 años de edad, pueden
ejercer el  comercio por sí mismos.

Desde la perspectiva jurídica, relacionada con la legislación revisada, se
considera  que  la capacidad para el acceso al  trabajo y para ejercer el comercio
no pueden verse de forma aislada, pues ambas se encuentran relacionadas
entre sí, apreciándose por los autores la distinción que ofrecen todos los países
a esta parte etárea de la población joven, predominando la edad enmarcada por
la OIT desde los 15 a 24 años edad, como los límites para el reconocimiento de
la emancipación laboral. En todo este análisis en el plano jurídico, permitirá
evaluar los diferentes modelos establecidos en las disposiciones jurídicas
normativas foráneas, dirigidas a la preparación de los jóvenes para acceder al
empleo.

4. LOS MODELOS ESTABLECIDOS PARA PREPARAR A LOS JÓVENES PARA EL EMPLEO

A partir del análisis realizado desde la arista laboral y mercantil, son valoradas
las acciones emprendidas por la OIT con vistas al emprendimiento por todos
los países en la fomentación de políticas públicas en aras de  preparar a los
jóvenes para enfrentar la vida laboral, para diseñar y poner en práctica programas
de formación profesional vinculados con las políticas de empleo. Este valoramos,
que es un elemento crucial para avanzar en la erradicación de la pobreza, lograr
un desarrollo sostenible, con crecimiento y bienestar para todos. Es también
realidad, que la problemática del desempleo juvenil es visualizada en el mundo,
incluso en los países desarrollados, como un reto social altamente priorizado.
El segmento de los jóvenes que enfrenta todas las complejidades y obstáculos
señalados pero con mayor dificultad que la media de la población: la tasa de
desempleo juvenil se duplica y triplica la tasa de desempleo general. Por lo que
la vulnerabilidad etaria que se potencia si a la condición de joven se agrega las
de la pobreza, género, residencia rural y baja escolaridad, fenómeno que también

22 Código de comercio de Ecuador. Artículo 9.
23 Código de Comercio Venezuela. Libro primero. Del Comercio en General. Título I. Artículos 10 y  11 De

los Comerciantes. Sección I
24 Código de Comercio de Bolivia. En su Título I. Art  12, capacidad, Art. 13, menores emancipados.
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sucede en los países desarrollados. La significación y prioridad alcanzada por
este tema ha llevado a la creación de una red de alto nivel de promoción de
políticas sobre el empleo de los jóvenes25.

A principios del siglo XXI, el problema del empleo de los jóvenes continúa
persistiendo tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo
y existe un número desproporcionadamente elevado de hombres y mujeres
jóvenes en situación de desempleo a largo plazo u obligados a trabajar
precariamente o con contratos de corta duración. Como resultado de esta
situación, muchos abandonan la fuerza de trabajo, o no consiguen entrar
satisfactoriamente a su primer empleo y por ello, dejan de ser activos. Es así,
que la gravedad del problema y la urgencia en buscar soluciones se ven reforzadas
por los datos socio-demográficos actuales para América Latina y el Caribe, que
permiten inferir la persistencia de dos características relevantes: el elevado
porcentaje de menores de 24 años, que hoy representa el 50% de la población;
y las condicionantes de la pobreza estructural: la extrema segmentación
tradicional de la región y la implementación de cambios estructurales con altas
tasas de desempleo. El 39% de los habitantes de América Latina y el Caribe se
encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Esta problemática se complejiza más ya que no se da en el contexto de la
globalización del cambio técnico y el modelo productivo, afianzándose el
paradigma de educación continua a lo largo de la vida. En 1999 la tasa de
desempleo abierto es muy superior en la región a la correspondiente a 1990. Al
introducirse al interior de la tasa, se constata que la tasa de los jóvenes supera
entre 1.3 y 3.8 veces la tasa de desempleo general. Es verdad también, que la
segmentación del mercado laboral se vuelve más discriminativa y marcada en
el trabajo juvenil, dado que las credenciales educativas, las destrezas, las
aptitudes, el perfil actitudinal y comportamental, las redes sociales, exigidos
para el ingreso a los segmentos laborales modernizados son casi exclusivas
de los jóvenes de las clases favorecidas. Los estratos de altos ingresos poseen
y disfrutan de moratoria, en el sentido de la posibilidad de aplazamiento en la
consecución de la plena madurez.

La moratoria posibilita la acumulación de años de instrucción, de búsqueda
vocacional, de ensayo-error, de amplias experiencias de socialización, sin el
apremio del ingreso temprano al empleo precario y de baja calidad, indispensable
en los jóvenes para la manutención, con el consecuente abandono de la
educación y la capacitación formales. Es justamente en este marco que es
dable ubicar las actuales políticas de empleo juvenil. Por lo que consideramos
que sus características principales, se identifican en primer lugar y en su
dimensión más filosófica, las políticas de empleo y capacitación dirigidas a los
jóvenes, éstas comparten la idea central del nuevo modelo económico y de sus
bases doctrinarias, donde debe prepararse a las personas para su inserción en
el mercado de trabajo antes que protegerlas de las fluctuaciones del mismo.
En segundo término, se trata de instrumentos de política diseñados

25 Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012  la crisis del empleo juvenil un llamado a la acción,
artículo 50 y 51. http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/rct/35rct/doc_ref/doc1/v_c.htm
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específicamente para la población juvenil o sectores de ésta, lo que en la jerga
especializada se conoce como políticas sociales “focalizadas”. En tercer lugar,
y en sus versiones más innovadoras, buscan una combinación de esfuerzos y
recursos públicos y privados que permitan trabajar tanto sobre la oferta laboral
como sobre la demanda de empleo.  En cuarto lugar, las nuevas políticas y sus
diversos programas representan un cambio en el rol del Estado.

Sintéticamente, éste puede caracterizarse como un papel subsidiario, por lo
cual el Estado abandona la ejecución directa de las acciones, delegándola en
oferentes privados y eventualmente públicos, sometidos a competencia a través
de licitaciones. El Estado asume el diseño y financiamiento de los programas,
definiendo la población objetivo y mecanismos de evaluación y control. También
resulta delegada la cuestión acerca de la pertinencia de las diversas acciones,
que resulta generalmente orientada por las denominadas “señales de mercado”.

Es verdad, que la OIT tiene un importante papel que desempeñar como líder
mundial y como centro de  excelencia en lo relativo al empleo juvenil. Ha de
respaldar la acción de los gobiernos, de los  interlocutores sociales y del sistema
multilateral para luchar contra la crisis del empleo juvenil y  promover el trabajo
decente para los jóvenes en los planos nacional, regional y mundial. La OIT
debería aumentar su capacidad con respecto a los cinco temas siguientes:
políticas económicas y de empleo; empleabilidad; políticas de mercado de
trabajo; iniciativa  empresarial, y  derechos en el trabajo. La OIT debería tratar
de mejorar la coordinación entre aquellos de sus programas que abordan el
empleo juvenil, incluidos los de cooperación técnica. Sus actividades de
promoción del empleo de los jóvenes deberían someterse a un seguimiento y
una evaluación rigurosos que permitan garantizar su eficacia en cuanto a los
costos y su impacto positivo. Ello ha de llevarse a cabo mediante el establecimiento
de metas medibles y de indicadores. El empleo juvenil debería figurar entre los
temas de la discusión recurrente sobre el empleo por cuenta propia de los
jóvenes.

Para algunos jóvenes, la iniciativa empresarial puede ser una vía hacia el trabajo
decente y hacia la empresa sostenible, y debería incluirse dentro de los esfuerzos
nacionales encaminados  a superar la crisis del empleo juvenil. La promoción
de la iniciativa empresarial abarca toda  una serie de actividades realizadas con
o sin ánimo de lucro, como el desarrollo de las  empresas privadas, el empleo
por cuenta propia, las empresas sociales y las cooperativas. Distintos tipos de
asistencia serán adecuados para responder a los retos específicos que  enfrentan
los jóvenes aspirantes a convertirse en empresarios, tanto en las zonas rurales
como  en las urbanas, teniendo en cuenta que estas aspiraciones pueden haber
surgido en respuesta a  oportunidades existentes o por necesidad.

Es esencial que exista un entorno propicio a la creación y al funcionamiento
satisfactorio de una empresa. Los jóvenes empresarios hacen frente a las mismas
dificultades que los demás. Un entorno empresarial que ayude a las empresas,
a las cooperativas y a las empresas sociales a prosperar puede contribuir también
al éxito de las que están en manos de  los jóvenes, dirigidas por los jóvenes. El
acceso al crédito para las microempresas y las  empresas pequeñas y medianas
ha disminuido, y su costo aumentado, a causa de la crisis  financiera, y los
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jóvenes emprendedores suelen ser los que menos posibilidades tienen de
acceder a esta financiación restringida. Un reto crucial es la creación de un
entorno empresarial  favorable a los jóvenes emprendedores.

Hay una serie de elementos que favorecen el éxito de los programas de promoción
de la  iniciativa empresarial de los jóvenes: estos  programas son más eficaces
cuando se conciben y se ponen en práctica en colaboración con el sector privado.
Muchos empleadores, así como sus organizaciones, tienen la capacidad, la
experiencia y la relación necesaria con los jóvenes para poder hacer una
aportación significativa a la ejecución de los programas; la coordinación de las
medidas que comprenden, también puede contribuir a la eficacia de estos
programas de promoción de la iniciativa empresarial juvenil; la inclusión de
contenidos de iniciativa empresarial en los programas escolares destinados a
edades tempranas puede ser una buena manera de promoverla; las cooperativas
y la economía social también pueden brindar a los jóvenes oportunidades para
crear sus propias empresas y establecerse por cuenta propia.

En función de implementar las políticas establecidas por la OIT, los gobiernos
deberían considerar con suma atención, en su caso, la posibilidad de: establecer
estrategias nacionales y mecanismos de coordinación y supervisión a fin de
garantizar que las intervenciones para promover la iniciativa empresarial sean
complementarias y eficaces, velar porque el entorno sea propicio, entre otros
para las microempresas, las empresas pequeñas y medianas, las cooperativas
y la economía social, y favorezca las iniciativas empresariales de los jóvenes
cuidando de que no haya relaciones laborales encubiertas; promover la iniciativa
empresarial de los jóvenes, en especial de las mujeres jóvenes y otros grupos
de población juvenil vulnerables; mejorar el  acceso a la financiación en aras de
la sostenibilidad de las empresas de los jóvenes, en particular las microempresas
y las empresas pequeñas y medianas, las  cooperativas y las empresas sociales.

Ello puede incluir la subvención de líneas de crédito, la garantía de préstamos
y el apoyo a iniciativas de microcrédito; facilitar el acceso de las microempresas
a los mercados públicos, en consonancia con las  disposiciones del Convenio
sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas),
cuando éste se haya ratificado, adoptar medidas para facilitar la transición de
los jóvenes empresarios de la economía informal a la formal, entre otras cosas
promoviendo y facilitando el cumplimiento de la legislación nacional del trabajo;
impartir formación sobre iniciativa empresarial a edades tempranas y dentro de
los programas de enseñanza secundaria y superior, como medio eficaz para
mejorar las actitudes hacia el empresariado. Debería facilitarse asimismo
información sobre las cooperativas a los estudiantes dentro de los programas
nacionales de enseñanza, en consonancia con la Recomendación sobre la
promoción de las cooperativas y crear y consolidar mecanismos de seguimiento
y evaluación para medir el impacto y perfeccionar los instrumentos de las políticas
aplicadas. Las organizaciones de empleadores deberían considerar con suma
atención, en su caso, la  posibilidad de: establecer alianzas con los gobiernos
para promover y prestar apoyo a la iniciativa empresarial juvenil; colaborar con
los gobiernos en la concepción y la ejecución de programas para promover la
iniciativa empresarial juvenil; hacer aportaciones sobre políticas y comerciales
en relación con medidas renovadas e innovadoras con el fin de facilitar a los
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jóvenes emprendedores el acceso a la financiación necesaria para la creación
y la expansión de sus empresas; ofrecer y facilitar servicios de tutoría y otro
tipo de asistencia a los jóvenes empresarios, y promover las redes de empresarios
jóvenes dentro de sus organizaciones. En correspondencia con lo analizado,
se pondera por los autores, que se reconoce la necesidad de una supervisión y
una evaluación rigurosas de los programas para examinar su eficacia. Que los
indicadores claves del desempeño deberían ser la sostenibilidad  de las empresas
de nueva creación, el nivel de ingresos generado, el número de puestos de
trabajo creados y su calidad.

5. LOS PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS EN IBEROAMÉRICA PARA PREPARAR

A LOS JÓVENES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO

Los programas desarrollados en Iberoamérica, dirigidos a fomentar las políticas
públicas propuestas por la OIT, están encaminados a la formación de los jóvenes
destinados a prepararlos  para desempeñarse en la vida laboral. Al respecto,
CHACÓN26 señala como concepto de Políticas Públicas, al conjunto de lineamientos,
directrices, decisiones, estrategias, reglas, regulaciones, planes, proyectos  y
programas que desarrolla el Estado y todos los niveles de gobierno con la
participación de la sociedad civil y que, articulados de manera consistente y
entrelazados de forma coherente, señalan el camino lógico y el curso de acción
pública para enfrentar los problemas públicos que amenazan el cumplimiento
de los objetivos del desarrollo que buscan alcanzar el bienestar y el progreso
de todos los ciudadanos. Por ello el gobierno español ha puesto en marcha una
serie de iniciativas para incentivar el auto empleo en las formas de gestión no
estatal, una de las mismas son las subvenciones para desempleados que se
den de alta como autónomos. Esta subvención forma parte del Programa de
Fomento del Empleo Autónomo, el cual no busca reducir el número de parados
apoyando iniciativas empresariales propias.

En Chile27, apreciamos como aparece el primer antecedente de programas de
este tipo y alcance, a través del “Chile-Joven”, iniciado en 1991, su gestión
depende del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, aunque algunas de las modalidades que
contempla están gerenciadas desde el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), dependiente del Ministerio de Planificación. Su población objetivo son
jóvenes de escasos recursos, entre 16 y 24 años, preferentemente28. En
Ecuador29, se han formulado las recomendaciones tales como, generar desde
las instancias gubernamentales planes de asesoría y acompañamiento a las
organizaciones y movimientos juveniles tratando de capitalizar a aquellas
dinámicas de tipo cultural y asociativo que aunque de modo precario, ya existen
entre los y las jóvenes, propiciar encuentros entre organizaciones, movimientos
juveniles, instancias gubernamentales y no gubernamentales que puedan

26 CHACÓN, ROSA MARÍA:  “Capitales urbanos para el desarrollo, sustentabilidad  urbana y políticas públicas”
27 Ídem.
28 Ibíd.
29 Ídem.
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promover la participación y la formulación de propuestas, crear mecanismos de
integración y articulación de esfuerzos entre los diferentes movimientos y
organizaciones, establecer mecanismos de comunicación e intercambio de las
buenas prácticas entre entidades que trabajan con, por y para la juventud tanto
a nivel local como nacional. Promover el mayor acceso a Internet por ser un
medio que facilita los procesos organizativos de los y las jóvenes y posibilitar
mayor difusión e intercambio del trabajo realizado o por realizar.

En Venezuela30, se han adoptado medidas para profundizar el conocimiento
sobre las organizaciones juveniles para comprender mejor sus lógicas y sus
dinámicas. Profundizar el conocimiento que se tiene acerca de los jóvenes.
Los datos disponibles remiten más a descripciones de la situación objetiva que
viven los jóvenes y no a las dimensiones subjetivas que considerarían elementos
como necesidades, aspiraciones, valoraciones, preferencias, motivaciones y
otros ámbitos de relevancia. Por lo que sería fundamental desplegar estrategias
para desarrollar una amplia y abierta divulgación de la Ley de Juventud para
promover el empoderamiento de los jóvenes y la apropiación por parte de los
jóvenes de sus  derechos constitucionales, de las prerrogativas y deberes que
les otorga. Considerar el cambio de la realidad política y los efectos de la
intensa polarización actual, será fundamental a la hora de diseñar iniciativas
para fortalecer los movimientos y las organizaciones juveniles31.En Bolivia32, al
promover la aprobación de una Ley de la Juventud y otras disposiciones legales
que respondan a la realidad de  los y las jóvenes y sea resultado de un proceso
de concertación con los diferentes sectores juveniles y adultos  e instituciones
que trabajen la temática y no como una imposición gubernamental. Esto –por
una parte–  permitirá clarificar el contexto en el que se desarrollan los Consejos
Municipales de la Juventud como espacios de  participación y representación
de la juventud, y mejorar su funcionamiento, haciéndolos más participativos..

En Colombia33, el Gobierno a través del Fondo de Inversión para la Paz, FIP, ha
iniciado la ejecución del programa jóvenes en acción, que hace parte del paquete
de “Herramientas para la Paz” en el contexto del “Plan Colombia”. Uno de los
ejes de esta estrategia es la Red de Apoyo Social, RAS, constituida por tres
programas enfocados hacia poblaciones pobres especialmente vulnerables a
los efectos de los ajustes fiscales y de la recesión económica experimentados
en años recientes por el país. Los tres programas mencionados son: familias
en acción, empleo en acción y jóvenes en acción. Los programas de la RAS
son financiados mediante créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano
de Desarrollo, BID. Jóvenes en acción está dirigido a mejorar las condiciones
de empleabilidad, y por esta vía a mejorar los niveles de inserción laboral y
social de jóvenes entre 18 y 25 años de edad.

En Guatemala34, la vinculación de sociedad civil y Estado significa un reto especial
en el actual contexto político y social del país. El proyecto PROJOVEN –

30 Ibíd.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
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Fortalecimiento Integral de Jóvenes en Guatemala– está formando capacidades
técnicas bajo condiciones generales bastante complejas. PROJOVEN es un
esfuerzo común de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Ministerio de
Educación (MINEDUC). En el proyecto participan Organizaciones
Gubernamentales, No Gubernamentales e Iniciativas Municipales, así como
organizaciones del sector juvenil. En Perú35, el Programa de Capacitación Laboral
Juvenil (PROJOVEN), impulsado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social
tiene como finalidad la de facilitar el acceso de jóvenes de escasos recursos al
mercado laboral formal, brindándoles capacitación y experiencia laboral que
respondan a los requerimientos del sector productivo. PROJOVEN está diseñado
específicamente para capacitar a jóvenes, hombres y mujeres de 16 años (como
mínimo) y 24 años y 3 meses (como máximo). En Uruguay36, este tipo de
programas comenzaron a implementarse en el año 1994 con el proyecto
denominado “Opción Joven”, el cual sería sucedido en 1996 por el proyecto
“Pro joven”. Las entidades responsables por este programa son el Instituto
Nacional de la Juventud (INJU), del Ministerio de Educación y Cultura, la Junta
Nacional de Empleo JUNAE, organismo tripartito asesor de la Dirección Nacional
de Empleo –DINAE– en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y la propia DINAE. En Argentina37, el ejemplo más claro de este tipo de programas
lo constituye el denominado “Proyecto Joven”, iniciado en 1993 y desarrollado
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cuenta con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Tesoro Nacional. El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le presta apoyo institucional.

Todos estos análisis, permitieron a los autores justipreciar que las Políticas
Públicas de Juventud,consecuentemente con los cambios de paradigma en
materia de enfoques que estamos  postulando, al decir de RODRÍGUEZ38 quien
refiere, que resulta imperioso reformular las políticas públicas vigentes en estos
dominios. Así, sería altamente recomendable que los Planes Integrales o
Nacionales de Juventud existentes  o que se formulen en los próximos tiempos,
guardaran estrecha relación y fueran claramente  consecuentes con el enfoque
de derechos, tomando a los jóvenes –a su vez– como actores  estratégicos del
desarrollo. Esto implica trabajar intensamente para superar resueltamente lo
que tenemos hasta el momento, construyendo alternativas pertinentes y
oportunas frente a los  desafíos identificados. Se trata, en todo caso, de un
desafío central en términos de gestión de políticas públicas, en este caso
centradas en jóvenes.

6. EL TRABAJO AUTÓNOMO REALIZADO POR LOS JÓVENES EN CUBA

Los antecedentes históricos y legislativos que aparecen en el ordenamiento
jurídico patrio sobre la actividad vinculada al Trabajo por Cuenta Propia,

35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 Ibídem.
38 RODRÍGUEZ, ERNESTO:  Empleo y Juventud una mirada sobre América Latina. Revista Nueva Sociedad Nº

232, 2011,
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comienzan aparejados a la llegada de los colonizadores a Cuba, toda vez, que
por el primitivo grado de desarrollo social existente, los actos vinculados a la
actividad del comercio eran incipientes, incluso las primeras relaciones
comerciales fueron de tipo exterior, entre grupos geográficamente distantes
que practicaban el trueque como una de las formas de esta actividad mercantil.
Es así, que a ello se le unió un nuevo elemento, el  transporte, y hasta que ello
no cobró fuerzas no se multiplicó y sistematizó la actividad comercial39. Para
ello, el uso de la moneda como un medio de pago e instrumento para adquirir
mercancías de otras especies, trajo consigo la disminución paulatina de las
“permutas” directas. Con el desarrollo del intercambio, fueron apareciendo las
ferias, en las que se concentraban las ventas de artículos fáciles de conservar
como la lana, los tejidos, la miel y otras mercancías. Dentro del marco del
comercio interior, la actividad en sí no se separó hasta una época muy tardía de
la función productiva, ya que durante mucho tiempo la venta en el ámbito local
estaba garantizada por los mismos productores, los artesanos y los agricultores.

En una ojeada a España, como el antecedente directo de la legislación mercantil
en Cuba, exhibe como la más antigua disposición sobre el comercio terrestre
la contenida en el Título VIII, de la Partida 5ta, referente a las ferias y los
mercados, lo cual data del siglo XIII. No es hasta el siglo XVIII que dicho país,
dada la mayor actividad comercial y el progreso jurídico permitido tras la creación
de los “Consulados de Comercio”, se logra llenar los vacíos en materia comercial
mediante las ordenanzas formadas por la Universidad de Comerciantes de Bilbao,
aprobadas por Felipe V en 1737, siendo este el primer cuerpo del Derecho
Español que contenía disposiciones en materia de operaciones terrestres y
marítimas. Por lo que, la actividad comercial de Cuba no se diferenció
sustancialmente de la del resto de las colonias del continente Europeo,
consideradas como un mercado complementario de la economía de la Metrópoli
española y que fueron reservadas a sus comerciantes que se encargaron de
esta actividad mercantil, entre otras cuestiones, de intervenir en la exportación
hacia las Indias de los productos agrícolas y manufacturados que necesitaban.
Es a partir de 1558, que se observó un desarrollo en el puerto de La Habana,
condicionado gracias al tráfico mercantil entre España y México, quedando
como instalación de tránsito en el que se concentró el comercio del país.

  Continuando el iter, en el año 1762, durante la toma de La Habana por los
ingleses, el comercio cubano abrió sus puertas al resto del mundo, por vez
primera. Es verdad, que con el auge del comercio fue necesario abrir nuevos
puertos en la Isla, como fueron los de Santiago de Cuba, Matanzas y Casilda
en Trinidad;  todo ello propició un ligero incremento del comercio interior, en un
país eminentemente agrícola que comerciaba básicamente productos agrícolas
como el azúcar, el tabaco, cueros y que demandaba regulaciones comerciales
que solo España, como Metrópoli, podía emitir. Es verdad, que desde 1800,
España precisaba de una legislación que compilara y rigiera con igual fuerza en
todos sus dominios; así, en 1828 se designó una comisión para que redactara
el nuevo Código de Comercio que fue promulgado el 29 de mayo de 1829 y

39 VILA NOVA, LISETTE: Tesis de Maestría “El trabajo por cuenta propia en Cuba”.  Universidad de Barcelona.
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completado en julio del año siguiente con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al ser
reformada, en julio de 1878, se aplicó a las provincias ultramarinas por el Real
Decreto de 1ro de noviembre de ese propio año. Para ello, con la aparición de un
nuevo Código de Comercio en España, el 28 de agosto de 1885, surge para
Cuba una legislación mercantil, la que comenzó a regir en el país por Real
Decreto de 28 de enero de 1886, como legislación de ultramar. Aunque desde
el 1876 se había fundado la Junta General de Comercio de La Habana, que
agrupaba bajo su directiva a varios comerciantes e industriales de la época.
Institución mercantil, que fue transformándose al cambiar de nombre varias
veces, hasta que en el 1927 adoptó la denominación de Cámara de Comercio
de la República de Cuba, la cual solo pasó a ser un organismo autónomo
mediante la Ley Nº 1091 de 1963.

Aparejado a todo lo señalado, con el devenir del triunfo de la Revolución cubana
en 1959, toda la base económica y social del país sufrió transformaciones
radicales, pasando al sector estatal todos los sectores de la producción mercantil,
desde los grandes hasta los pequeños negocios, siendo éstos los últimos en
desaparecer tras la ofensiva revolucionaria de finales de la década del 60 del
pasado siglo, con lo que se abrió de forma mayoritaria el paso hacia el sector
estatal sobre el sector privado a través de la empresa estatal socialista. Es por
todo ello,  que el Trabajo por Cuenta Propia no es un fenómeno nuevo, ni mucho
menos, es una consecuencia de nuestro sistema económico social, solo que
con el triunfo revolucionario aunque no dejó de existir, evidentemente su desarrollo
se atenuó en la misma medida en que el Estado fue creando empleos lo que le
permitió absorber gradualmente este sector informal de la economía, ofreciéndole
a sus integrantes ocupaciones e ingresos seguros y estables. Ya para 1968,
con la ofensiva revolucionaria perdió significación este trabajo, pues casi la
totalidad de la actividad productiva y de los servicios se transfirió a las empresas
estatales.

Es cierto, que hasta la década de los 80 se mantuvieron elevados índices de
ocupación en el sector estructurado de la economía, limitándose sobremanera
la propiedad privada, la que sólo se circunscribió fundamentalmente al área
rural y a un grupo reducido de profesionales urbanos autorizados. Esta forma
de gestión estatal, no pudo mantenerse a partir de la década del 90, como
consecuencia de la multiplicidad de factores internos y externos. Entre los
primeros tienen especial significación la crisis económica mundial, la pérdida
de los principales mercados y socios comerciales que el país tenía, entiéndase
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto de los países socialistas
de Europa que se integraban en el bloque económico del Consejo de Ayuda
Mutua Económica; con el recrudecimiento del bloqueo económico por parte de
los Estados Unidos, se originó en su conjunto un agudo desabastecimiento de
recursos materiales y financieros. Con relación a los segundos se puede resaltar
la inadecuada organización de la fuerza de trabajo, la utilización irracional de
los recursos materiales, una concepción poco flexible de la planificación de la
economía y una excesiva centralización de deficiencias, que aunque se habían
comenzado a superar con la política de rectificación de errores, emprendida en
los años 80 aún prevalecían al iniciarse la década posterior.

Por tales razones, se evidenció la imposibilidad del Estado para generar empleos
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con el mismo dinamismo que lo hacía hasta este momento y no podía ofrecer
bienes y servicios capaces de satisfacer normalmente las demandas de la
población y del sector estatal.

Así las cosas, tenemos que para el análisis de la regulación jurídica que concierne
al Trabajador por Cuenta Propia en la etapa revolucionaria, tomamos como
punto de partida el Decreto Ley Nº 14 de 1978, referido al Trabajo por Cuenta
Propia como actividad permitida por el Estado, dentro de las que se recogían, a
los médicos, estomatólogos, veterinarios, mecánicos dentales, optometristas
y quiropedistas. También es una realidad, que el comercio con los países
integrantes del campo socialista, fue por mucho tiempo el centro de la actividad
de la economía nacional; ya en el 1982 con la promulgación del Decreto Ley Nº
50 de 1982 se abrió la posibilidad de la inversión extranjera en Cuba, retomándose
el Derecho Mercantil como una rama imprescindible para desarrollar el comercio
en el país. Para los años entre 1990 al 1995, producto de la desaparición del
campo socialista, la desintegración de la URSS y el recrudecimiento del bloqueo
económico por parte de Estados Unidos de América, la economía cubana
enfrentó la más profunda crisis de su historia, lo cual determinó la aplicación de
cambios en la política económica para preservar las conquistas alcanzadas por
la Revolución, la que logró tener éxito durante el denominado “Período Especial”.
Ello propició enfrentar y superar los efectos de la crisis económica, mientras el
Estado trabajaba en crear las condiciones para la reinserción de Cuba en nuevos
escenarios de la economía mundial.

Como una continuidad de esta forma de empleo no estatal, a partir del 8 de
septiembre de 1993 se promulga dentro del ordenamiento jurídico el Decreto
Ley Nº 141 de 1993 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, el cual
forma parte de las medidas tomadas por el Estado cubano, como una alternativa
o modalidad de empleo debido a la crisis económica que atravesaba el mundo
con la recién caída del campo socialista, y del que Cuba no estuvo ajena. El
antes referido Decreto Ley Nº 141 de 1993, no definió el Trabajo por Cuenta
Propia: por lo que se encargó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la
determinación de las actividades que podrían realizarse por concepto de este
desempeño, los sujetos de dicha labor, los requisitos para ejercerlas, la forma
de comercialización de los productos o servicios y el ordenamiento, control y
supervisión de sus actividades, estableciéndose la obligatoriedad de inscripción
en el Registro de Contribuyentes, previo el pago de los derechos correspondientes
a dicha inscripción (que es independiente del que se realiza en virtud de los
impuestos que gravan este tipo de labor); de conjunto a ello la implementación
en el país de la política tributaria así como al Ministerio de Finanzas y Precios
para la  regulación del procedimiento a los efectos de la liquidación y el pago
del impuesto correspondiente y otras reglamentaciones referidas a dicha norma40.

Para ello, en abril de 1996 se emitió la Resolución Conjunta Nº 1 del Ministerio
de Trabajo y  Seguridad Social y del Ministerio de Finanzas y Precios sobre el
ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, la que amplía las actividades y las
personas autorizadas a ejercer y perfeccionar los procedimientos de

40 ONAT, Ministerio de Finanzas y Precios. Ley Nº 113. Gaceta Oficial ordinaria Nº 053 de fecha 21 de
diciembre del 2012.
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ordenamiento y control. En 1998 se dicta la Resolución Conjunta MTSS-MFP
Nº 1: Reglamento del ejercicio  del Trabajador por Cuenta Propia, que modificó
algunos artículos contenidos en la  Resolución conjunta de estos dos ministerios
puesta en vigor en fecha 18 de abril de 1996, pero mantiene la cantidad de
actividades existentes en esta norma administrativa. Donde pueden ser
incorporadas nuevas actividades a propuesta del Consejo de Administración
Provincial del Poder Popular, al considerarse las características propias de
cada  territorio.

Toda la extensión del Trabajo por Cuenta Propia, por su dimensión social y
económica, había sido acordada durante el IV Congreso del Partido, celebrado
en octubre de 1998 y su adopción buscaba “dar cauce al trabajo individual de
un conjunto de personas cuyo aporte a la oferta de bienes y servicios pudiera
ser favorable socialmente, al tiempo en que deviniera, al menos coyunturalmente,
en una alternativa de empleo frente a la contracción de las fuentes de empleo
tradicionales del país”. Esta medida se ejecutó de manera gradual y sobre
bases internas legisladas, ofreciendo a los Consejos de la Administración
Municipales un amplio margen, quienes aún en la actualidad tienen la facultad
de decidir cuáles actividades  serán autorizadas  en su territorio; lo cual permitió,
además, la creación de las condiciones para el control estatal de labores que
eran realizadas en su gran mayoría al margen de la ley, en el ámbito de la
llamada economía sumergida. Aún ahora, cuando se ha superado la etapa crítica
del período especial, se ha mantenido e incluso incrementado  el ejercicio de
las formas de gestión no estatal, pues la sociedad conserva un espacio para tal
actividad económica complementaria de la economía predominantemente del
sector estatal cubano.

Estas normas excluyeron del ejercicio de ellas  a los profesionales universitarios,
funcionarios administrativos y trabajadores de los sistemas de Salud y
Educación, así como a los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
Ministerio del Interior. Manteniendo el principio del ejercicio individual, sin emplear
asalariados, en el territorio del municipio y sin prestar servicios a las personas
jurídicas; esto último sólo excepcionalmente.  No permitía al titular  ausentarse
como regla, estipuló su realización en su propio domicilio. En cuanto a la
utilización de terceros, autorizó solo la ayuda familiar.

Con la Resolución  Nº 11 de 2004 del MTSS, al igual que ya antes mencionado
Decreto Ley Nº 141 de 1993, se encontraban enfocados a establecer  el  orden
requerido y la organización, de manera que éstos respondieran a determinados
principios que favorecieran el desarrollo en todo lo que resulte útil a la población;
conjuntamente con  las regulaciones establecidas por el MTSS para el ejercicio
del trabajo por cuenta propia, se establecía  el acceso a los jóvenes en el
rango, por la Resolución Nº 33 de 2011, la cual disponía  que podían ejercer el
Trabajo por Cuenta Propia, en las actividades aprobadas, los residentes
permanentes, mayores de 17 años que cumplan con los requisitos establecidos
para ello. Estas normas no distinguían  en cuanto a las modalidades que pudieran
o no ser desempeñadas por  esta parte  etárea de la población cubana. Dicha
norma define 157 actividades a ejercer el Trabajo por Cuenta Propia y las cuotas
mínimas  mensuales a pagar (en moneda nacional y/o divisas), a cuenta del
impuesto sobre los  ingresos personales. Se produce entonces una flexibilización
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en este aspecto, y se incluyen entre las  personas autorizadas a los profesionales
universitarios, los cuales pueden registrarse como Trabajadores por Cuenta
Propia en cualquier actividad u oficio de los que aparecen en el cuerpo legal
vigente siempre y cuando no coincida con su profesión del sector estatal. El
centro de trabajo del profesional debe autorizar a éste para ejercer la actividad
por cuenta propia, lo cual contribuye a evitar que en casos específicos se pudieran
ver afectadas las obligaciones laborales del profesional en su centro.

Es verdad, que dicho Reglamento tampoco conceptualizaba el Trabajo por Cuenta
Propia: en su articulado solo se regularon las actividades que, bajo esa
denominación, podían realizarse, así como el procedimiento para ello, su
ordenamiento, supervisión y control. Sí se relacionan los principios generales
que rigen su ejercicio, a saber: actúa como complemento de la actividad estatal;
se ejerce de forma individual; la autorización para su ejercicio es renovable;
abarca las actividades de producción y comercialización de los bienes y servicios
en el domicilio del titular; solo se podrá ofertar las producciones y servicios a
personas naturales; tiene un carácter municipal. El Reglamento establecido en
la norma precedente  fue derogado por la Resolución Nº 9 de 2005, que tuvo
como fundamento la experiencia acumulada en la implementación de la  antes
mencionada Resolución Nº 11 de 2004, así como la imposibilidad de que un
grupo de actividades que se venían realizando, mediante el ejercicio del Trabajo
por Cuenta Propia, fueran asimiladas por diferentes órganos y organismos de la
Administración Central del Estado. También queda esclarecido que el Trabajo
por Cuenta Propia tiene como objetivo central, en las condiciones actuales de
la economía del país, complementar la actividad estatal de bienes y prestación
de servicios útiles a la población. Representa para los  que lo ejercen una vía de
incrementar sus ingresos personales, además, constituye una  alternativa más
de empleo; donde para el presupuesto estatal significa un aporte, por la vía del
cobro de los correspondientes tributos.

Aparejado a ello y como complemento, fue dictada la Instrucción Nº 27 de 2006
del MTSS, la cual establece los pasos a seguir y anexa los modelos oficiales
establecidos para ello. Con esta Instrucción se complementa la aplicación de
lo dispuesto en el Reglamento aprobado por la Resolución Nº 9 de 2005.

Hasta aquí se puede apreciar que cada normativa estudiada, ha concebido el
ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia desde una óptica diferente, en su gran
mayoría  se encuentran provistas de limitaciones y  prohibiciones, lo cual no
les han permitido el desarrollo pleno de estas disposiciones en la práctica
social como una forma de empleo vinculada al grupo etáreo analizado,
observándose que desde el ámbito jurídico-laboral ninguna hace referencia a
que los jóvenes se motiven por esta opción de empleo. Luego de varios estudios
realizados desde el año 2010, arrojaron la necesidad  para el Estado de dejar
de tutelar algunos renglones de la economía y así descentralizar la carga que
éste tenía, para ello con  el proyecto de Los Lineamientos del Partido Comunista,
se avizora  lo relacionado con la modificación de la estructura del empleo, la
reducción de las plantillas infladas, así como la fomentación e incrementación
del trabajo en el sector no estatal. Siendo desde estos  momentos  en que el
Trabajo por Cuenta Propia recibió un fuerte impulso en Cuba en el escenario
económico.
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En este sentido FEITÓ,  señala que casi se ha triplicado el número de personas
dedicadas a esta actividad no estatal, que cada vez va ganando mayor espacio
en el desarrollo de la economía del país. Actualmente, 444 mil cubanos ejercen
esta forma de empleo no estatal en una o más de las 201 modalidades existentes,
De ellos, el 26 por ciento son mujeres y  solo el 32 por ciento son jóvenes,  para
esto los informes del Centro de Estudios sobre la Juventud, reportan que La
Habana, Matanzas y Santiago de Cuba están entre las provincias con mayor
cantidad de jóvenes que ejercitan el Trabajo por Cuenta Propia41. Continúa
expresando que de acuerdo a estadísticas recientes, en Cuba se registran
cerca de 126.000 jóvenes trabajadores por cuenta propia. Entre ellos predomina
el sexo masculino. Se destaca la cantidad de jóvenes que trabajan en la
transportación de carga y pasajeros, así como una cifra elevada de productores
vendedores de alimentos y comerciantes de múltiples artículos de uso personal
y útiles del hogar. Si tenemos en cuenta las figuras aprobadas para esta
modalidad de trabajo, el segmento más numeroso es el de los contratados, los
que representan poco más del 29% del total de los jóvenes en el sector. Siendo
así, la propia dispersión de los trabajadores por cuenta propia y la particular
relación que se establece entre el joven contratado y el propietario se convierte
en una vulnerabilidad para la protección y garantía de sus derechos.

Así las cosas a  partir del proceso de disponibilidad laboral que comienza en
Cuba en el mes de enero del 2011, con la implementación de la transitoria
Resolución Nº 34 del Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social, la cual establece
todo el tratamiento laboral y salarial para aquellas personas, a las cuales se
amortizaron los cargos o plazas que ocupaban o resultaron ser (no Idóneos)
para continuar desempeñando los mismos: el Trabajo por Cuenta Propia
constituye una alternativa más de empleo. Por último en este aspecto señalaremos
a las Resoluciones Nº 41  y 42  del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
2013. La primera establece el nuevo Reglamento o procedimiento a seguir en
este tipo de empleo,   derogando la Resolución Nº 33 de 2011 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Dejando en su Disposición Primera la facultad a
los presidentes de los Consejos de  la Administración Provinciales, a propuesta
u oído  el parecer de los Consejos de la Administración  Municipales, ambos
del Poder Popular,  para limitar el otorgamiento de autorizaciones en determinada
actividad; en  la segunda, aparecen  los 186 empleos aprobados; de ellos, 19
solo son autorizados por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana,
no así para las otras provincias del país.

Es preciso sentar posición, en relación a que  estas últimas resoluciones,  aún
presentan una serie de deficiencias que atentan contra el pleno desarrollo de
las mismas, toda vez que no se encuentran determinadas cuáles serán las
fuentes de abastecimiento para el desarrollo de los empleos aprobados al no
estar seguro el mercado que va a proveer, además de existir trabajos aprobados
para la provincia de La Habana, al cual no tienen acceso otras provincias del
país. Estos autores consideran, que  los cambios en la esencia del Trabajo por
Cuenta propia como institución jurídica en el ordenamiento jurídico cubano son

41 FEITÓ, MARÍA ELENA: “Jóvenes cuentapropistas  y protección laboral”. Publicado el 8 noviembre, 2013 por
Centro de Estudio sobre la Juventud.
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ciertos, en las relaciones laborales y económicas, los cuales se han ido
atemperando a sus momentos históricos, pero han de continuar los cambios
en materia legislativa para lograr el pleno desarrollo como una opción de empleo
no estatal. No es casual que como parte de los Lineamientos Económicos y
Sociales del Partido que se vienen implementando para la actualización del
modelo económico, se haya reconocido esta forma de empleo como instrumento
esencial del Estado en aras de buscar alternativas a los trabajadores
desempleados y de forma especial a los jóvenes. Por lo cual  para un mejor
conocimiento, es necesario contar con una legislación actualizada y  atemperada
a los procesos de cambios que se van suscitando en esta materia,  que vaya
encaminada a responder a las condiciones actuales de la economía cubana y
que presente una vocación de generalidad que le permita ser útil a futuro, sobre
todo a esta parte de la población que se estudia.

7. EL TRABAJO AUTÓNOMO EN LA DOCTRINA JURÍDICA CUBANA DESDE LA ARISTA

LABORAL Y MERCANTIL

Las definiciones dadas a los  términos empresario y comerciante establecidas
en el Diccionario Cervantes Manual de la Lengua Española42, en el que se
plantea como sentido íntegro de la palabra “empresario” a aquella persona que
ejecuta una obra o la explota / Patrono que emplea obreros. “comerciante”:
aquel sujeto que compra y vende cosas con fines de lucro y el concepto o
significado de las palabras autónomo o autonomía a aquella libertad de gobernarse
por sus propias leyes”. Es así, que la OIT43, define el nuevo concepto de empleo
informal, como un empleo que no ofrece estabilidad contractual y que impide,
al trabajador, poder acceder a las ventajas de pertenecer a un régimen de
seguridad social, excluyendo, obviamente, a aquellos que su profesión se lo
permite. Esta definición pretende abarcar dos componentes básicos, que habían
sido excluidos por años, por las pocas pruebas significativas que se tenían:
empleadores, empleados y miembros de familiares no remunerados
pertenecientes a pequeñas empresas informales y empleados remunerados en
trabajos informales como empleados temporales contratados por días, el servicio
doméstico y otros; ambos tipos de empleos están asociados a la  carencia de
contratos fijos, beneficios laborales y protección social.

En general, los empleados independientes, o por cuenta propia, enfrentan
problemas de exclusión de los mercados productivos, mientras los trabajadores
informales con algún tipo de remuneración enfrentan términos desfavorables
para su inclusión en el mercado laboral formal. La mayoría no está en capacidad
monetaria para asumir el pago de su propia  protección social y pocos tendrán
posibilidad de recibir apoyo y protección por parte del Estado. FERRIOL MOLINA,
expresó que la actividad por cuenta propia es entendida como “aquella actividad
productiva o de servicios no ligada a contrato de trabajo y realizada por el propio

42 Diccionario Manual de la Real Lengua Española. Editorial Pueblo y Educación Tomo I 3era Edición. Año
1976. p. 282.

43 Panorama Laboral 2009 para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional  del Trabajo, pp.
90-91.
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empresario que asume los riesgos”, explicando que dentro del sector no estatal
se potencia el trabajo por cuenta propia, autorizado a ejercer en poco más de
180 actividades y en el que hoy se encuentran más de 390.000 trabajadores,
porciento importante dentro de la fuerza laboral del país. Dentro de este sector
específico se ha autorizado que trabajadores considerados hoy por cuenta propia
proporcionen sus servicios a otros de igual condición. En resumen, en este
nuevo escenario participan variados actores o sujetos, que ejercen alguna forma
de labor: aquellos que ejercitan modalidades de empleo en el sector estatal,
aquellos que laboran en formas no estatales, de modo específico, dentro del
sector no estatal. Aquellos que laboran por cuenta propia,  dentro del trabajo
por cuenta propia, aquellos que laboran por cuenta ajena o dependientes
económicamente de otros trabajadores dentro del sector por cuenta propia44.

Al respecto, GUEVARA RAMÍREZ45, señaló: el trabajo por cuenta propia, más conocido
en la actualidad en nuestro continente por el nombre de cuentapropismo,
garantiza ingresos provenientes del trabajo y el que lo ejerce es sujeto de
relaciones financieras a través del sistema impositivo y no de la norma de
derecho laboral, pues aun siendo una alternativa de empleo para la población
no existe en el que lo ejerce el elemento de la subordinación a un orden laboral
interno; no hay vínculo laboral a través de un contrato de trabajo como forma
típica de establecer la relación laboral individual, no se emita la jornada de
trabajo ni se establecen pausas; no se norman las vacaciones anuales pagadas
ni, al presente, es sujeto del régimen de seguridad social. No obstante, se
emiten regulaciones sobre los tipos de trabajo que se pueden realizar por cuenta
propia y las personas que pueden ejercerlo.

Dentro del perfeccionamiento empresarial se contempla la ampliación de las
prerrogativas de la autoridad administrativa para dirigir los recursos de la empresa
y encauzarlos hacia una mayor eficiencia y rentabilidad, siendo éstas las fuentes
de donde se extraigan los fondos para el aumento de los niveles salariales, de
estimulación, el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y otros,
pero nunca dichas prerrogativas podrán utilizarse para reducir las condiciones
generales aprobadas para la masa trabajadora en las normas laborales vigentes.
La tendencia del trabajo socialmente útil como generador de riquezas y de
ingresos legales será lo preponderante y por ello se diversifican las fuentes de
empleo, en los distintos sistemas de propiedad, principalmente en la estatal
socialista, así como en la cooperativa, la mixta, la privada y el sector informal
con el trabajo por cuenta propia .

En la doctrina económica cubana, expertos como RODRÍGUEZ46, quien es de los
pocos en la isla que mantiene públicamente un análisis sistemático y riguroso,
desde posiciones socialistas, sobre las transformaciones que agitan la nación
al ser interrogado sobre ¿cuál es exactamente el modelo Económico elegido?
¿Hacia dónde va Cuba?  Al respecto señala que el modelo del socialismo cubano
elegido supone el perfeccionamiento de la sociedad que se ha construido hasta

44 FERRIOL MOLINA, GUILLERMO:  Artículo.  “Los actores en las relaciones laborales en cuba ante el nuevo
escenario económico”.

45 GUEVARA RAMÍREZ, LIDIA:  “El TCP en Cuba”, Revista Cubana de Derecho, Nº 10, Cuba.
46 RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS.
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aquí y tiene varios rasgos fundamentales que reiteran su matriz socialista. En
primer lugar se mantiene la propiedad social sobre los medios de producción
fundamentales –es decir– los que resultan determinantes para el desarrollo del
país. Se establecen límites al desenvolvimiento de la propiedad no estatal al
reducir su capacidad de acumulación y se asegura la prestación de servicios
sociales básicos universal y gratuitamente. Al mismo tiempo, se abren espacios
a la pequeña propiedad privada –como autoempleo o trabajo por cuenta propia–, la
propiedad cooperativa agropecuaria y no agropecuaria y las empresas mixtas
con capital extranjero. Se parte así del concepto que  las formas de propiedad
no estatal pueden contribuir al desarrollo del país, sin ser predominantes y si se les
encauza adecuadamente, es decir, sin que se conviertan en preponderantes.
Este es un cambio significativo, pero a él se ha llegado partiendo de que –por
un lado– una propiedad estatal únicamente no asegura el éxito del socialismo
en la fase de construcción socialista en que nos encontramos; por otro lado,
durante años se trató de seguir ese camino y el balance no ha sido favorable.

Continúa diciendo que hace ya tiempo que la teoría marxista llegó a la conclusión
de que la existencia de relaciones de mercado en el socialismo obedece a un
determinado grado de desarrollo en el cual no puede socializarse directamente
el trabajo individual de los productores, y se requiere de las categorías mercantiles
para hacerlo. Por lo que se impone la necesidad de reconocer esa realidad si
queremos avanzar a un desarrollo más racional. Eso no significa que la presencia
de las relaciones de mercado –en el grado en que las mismas se reconocen–
no tengan que ser monitoreadas y sometidas a control social para compensar
sus efectos socialmente negativos. Lo dicho anteriormente da una idea de que
en nuestras condiciones esto es lo que puede asegurarnos un desarrollo
socialista posible de acuerdo a las circunstancias de subdesarrollo en que se
desempeña nuestra economía, aunque –desde luego– no es nada sencillo.

Los autores aprecian  que al Trabajo por Cuenta Propia  se le pudiera ver en dos
aristas: una desde la mercantil, fundamentándose con los criterios antes
expuestos y, otra, desde la óptica laboral,  estableciendo  en la doctrina cubana
la necesidad de que vaya de conjunto a la actualización del modelo económico
y las nuevas formas de empleo la preparación de la población, sobre todo de
los jóvenes para enfrentar todos los cambios hacia  donde va dirigida la política
del Estado. En el ordenamiento jurídico cubano, la edad y el ejercicio del Trabajo
por Cuenta Propia, son analizados diversos criterios  doctrinales emitidos,
ejemplo de ello tenemos a JUSTAFRÉ y HERRERA47, quienes plantean que el
ordenamiento jurídico dentro de un Estado constituye uno de los elementos
trascendentales de su desarrollo, pues permite regular el funcionamiento del
mismo,  así como la relación entre sus órganos y de éstos con los ciudadanos.

CARRILLO GARCÍA48, al emitir su criterio  sobre el reconocimiento del Derecho
como parte de la realidad social, estima que éste se encuentra destinado a
regular la conducta de los seres humanos que viven en una sociedad y en un

47 JUSTAFRÉ GARCÍA, Y. y HERRERA MACHADO, D.: “El ordenamiento jurídico: una mirada desde la perspectiva
cubana”, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2012, http//www.eumed.net/rev/cccss/21/

48 CARRILLO GARCÍA, YOEL: Tesis doctoral. “La calidad de las Leyes en Cuba”.  Universidad de Oriente.
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contexto determinado, conduce a la realización de un tipo de investigaciones
en las que ya el objetivo primordial no es determinar las cualidades de un
específico ordenamiento jurídico y las normas que lo integran, ni siquiera la
adecuación de este ordenamiento a determinadas pautas de valores más o
menos evanescentes; su objetivo principal es de muy otra índole: se trata ahora
de ver si, y en qué medida, las conductas prescritas en el ordenamiento jurídico
se corresponden con las efectivas conductas verificables de la realidad social y
si los fines previstos son alcanzados y en qué medida .

En correspondencia con lo anterior, MÉNDEZ LÓPEZ49 expresa sobre las funciones
a desarrollar por el Estado, que el mismo ocupa un lugar preferente la actividad
encaminada a la creación del Derecho, y en especial de las leyes, esto es la
función legislativa; por medio de la cual se establecen por vía general y obligatoria
las normas a que ha de ajustarse la conducta de los miembros de la comunidad
y la organización misma de dicha comunidad. Es la elaboración y establecimiento
de un orden normativo con un alto componente volitivo político, cuya misión
está dada en regular las relaciones sociales y asegurar la existencia y el
funcionamiento normal de un orden económico, político y social; reflejando las
condiciones esenciales de vida de la sociedad, cuya base económica lo
condiciona en última instancia; tiene además un hondo contenido axiológico al
ser el reservorio de valores superiores que actúan como metas a alcanzar.

Siendo criterio de PRIETO VALDEZ50, que el Derecho como vía e instrumento para
declaración e imposición de los valores que predominan en la sociedad en un
momento determinado, brinda armonía al sistema normativo que ha resultado
de la acción reguladora de aquellos que han sido reconocidos jurídicamente
como rectores de la sociedad. Por ello, los valores de justicia, igualdad, respeto
a la ley, seguridad y certeza jurídicas, y otros, han de estar presentes en el
proceso de elaboración de la ley, y los representantes populares, si son tales,
han de actuar conscientes de proveer, con las medidas que adopten, a la defensa
y protección de los valores más importantes para esa determinada sociedad.
Asimismo, actúan como guías para la acción humana y la de los diversos
grupos sociopolíticos existentes en sociedad, y su rol social se eleva más allá
del logro de una determinada moral, sino que se necesitan para propiciar el
desarrollo de una conciencia nacional, de ideas comunes sobre ciertos y
determinados puntos y, en especial, para la obtención del consenso, tanto
pasivo como activo, de los gobernados, y que los hacen moverse inconscientes
o conscientes en busca de determinados fines, condicionando así la conducta
de los individuos como sujetos sociales. No es la simple relación económica
ser-pensar, la que origina una determinada definición y voluntad política, sino
que en el ser entran otros elementos provenientes del régimen político los cuales
inciden en la formación de convicciones morales, políticas e ideológicas y éstas
influyen en las decisiones humanas. Tal es el caso del papel que desempeñan
los valores en la toma de decisiones judiciales, tanto respecto a los que expresan

49 MÉNDEZ LÓPEZ, JOSEFINA: Tesis doctoral. “El modelo de creación de leyes en cuba”. Universidad de
Oriente.

50 PRIETO VALDEZ, MARTHA:Tesis doctoral, “El derecho, la Constitución y su interpretación”.  Universidad  de
La  Habana, 2002.
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las normas, como los valores sociales producto de una determinada cultura
social, o también los propios del ser humano, del operador jurídico, conforme a
sus experiencias, anhelos, conocer y criterios. Por el importante papel que
desempeñan no sólo en la formación, sino también en la aplicación del Derecho,
conveniente es la plasmación jurídica de aquellos que se consideran primarios
para esa sociedad, lo cual ofrece una garantía formal de observancia y de
exigibilidad por todos los operadores jurídicos en tanto la ausencia de regulación
expresa  en los textos normativos puede indicar que no obligan, siendo en tal
caso el resultado más común su inobservancia o restricción, con la consiguiente
afectación de los valores básicos de cada sociedad, junto a los efectos nocivos
en la conciencia y en los niveles de consenso sociales, no sólo respecto al
orden jurídico, sino básicamente respecto al régimen social.

Aun más, importa que estén formalmente determinados por cuanto en los análisis
de eficacia se tiene en cuenta la realización de la norma, no como resultado de
la coacción estatal o de su consecución por manipulaciones ideológicas, sino
que la observancia consciente de la norma es el resultado de la coincidencia
entre los valores que ella expresa y defiende con los de determinados grupos
sociales, haciendo que se asuman como propias las conductas propuestas
jurídicamente. Tal eficacia social es símbolo de la legitimidad de la norma. Pero
el Derecho es más que normas y valores,  lo integran además un conjunto de
principios que están en su substrato o jurídicamente definidos, que sirven de
pauta creadora, interpretativa e integradora y que su observancia es esencial a
fin de permitir la realización de los valores de justicia, igualdad, certeza y seguridad
entre otros. Aun cuando respecto al término, en la práctica, hay diferentes
criterios, al expresar ideas básicas relativas a la justicia, la igualdad, a la política,
ciertamente son útiles ante la vaguedad u oscuridad de las normas, o de la
existencia de vacíos normativos, adquiriendo relevancia en los procesos de
interpretación e integración del Derecho, llegando a considerarse como fuente
supletoria no sólo para nuestros países del sistema de Derecho romano germano
francés, sino también para el anglosajón. Resultan de generalizaciones provenientes
de decisiones judiciales, de la propia normativa jurídica o de razonamientos
doctrinales.

Por su parte CAÑIZARES ABELEDO51 aprecia que sin la existencia de la conciencia
jurídica no pueden establecerse determinadas relaciones jurídicas por cuanto
las ideas, conceptos y teorías jurídicas correspondientes a una etapa  social
determinada, sirven de guía para la acción y de orientación para los hombres en
el campo de la regulación normativa de la vida social, es decir, en el campo del
derecho.

Las reflexiones de FERNÁNDEZ BULTÉ52 al respecto se inclinan más a explicar el
carácter superestructural de las relaciones jurídicas sobre la base de que, no
son más que relaciones sociales, que suelen asentarse en la base material de
la sociedad y que se convierten en jurídicas cuando premisamente son reguladas
por el derecho, es decir, cuando son normadas por un elemento principal de la

51 CAÑIZARES ABELEDO, FERNANDO: Teoría del Estado. Editora Universitaria. La Habana. (s. a) p. 134.
52 FERNÁNDEZ BULTÉ,  JULIO: Teoría del Derecho. Editorial  Félix Varela. La Habana 2004. p. 136.
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superestructura social, de lo cual se deriva, ese carácter superestructural, más
que de su adscripción o tránsito por la conciencia de los hombres.

Así las cosas, esta autora pondera, que con el auge del Trabajo por Cuenta
Propia en Cuba, ocurrido a principios de la década de los noventa del pasado
siglo, es de interés analizar el tratamiento que la legislación cubana le ofrece al
ejercicio del  Trabajo por Cuenta Propia –dentro del ámbito del derecho laboral–
y la protección que le ofrece en este plano a la sociedad a quienes lo ejercen,
sobre todo a la población juvenil que decide emprender este tipo de empleo.

Al analizarse por los autores, las derogadas Leyes como el Código de Trabajo
de Cuba Ley Nº 49 de 1984 y la Ley Nº 13 de 1977, las mismas establecían  un
conjunto de garantías para la salud de adolescentes y jóvenes. Previendo en
primer lugar que los adolescentes menores de 15 no pueden ser admitidos al
empleo. A los adolescentes de 15 y 16 años de edad que por razones
excepcionales que se abordaron en el Capítulo II de la Ley Nº 13 de 1977
autorizados a incorporarse al trabajo, debía garantizárseles en materia de
protección e higiene del trabajo lo siguiente: 1) la práctica de exámenes pre-
empleo y la obtención de la certificación de su estado de salud que demuestre
su aptitud física y síquica para el trabajo. 2) la preparación inicial que los capacite
y adiestre para el trabajo.  3) la duración de la jornada laboral  que no exceda de
7 horas diarias ni 40 semanales. 4) prohibición de laborar en días de descanso,
salvo que el trabajo se realice por motivos de excepcional interés social. 5)
empleos apropiados a su desarrollo físico y mental, por lo que no podrán trabajar
en: 5.1) labores de estiba u otras en las que se manipulan pesos excesivos.
5.2) extracción de minerales. 5.3) lugares donde se utilicen sustancias nocivas,
reactivas o tóxicas. 5.4) trabajos de subsuelo. 5.5) trabajos de altura. 5.6)
trabajos nocturnos. 5.7) trabajos en que su seguridad o la de otras personas
esté sujeta a su personalidad. En el caso de los jóvenes de 17 años, éstos
pueden emplearse sin limitación alguna, salvo en trabajos en el subsuelo o en
aquellos en que se manipulen sustancias que puedan  afectar su salud o desarrollo
físico; por tanto, se establece la edad de 18 años para realizar estas duras
tareas53.

  Por otra parte, la Ley Nº 59 de 1987, Código Civil cubano establece que la
plena capacidad para ejercer los derechos y realizar actos  jurídicos se adquiere:
por arribar a la mayoría de edad, que comienza a los 18 años cumplidos. El
actual Código de Trabajo en Cuba, Ley Nº 116 de 2013, condiciona dicha
capacidad  a los 17 años de edad. Excepcionalmente, los empleadores podrán
concertar contratos de trabajo con los jóvenes de quince a dieciséis años, con
el consentimiento de los padres o tutores, en las circunstancias y condiciones
establecidas en este código; la protección especial en el trabajo a los jóvenes de
quince a dieciocho años  y como complemento aparece su Reglamento54 el cual
dispone el procedimiento a seguir para la realización de la autorización de estos
jóvenes al empleo, facultades otorgadas a los Ministerios de Trabajo Municipales.

53 Ídem. Artículos del 1 al  5.7.
54 Decreto número 326 de fecha 12 de junio del 2014, establece en el artículo 86, artículos a, b, c, d, e.

Gaceta Oficial  extra-ordinaria número  29  de fecha 17 de junio del 2014.
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Por último esta norma también recoge las relaciones de trabajo especiales
entre personas naturales, donde se específica lo referente a las relaciones de
trabajo entre trabajadores y personas naturales autorizadas a actuar como
empleadores, donde media el contrato de trabajo o documento equivalente, así
como las cláusulas  y condiciones a las cuales se debe referir dicho contrato,
los derechos mínimos que debe garantizar el empleador, condicionando la
terminación de la relación laboral. Por su parte,  la edad reconocida en el Código
de Comercio cubano, recogida como capacidad legal para el ejercicio habitual
del comercio las personas que reúnan las condiciones de haber cumplido la
edad de veintiún años, la que difiere a lo preceptuado en el Código Civil y el
Código de Familia  cubano; ambos establecen que la mayoría de edad comienza
a los 18 años, algo que se contrapone en la Ley Nº 62 , Código Penal cubano,
la cual establece que la responsabilidad penal es exigible  a las personas
naturales y a las personas jurídicas a partir de los 16 años de edad  cumplidos
en el momento de cometer el acto punible. Es criterio de los autores que en
Cuba, especialmente a nivel de las normativas estudiadas, no existe una
definición uniforme de edades donde instituir a los jóvenes. Considerando, luego
del análisis realizado en el ordenamiento jurídico  laboral  cubano, además de
diferir con la doctrina mercantil analizada, en relación con lo que se regula para
el empresario individual y el pequeño empresario en el Código de Comercio, no
hay una coherencia en delimitar un índice etáreo uniforme en el sistema de
leyes desde la arista laboral, civil, mercantil y penal dentro del ordenamiento
jurídico, donde son definidos los jóvenes por grupos de edades de muy distintas
maneras, partiendo del principio del tutelaje, es por ello la necesidad de adecuar
las normas existentes para que vayan encaminadas a uniformar la edad en Cuba.

8. POLÍTICAS PÚBLICAS EN CUBA CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN JUVENIL

PARA EL ACCESO AL EMPLEO COMO TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Desde esta perspectiva, será realizado un bosquejo sobre las políticas públicas
establecidas en Cuba con relación a la población juvenil; se ha podido constatar
que la política cubana en correspondencia con los niños y los jóvenes quedó
establecida a partir del triunfo revolucionario de enero de 1959, con la aprobación
del Código de la niñez y la juventud en Cuba, el cual dejó establecido  lo referente
a la protección de los niños y los jóvenes, preparándolos para la construcción
de una nueva sociedad y en la formación comunista.

Los autores, al consultar la doctrina vinculada a las Políticas Publicas e inclusión
Social, establecidas por Cuba55, consideran que no puede desconocerse que
en Cuba hubo una Revolución que desde el 1º de enero de 1959, ésta
implementó un proyecto humanista y emancipatorio, el que ha permitido el
desarrollo de un modelo de sociedad incluyente, encaminado al logro de la
equidad y la justicia social como presupuestos de partida de la política del
Estado y para cuyo logro han estado diseñadas las políticas públicas. Ello,
más allá de aciertos y errores, ha mantenido al ser humano en el centro de
atención y ha conducido a  resultados que se han traducido en el elevado Índice

55 DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL; CASTILLA CLAUDIA; REGO IDANIA: Artículo,  “Juventud y prácticas políticas de la
juventud en América Latina y el Caribe”. Revista  ALAS. Fecha 20 -3- 2013.  La Habana, Cuba 2014.
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de Desarrollo Humano que ocupa en el concierto de países a nivel mundial, a
pesar de su ubicación socioeconómica en el conjunto de naciones
subdesarrolladas. También se ha traducido en que el país ha cumplimentado
los principales Objetivos de  Desarrollo del Milenio, planteados por Naciones
Unidas, incluso algunos de ellos antes de que fueran formulados por este
organismo internacional. Si bien la sociedad con sus políticas de alcance universal
crea igualdad de oportunidades para el  acceso a espacios educativos, laborales
y de participación social, existen atravesamientos socioeconómicos y socio
estructurales que inciden en las posibilidades de un máximo aprovechamiento
de esas oportunidades, dígase por ejemplo, las diferencias de extracción social,
de género, raciales y territoriales. Al mismo tiempo, las dinámicas sociales de
diversa naturaleza, desde las demográficas hasta las económicas, hacen
compleja la tarea de mantener la inclusión  social plena y obligan a una constante
revisión y ajuste de las políticas.

Es cierto, que las Políticas públicas y las Estrategias de inclusión vigentes
que quedaron establecidas  en Cuba, a partir de la década de los años noventa
del siglo pasado, han sido: La  Universalización en la enseñanza media y superior
–diferenciación– focalización de las políticas de juventud. La inversión pública
en la juventud y la institucionalidad de las políticas de juventud.  Las principales
políticas sectoriales de juventud son: Educación, oportunidad para todos. Atención
y prevención de salud y promoción de hábitos de vida saludables. Empleo:
espacio de tensión entre educación-realización profesional-ingresos. Seguridad
social también para la juventud. Cultura y Arte para la socialización. La práctica
del deporte y el fomento de la recreación. La vivienda: necesidad para la
emancipación juvenil. Protagonismo juvenil: participación social y política

Como aspecto significativo podemos señalar  el  Programa de Universalización
de   la Enseñanza Superior: revisitando una  experiencia. La experiencia de
algunos programas y proyectos culturales dirigidos a la  juventud. Participación
de los jóvenes en el diseño de la política cultural cubana: con la Asociación
Hermanos Saiz. En todo este contexto el Programa de formación y utilización
de trabajadores sociales iba  encaminado a evaluar las particularidades familiares
e individuales para aplicarles un tratamiento  específico y darle un seguimiento
en el tiempo. Ello representaba un cambio significativo en la  concepción de las
políticas públicas, en el sentido de favorecer la diferenciación de las acciones a
partir de las formulaciones universales para potenciar sus efectos, particularizar
los grupos sociales a los cuales éstas iban dirigidas y ampliar los criterios
diferenciadores para formularlas.

Si bien es cierto, que la sociedad con sus políticas de alcance universal crea
igualdad de oportunidades para el  acceso a espacios educativos, laborales y
de participación social, existen barreras socioeconómicas y socioestructurales
que inciden en las posibilidades de un máximo aprovechamiento de estas
oportunidades, dígase, las diferencias de extracción social,  de género, raciales
y territoriales. Al mismo tiempo, estas dinámicas sociales de diversa naturaleza,
desde las demográficas hasta las económicas, hacen compleja la tarea de
mantener la inclusión  social plena y obligan a una constante revisión y ajuste
de las políticas por parte de la Administración Pública. Es criterio de los autores,
que a pesar de que en Cuba no han existido impedimentos desde el triunfo de
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la Revolución para la atención de la población juvenil, sobre todo en el sector de
la educación, se debe continuar con la iniciativa de acoger en todos los centros
de Educación Superior  la inserción de programas encaminados a la preparación
de la población que decide emprender como trabajador autónomo, por lo que se
estima que deberá quedar establecido en un cuerpo legal que lo regule y no
dejarlo a la libre decisión de las Administraciones Públicas en las provincias y
municipios del país.

Es considerado por CASTRO CONTRERAS56, quien señala que resulta necesario
ampliar los perfiles universitarios en las carreras de Economía e Ingeniería
Industrial y con ello fortalecer las disciplinas relacionadas con la gestión y el
negocio, pues en la actualidad se enfatiza mucho en los procesos de control y
no es que no sean necesarios éstos, pero también lo son los de gestión del
capital social para preparar a estos jóvenes hacia el futuro en él se encuentra
encaminada la actualización del modelo económico patrio.

Continúa, que los planes de estudio han de insertar temáticas relacionadas
con el comportamiento de la oferta y la demanda del mercado laboral, a tono
con los procesos de reordenamiento del mundo empresarial de la sociedad
cubana actual. También señala la poca remuneración  que recibe un recién
graduado, el cual se niega a emplearse en entidades que no sean sociedades
mercantiles o empresas emergentes que proveen de estímulos a sus trabajadores.
Desde esa óptica, se deben desarrollar programas con contenidos de
mercadotecnia, elementos básicos de la contabilidad, formación de precios,
técnicas de negociación, administración financiera, temas jurídicos, técnicas
de dirección y asuntos de comunicación, entre otros.

CÉSPEDES SOCARRÁS57, considera que la vigente norma sustantiva en materia
laboral legitima determinados regímenes de ejercicio de derechos laborales o
de trabajo para una categoría específica de jóvenes, al menos en plano formal y
entiende, que de la redacción de tales preceptos se entiende sobremanera esa
aplicación por parte de un empleador estatal, no obstante en la expresión material
del ejercicio de esos derechos y en pos del cumplimiento de ciertas obligaciones
contraídas en virtud del contrato validante concertado entre el empleado y el
empleador. Continúa diciendo que la fisonomía del problema pudiera ser distinta,
la persona autorizada, en este caso el joven autorizado  a la realización de un
trabajo o actividad, según la excepcionalidad prevista en los artículos del 64 al
68 del Código de Trabajo, no escapa de asumir las responsabilidades
correspondientes  a su puesto en  concreto aun cuando se le ha comedido una
expresa capacidad por razones justificadas en el artículo 86 del Reglamento de
la ley. Sin embargo, verificable es que el procedimiento del acceso al empleo
ejecutado por algunos empleadores ya sea estatales o no, se evade la
observancia de indispensables procederes que pudieran, de ser autorizados,
preservar garantías de la relación de trabajo sobre todo para la parte de la
población objeto de estudio. Hoy, en estos particulares se evidencian en el

56 CASTRO CONTRERAS, ELIECER BLAS: Profesor Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad
de Granma. Cuba.

57 CÉSPEDES SOCARRÁS, GUSTAVO MANUEL: Presidente Capítulo Científico de Derecho Laboral  Granma.
Cuba.
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régimen de contratación de empleador persona natural a persona natural, a
priori no admiten el contrato escrito, por ende, no se establece una garantía
formal de base, para el logro del normal cumplimiento de la relación de trabajo,
con el joven, entonces es allí donde se precariza el respeto posterior al pago
del salario, a la concesión de vacaciones retribuidas, de licencias justificadas,
a la no modificación o extinción arbitraria del contrato o relación de trabajo,
afectando la estabilidad del contratado.

Nuestra realidad socioeconómica con las afectaciones de las relaciones jurídicas
de trabajo, ante las cuales emergen las nuevas formas de gestión que nos van
imponiendo las necesidades y patrones conducentes a un modelo flexibilizador,
por no decir conducente a la flexibilización y sus negativos efectos. Ante la
concepción de mantener entidades eficientes y desechar lo que no produzca,
medianamente han de concertarse contenidos y facultades en los trabajadores
más capaces y ello induce a la amortización de puestos no necesarios. Dichos
acontecimientos verdaderamente han conducido al crecimiento de los trabajadores
por cuenta propia y aun cuando la legislación ordinaria es omisa respecto al
acceso o vinculación de categorías de trabajadores, atendiendo a la capacidad
o no. En lo que respecta a los jóvenes y su predisposición al acceso a esta
categoría, podemos señalar que la modalidad requiere una madurez y
responsabilidad innata, para desempeñarse como tales, mantener la estabilidad
y cumplir con otras obligaciones que le vienen impuestas por su condición y
muchos no se encuentran preparados para afrontar esta realidad, es por ello se
debe potenciar la labor educativa para con esta parte de la población.

Los autores, comparten algunas ideas en torno a la presencia de los jóvenes en
el Trabajo por Cuenta Propia y la necesidad de asegurar su protección. La
voluntad política de proteger a las nuevas generaciones es una verdad irrefutable
en Cuba. La legislación laboral no solo proscribe el trabajo infantil, sino que ha
sido explícita en materia de protección a los adolescentes y jóvenes. El Derecho
al Trabajo como un precepto constitucional, la prioridad para la inserción laboral
en el sector estatal y la defensa de las condiciones mínimas indispensables
para su  investigación realizada se aprecia como tendencia, que los jóvenes
constituyen uno de los segmentos más vulnerables respecto al empleo. Vivimos
un momento crucial en el orden de la legislación laboral, estamos llamados a
ser profundos y muy precisos para no arriesgar la protección y seguridad laboral
de la juventud cubana. En todo el trabajo se ha podido constatar sobre la
necesidad de establecer programas encaminados a fortalecer  las bases del
modelo económico en función de servicios cada vez más eficientes y a tono
con lo que necesitan el país y la población. Es por ello que la provincia debe
valorar, adecuar e implementar estos programas  a sus particularidades concretas
y específicas como una estrategia, que permita continuar la inserción del Trabajo
por Cuenta Propia a los jóvenes como una opción de empleo, luego de su
desarrollo en la primera década del siglo XXI.

Debemos tener en cuenta lo señalado por CARRILLO GARCÍA58 sobre política
legislativa , el cual plantea que implica dos aspectos distinguibles con cierta

58 CARRILLO GARCÍa, YOEL: “Calidad de las leyes, algunos puntos críticos” en, Revista Ratio Juris, volumen
7,número 14, Bogotá,  2012, pp. 21-51.
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nitidez: de un lado, la decisión de realizar una intervención legislativa sobre
determinado conjunto de relaciones sociales después de haber ponderado otros
posibles medios de acción (tomando como fundamentos los principios,
orientaciones y directivas políticas en que se manifiestan  los impulsos legislativos
que llegan al –o que salen del– Gobierno) o sobre  el propio ordenamiento
jurídico (consolidación, codificación, simplificación, desregulación…) y, de otro,
los principios, orientaciones y directivas  políticas acerca del modo de aplicación
del Derecho vigente (como la suspensión de aplicación de disposiciones jurídicas
vigentes o parte de ellas,  la prórroga de vigencia de leyes temporales o la no
derogación de otras que han perdido su ratio legis pero se mantienen en vigor)
que, aunque se predique con bastante insistencia la “independencia” de los
jueces, y aun  cuando ésta fuera aceptada en los términos tradicionales en que
se ha ex-presado, influyen en el proceso de aplicación del Derecho,
singularmente en su aplicación administrativa que, en el Estado contemporáneo,
tiene una importancia fundamental y cada vez más creciente. Así, detrás de las
distinciones, clasificaciones, diagnósticos y propuestas de solución teórica
con vocación de aplicación práctica está la política legislativa del Gobierno
mediatizada por muy diversos factores, la  cual determina en una importante
medida, por un lado, la oportunidad de  una intervención legislativa sobre las
relaciones sociales y sobre el propio ordenamiento jurídico y, por otro, la
determinación de directivas políticas  generales en cuanto a la aplicación del
Derecho vigente.

9. A MANERA DE CONCLUSIONES

Las insuficiencias de las normas jurídicas que rigen el ejercicio del Trabajo por
Cuenta Propia en el ordenamiento jurídico nacional, no permiten un pleno
desarrollo en la práctica social, para el desempeño de la población juvenil, toda
vez que los empleos aprobados no resultan ser acogedores para esta población
juvenil, no se encuentran determinadas las fuentes de abastecimiento para el
desarrollo de los mismos, y existen actividades aprobadas para la provincia de
La Habana a las cuales no tienen acceso el resto de las provincias de la nación.

El concepto de juventud y el rango de edades de los jóvenes dado por varias
instituciones, se observa en el derecho comparado que los países se han guiado
por el rango dado por la OIT desde los 15 a los 24 años, en correspondencia con la
edad y capacidad para el acceso al empleo, demuestran que en Cuba no existe
una definición de juventud, ni se han establecido los rangos de edades en todo
el ordenamiento jurídico cubano, que incluya esta parte etárea de la población.

Las iniciativas establecidas en programas implementados a nivel de políticas
públicas en los países de Iberoamérica estudiados con los fines de preparar a
los jóvenes para la vida laboral. Es factible la modificación e implementación de
nuevos modelos de políticas públicas dirigidas a la juventud planteadas por la
OIT, las cuales de ser  acogidas e implementadas en cuba permitirían consolidar
los resultados del desarrollo laboral, empresarial, social y económico de los
jóvenes para prepararlos a comenzar su vida como empresarios, todo ello
teniendo en cuenta que en nuestro país el acceso a la educación no resulta ser
el problema como en otros países.
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Las leyes que establecen la implementación del ejercicio del Trabajo Autónomo
desde la arista laboral y la sociología jurídica, ha quedado demostrado que las
mismas se encuentran provistas de limitaciones y prohibiciones, lo cual no les
ha permitido un desarrollo pleno en la práctica social, así como la necesidad de
modificaciones legislativas a futuro. Cambios que deben ser atemperados a la
parte joven de la población en cuanto a  los tipos de empleos aprobados y los
pagos de tributos, con el objetivo de que éstos se inclinen a ejercer la modalidad,
como principio en la actualización del modelo económico cubano.
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Resumen

La relación jurídica laboral que se establece entre el empleado y su empleador
son objeto de tutela jurídica por el Derecho Laboral, se formaliza, modifica o
termina la relación jurídica laboral con el empleador, así como protege la
continuidad de la producción y prestación de servicios o cumplimiento del objeto
social en particular; y los derechos y deberes que adquieren ambas partes en
esta relación. Por lo que, este trabajo autónomo, como toda actividad humana
consciente, material o intelectual, permanente o temporal, dinámico o pasivo,
siempre remunerado, donde una persona natural o física ejecuta en beneficio
de una persona natural o jurídica a la cual está subordinada o dependiente, en
cumplimiento de un contrato de trabajo expreso o presunto, formalizado en la
forma escrita o verbal. La problemática estaría en ¿cuáles son las insuficiencias
en la regulación jurídica  de la relación laboral del Titular de la Licencia de
trabajo por cuenta propia y sus empleados en el ordenamiento jurídico cubano,
que ocasiona inseguridad a estos sujetos? Por lo que se define como objetivo
fundamentar a partir del estudio teórico y legislativo y desde el Derecho
Internacional del Trabajo la necesidad de perfeccionar el ordenamiento jurídico
laboral cubano, en aras de que exista un adecuado control de la relación jurídica
laboral del Titular de la Licencia del trabajador por cuenta propia y sus empleados.
Para ello utilizamos los métodos Histórico-Lógico, el Análisis-síntesis, el
Inductivo-deductivo y el Exegético-jurídico.

PALABRAS CLAVES: Sector juvenil, trabajo autónomo, políticas públicas.

Abstract

The juridical labor relation that becomes established between the employee
and his employing music I raise objections of protection of the law for The Labor
right, it formalize  myself, modifies or finishes the juridical labor relation with the
employer, the same way that you preserve the continuity from production and
rendering of services or fulfillment of the corporate purpose in particular; And
rights and duties that both parts in this relation acquire . For that, this autonomous
work, like all human conscious activity, material or intellectual, permanent or
storm, dynamic or passive, always remunerated, where a natural person or
physics executes in a natural person’s benefit or juridical to the one that she
plays second fiddle to or clerk, in compliance with a contract of express or
presumed work, formalized in written or verbal the way. The problems would be
in which ones are the insufficiencies in the juridical regulation of the labor relation
of the Titleholder of the license of work at their own risk and his employees in
the juridical organizing Cuban, that causes insecurity to these subjects? What
one defines as objective for having a foundation as from the theoretic study and
member of the parliament and from The International right of Work the need to
make perfect the juridical labor organizing Cuban, in altars of than exist an adequate
control of the juridical labor relation of the Titleholder of the license of the self-
employed worker and his employees. We utilized the Historic Logical methods,
the Analysis for it synthesis, the deductive Inductivo and the juridical Exegético.

KEY WORDS: Juvenile sector, autonomous work, public policies.
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1. A MODO DE PRÓLOGO

Los cambios que acontecen en el entorno internacional, aparecen rubricados
por el creciente proceso de la globalización, con el alto dinamismo del desarrollo
científico técnico, unido a la situación económica especial por la que atraviesa
el país como resultado de la pérdida de relaciones mutuamente ventajosas con
el extinto campo socialista y del injusto bloqueo de Estados Unidos de América,
los que han determinado cambios importantes en el sistema de gestión
empresarial del sector estatal cubano, con el objetivo de disponer de una
capacidad y flexibilidad que permita adaptarse a los cambios de un entorno
competitivo mundial como vías para garantizar el futuro desarrollo socioeconómico
de la nación.

En las condiciones actuales de Cuba, donde se lleva a cabo el proceso de
actualización de su modelo económico, donde la eficiencia asume un rol
protagónico, ello implica la necesidad de lograr organizaciones económicas
caracterizadas por su competitividad y flexibilidad.

Para ello, en el 6to congreso de Partido Comunista de Cuba, se discutió y analizó
el cumplimiento del proceso de implementación de los Lineamientos de la política
económica y social para la actualización del modelo económico, con el objetivo
de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, concurriendo con
la puesta en vigor de estas nuevas disposiciones jurídicas con el objetivo de ir
perfeccionando en la práctica, planteadas en este complejo proceso de cambios1.

Estos imperativos, demandan el perfeccionamiento empresarial y la
transformación de los recursos humanos en su nueva dimensión como los
actores principales y los agentes de los cambios necesarios para transitar a
otros niveles, con empresas competitivas que le permitan abordar al Estado
cubano hacia mercados con barreras comerciales exigentes. Para ello el país
toma la decisión a partir de la última década del pasado siglo de iniciar una
reapertura al trabajo autónomo, concebido en el ordenamiento jurídico bajo la
denominación de Trabajo por Cuenta Propia, como una forma de empleo
controlada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

1 Lineamientos del VI Congreso, 18 de abril // 2011, Año 53 de la Revolución, dichos lineamientos se
corresponden específicamente con el tema objeto de investigación, el: 2: El modelo de Gestión reconoce
y promueve, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional,
entre las modalidades a los trabajadores por cuenta propia y otras formas. En la misma dirección. Vid.
POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN, número 145: Continuar avanzando en la elevación de la calidad y rigor
del proceso docente educativo, jerarquizar la superación permanente, el enaltecimiento del personal
docente y el papel de la familia en la educación de niños y jóvenes, EMPLEO Y SALARIOS, número 168:
Ampliar el salario en el sector no estatal, como una alternativa más de empleo, en dependencia de las
nuevas formas organizativas de la producción y los servicios que se establecen.  XII, POLÍTICA PARA
EL COMERCIO, número 308: Introducir formas no estatales de gestión en el comercio, en lo fundamental
en los servicios gastronómicos, personales y técnicos de uso doméstico, todos ellos  encaminados  a
lograr el desarrollo  del país  y con esto el bienestar  de la sociedad cubana.
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2. DISQUISICIONES TEÓRICAS-DOCTRINALES EN TORNO A LA RELACIÓN JURÍDICA

LABORAL

El Derecho laboral o Derecho del Trabajo es una rama del Derecho cuyos
principios y normas jurídicas tienen como finalidad la tutela de los trabajadores
regulando las relaciones entre los sujetos de la relación laboral: trabajadores,
empleadores, sindicatos, Estado. Se encarga por tanto de normar la actividad
humana lícita, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un
empleador –persona física o jurídica– a cambio de una contraprestación dineraria.
En sí, el trabajo humano es toda actividad realizada por el hombre, sea a través
de esfuerzo físico o intelectual, y dirigida a la producción, modificación o
transformación de materias en bienes y servicios. Siendo partes importantes
del Derecho Laboral, como son el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho
Procesal Laboral, el Derecho Sindical o Colectivo.

Por ello, el Derecho del Trabajo es señalado como la ordenación de la relación
jurídica surgida con ocasión de la prestación del trabajo realizado por una persona
física de manera voluntaria y retribuida, por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de un tercero al que denominamos empresario o empleador.

Consultando a DEBUEN LOZANO, considera que las primeras manifestaciones
sobre la regulación normativa del Derecho al Trabajo aparecen en Europa en el
siglo XIX, las que se consolidan en la segunda década del siglo XX.

En estas primeras regulaciones, se destacan países como Alemania, Francia,
Italia, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, España y Cuba vinculada al trabajo
desde la arista mercantil. Donde aparecen normas que protegen el contrato
laboral, la protección al trabajo infantil, la higiene y seguridad laboral, la duración
de la jornada laboral, la huelga, la jubilación y el retiro, los sindicatos, entre
otras2.

Este Derecho del Trabajo, es concebido por RODRÍGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVO-FERRER,
en su historicidad surge como un derecho especial de tutela y protección de
los trabajadores, que actúa como compensador frente a la situación que como
contratante tiene el trabajador individual, y como poder limitador de
extralimitaciones empresariales que pudieran sobreexplotar o no tomando en
consideración la dignidad y los derechos del trabajador, en una situación jurídica
y fáctica de subordinación3.

Su naturaleza jurídica aún es discutida, apreciándose que en esta rama del
Derecho se reconocen la formación de múltiples intereses jurídicos, debiéndose
distinguir, para cada caso concreto, cuáles serán los preferentes. El Derecho
del Trabajo constituyó una reacción contra el espíritu individualista del Derecho
Civil, que sólo reconoce sujetos jurídicos iguales que contratan entre sí mediante
la libre autonomía de las voluntades de las partes, sin considerar: la posición

2 DE BUEN LOZANO, NÉSTOR: El nacimiento del Derecho del Trabajo, tomo I, 5ta edición, Editorial Porrúa,
México, 1980.

3 RODRÍGUEZ-PIÑERO, MIGUEL: “La nueva dimensión del Derecho del Trabajo” en, RR.LL, número 7, 2002, p.
7.



191

Una mirada al trabajador autónomo cubano

de inferioridad del trabajador frente al empresario, las luchas históricas sociales,
las ansias de justicia laboral (pronta y expedita) y las condiciones económicas,
presupuestos de los derechos irrenunciables logrados por el movimiento obrero
internacional.

La doctrina hoy discurre por el camino aún de valoraciones, estaremos frente a
una rama del Derecho Privado o Público, apareciendo en nuestro subconsciente
la máxima de ULPIANO: los intereses generales están regulados por el Derecho
Público, los intereses particulares por el Derecho Privado; o de normas de
estas ramas entremezcladas; será un Derecho semipúblico o una nueva rama
independiente que escapa de la clásica división bipartita.

Tomando en consideración los postulados de SÁNCHEZ ARANGO expondremos
las cuatro tesis que sustentan la naturaleza jurídica de esta rama de las ciencias
jurídicas. La primera, promovida por civilistas la consideran como una rama del
Derecho Privado por ser el contrato de trabajo, individual o colectivo, su institución
esencial, no hay dudas de que esté incluido en el Derecho Común, pues sus
rasgos generales –especialmente en lo que respecta a la posición de las partes–
donde no cabe distinción entre ese contrato y los demás, aun cuando existan
disposiciones normativas generales, las voluntades están situadas en un plano
de igualdad4.

El principio de la irrenunciabilidad tiene doble visión al referirse a esta
clasificación: la primera sustenta que ha ido entrando en el campo del derecho
común, por lo que no es elemento que decida la traslación de las leyes del
trabajo al campo del Derecho Público y la otra contraria, supone que el principio
de la irrenunciabilidad se pasea soberanamente por todo el Derecho Obrero,
sin embargo en el Derecho Privado tiene vigencia sólo en casos de excepción,
precisamente cuando se trata de cláusulas prohibitivas o de interés público, lo
que es una penetración del Derecho Público en el Privado.

La tesis fundamental está basada en la relación jurídica de las partes en los
contratos de trabajo: aunque es una relación de igualdad no quiere decir que
sea de voluntad libre, puesto que ambas están limitadas por normas imperativas
a que han de ajustarse necesariamente por la coacción del Poder Público.

La segunda tesis postula, que sin negar la importancia capital del contrato de
trabajo en el Derecho Obrero, no es esta institución de ningún modo la única ni
la que le da carácter por sí sola. Los derechos de asociación y de huelga,
aunque concedidos en términos de igualdad a obreros y patronos, no son
derechos contractuales y, dentro de éstos, la voluntad de las partes está
coactivamente reglada y limitada por el Poder Público, esta es la causa del
carácter de normas de Derecho Público, lo que se asienta aun más con la
previsión y asistencia sociales, especialmente en el régimen de los seguros.

Existe otra tercera que plantea la existencia en el Derecho Obrero de normas
entremezcladas de Derecho Privado y Público, este nuevo sistema de derecho
es semipúblico, sustentando la tesis en el análisis histórico de la síntesis o

4 SÁNCHEZ ARANGO, AURELIANO: Legislación Obrera, tomo I, 2da edición, Editorial Pueblo y Educación, La
Habana, 1980, p. 10.
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transacción entre ambos, por el proceso de penetración de éste en aquél que
culminaron con un verdadero monismo jurídico. La cuarta y más debatida
argumenta que el surgimiento del Derecho del Trabajo es a partir del Derecho
Económico.

Los criterios de RODRÍGUEZ-PIÑEIRO y BRAVO FERRER sobre el enfoque económico
de la normativa laboral significan que no es nuevo, pues el Derecho del Trabajo,
en su origen, no nació de la discusión entre juristas, sino del diálogo fructífero
de economistas y estudiosos del Derecho, tradición que perdura pues el Derecho
del Trabajo es una disciplina abierta a la realidad social y económica,
considerando algunos teóricos que perfectamente formaría parte del Derecho
Económico en sentido amplio, con la finalidad de organizar las relaciones entre
el capital y el trabajo5.

Por lo tanto, la nueva finalidad del Derecho del Trabajo, según RODRÍGUEZ-PIÑEIRO

y BRAVO FERRER, es la promoción del empleo, introduciendo una filosofía diferente
en relación con su finalidad: la mejora de los niveles de empleo es una variable
dependiente de la mejora del sistema económico. La rigidez de las normas
laborales, la activación del mercado del trabajo, la flexibilización y liberalización
de esas normas y la nueva filosofía que debe adoptar el Derecho del Trabajo,
retoman, del Neoliberalismo, la corriente de la Flexibilidad Laboral que en la
segunda década de los años noventa del siglo XX tuvo mucha fuerza en
determinados países, principalmente de nuestra región; para demostrar el
trasfondo neoliberal de la tesis planteada es necesario realizar el análisis
histórico-lógico del surgimiento del neoliberalismo y su influencia en las
relaciones laborales6.

Es una realidad, el Derecho del Trabajo no escapa de la corriente de pensamiento
neoliberal o neoclásica diseñada por ideólogos capitalistas, se necesita que el
Estado pierda el carácter protector de las relaciones laborales creándose cierta
flexibilidad laboral que permita moldear las relaciones jurídicas creadas a las
exigencias del mercado del trabajo.

En la Comunidad Europea, REVILLA ESTEVE señala, puede parecer inútil centrarse
una vez más en el debate en torno a la noción de trabajador, por cuanto mucho
se ha dicho ya sobre este tema. Sin embargo, no puede cuestionarse que
determinar quién es trabajador y quién no y quién está o no protegido por el
Derecho del Trabajo continúa siendo hoy por hoy tanto para la doctrina como
para la jurisprudencia, uno de los aspectos más controvertidos de la disciplina
laboral. Prueba de ello es la sucesiva y constante aparición de opiniones que,
otorgando un cariz extensivo o restrictivo al ámbito subjetivo del Derecho del
Trabajo,oscilan desde la defensa de un retorno a la regulación civil de los contratos
o a la potenciación de la autonomía de la voluntad en la calificación del vínculo
que une a las partes hasta la recuperación del criterio de la debilidad contractual

5 AA.VV.: Derecho del Trabajo y Mercado, Editorial  Marcial Pons, España, pp. 399-409.
6 AA. VV.: “El Real Decreto-Ley 8/2014: Garantía Juvenil y nuevo marco territorial de las políticas de

empleo”, en Relaciones Laborales, número 9, España, 2014.
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de uno de los sujetos de esta relación como criterio delimitador del ámbito
subjetivo de esta rama del ordenamiento jurídico7.

GUILLÉN LANDRIÁN, ha considerado: “[…] en América Latina en el Derecho Laboral
se observan fundamentalmente dos tendencias opuestas: la propugnada por
los ideólogos al servicio de las grandes potencias capitalistas, por la cual el
Derecho Laboral debe debilitarse perdiendo el carácter formalmente protector
del trabajador, y otra en aplicación en Cuba, donde esta rama jurídica se vitaliza
y asume tareas en pro del desarrollo de la sociedad socialista.  […] con el auge
de las ideas neoliberales los países capitalistas desarrollados pretextando
alternativas a la crisis económica, requerimientos de desarrollo tecnológico o
teorías científicas, han introducido por todas las vía posibles, incluidas sus empresas
transnacionales, en países de economía de mercado y económicamente
dependientes del continente, la teoría denominada flexibilidad laboral o
modernización de las relaciones de trabajo, que en la práctica tienden a agudizar
la ya considerable desprotección del trabajador en el capitalismo”8.

No se puede negar que en el proceso de gestación del Derecho del Trabajo
como rama de las Ciencias Jurídicas haya tenido influencias de doctrinas
económicas, por estar ligado a la realidad social, pero no fueron éstas las que
motivaron su surgimiento como una rama independiente del Derecho y aun
cuando se considere que “es una disciplina abierta a la realidad social y
económica” nunca formaría parte del Derecho Económico y aceptando que
propende a “la organización de las relaciones entre el capital y el trabajo” la
misma no es consustancial con su surgimiento ni es esta la única proyección
social del Derecho Laboral.

Es criterio de RODRÍGUEZ COQUET, que sólo en sistemas socialistas, como el
que enarbola hoy la República de Cuba, el que construye la República Bolivariana
de Venezuela, como el Socialismo del siglo XXI, puede valorarse adecuadamente
la finalidad del Derecho del Trabajo, sin confundir, como bien esclarece VIAGGIO

la protección que se ofrece al trabajador en el socialismo y la que establece el
sistema capitalista9.

El Constitucionalismo Social y el Derecho del Trabajo en los sistemas capitalistas
tratan de proteger a los trabajadores dependientes manteniendo el régimen de
subordinación al empleador, pero la misma no libera a los trabajadores de la
explotación propia del modo de producción generado por esa sociedad; en
esos sistemas económicos-sociales el Derecho del Trabajo legaliza esa relación
de dominación, que para el empleador constituye la adquisición de un salario,
de una mercancía que genera plusvalía, ganancia neta a favor del empresario.

7 REVILLA ESTEVE, EUGENIA: “La relación de trabajo subordinado bajo el prisma que ofrece la figura del
trabajador en el escenario Europeo y Comunitario” en, Revista de Estudios de Justicia, número 5, España,
2004.

8 GUILLÉN LANDRIÁN, FRANCISCO: Derecho Laboral, parte general, Editorial ENPES, La Habana, 1985.
9 RODRÍGUEZ COQUET, ROBERTO señaló la naturaleza jurídica del Derecho Laboral, su actualidad e influencia

neoliberal en la fundamentación economicista, en III Encuentro Internacional Justicia y Derecho, La
Habana, 2006.
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Se justiprecia que la única alternativa para nuestros pueblos, empobrecidos y
dependientes, en la defensa de los trabajadores, logrando un auténtico Derecho
del Trabajo es asegurando un desarrollo sustentable y sostenible, que vele por
los intereses del pueblo, la soberanía nacional y la justicia social en el marco
de auténticas democracias, unido al replanteamiento de la globalización de las
relaciones mundiales sobre la base de la globalización de la solidaridad entre
nuestros pueblos en el presente siglo XXI.

REYES SALÍA sostiene, el Derecho al Trabajo surgió a partir de los derechos del
movimiento obrero y comunista internacional y no como señalan los juristas
burgueses de que el Derecho Laboral surge porque el Estado dicta normas
para conciliar intereses entre obreros y patrones. Lo que nos permite entrar a
evaluar la definición conceptual de la relación jurídica laboral, en atención a los
diversos criterios doctrinales10.

Elementos que nos permitirán analizar los elementos doctrinales acerca de la
relación jurídica laboral.

3. ALGUNOS CRITERIOS DOCTRINALES ACERCA DE LA RELACIÓN JURÍDICA LABORAL

La relación jurídica laboral, enmarca las diferencias que existen entre este tipo
de relación y las relaciones jurídicas de otras ramas del Derecho. Para llegar a
conocer mejor estos procesos que se vienen generando en materia de Derecho
Laboral, es necesario  partir  de  las  definiciones  que se han ofrecido en torno
a la Relación Jurídica Laboral, a  fin de  dotarnos  de  las  herramientas  para  la
debida  comprensión de esta institución y  de otros procesos sociales asociados
a ella.

Existen diversos  criterios  doctrinales  sobre  el  concepto  de  relación  jurídica
laboral, pero es necesario distinguir la diferencia que existe entre relación  jurídica
laboral y relación laboral, pues esta última es la elemental acción de trabajo, es
decir un vínculo natural desposeído del formalismo y la obligatoriedad de la
relación jurídica laboral, está  integrada por elementos como los sujetos, la
realización de una tarea dada y la existencia de un orden técnico interno. No
son relaciones jurídicas laborales las que se dan por aquellos  trabajadores que
hacen suyo el  fruto de su propio trabajo o que no dependen de su empleador.

Por su parte la relación jurídica laboral va más allá en el  alcance, en el sentido
de que es una relación laboral pero con un reconocimiento dentro del  ordenamiento
jurídico donde las partes tienen derechos y obligaciones tutelados en la ley,  es
decir, se aleja del marco social para adentrarse en el ámbito jurídico.  La aparición
de la categoría relación jurídica es de significativa importancia y trascendencia
para el Derecho en general (…) toda vez que permite entender la realidad social
enmarcada por las normas jurídicas como ámbitos en el que se  interrelacionan
derecho y deberes de  los sujetos con la finalidad de  la  realización de funciones
determinadas que necesitan de especial tutela y protección11.

10 REYES SALIA, MIGUEL:  Derecho Laboral, Universidad de La Habana, 1977.
11 AA. VV.: Derecho Civil,  parte general, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007, p. 94
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SAVIGNY, define que cada relación de derecho aparece como una relación de
persona a  persona, determinada por una  regla jurídica, la cual asigna a cada
uno un dominio en el que su voluntad se une independientemente a otra voluntad
extraña, el hombre establece constantemente relaciones con otros hombres,
resultando necesario establecer una línea divisible de separación que determine
los límites dentro de los cuales pueden desenvolverse paralelamente individuos
con seguridad e independencia correspondiéndole al Derecho establecer las
reglas que fijan tales límites12.

A  diferencia de las restantes relaciones jurídicas, las relaciones jurídicas
laborales se han forjado al calor del enfrentamiento de las partes que la integran,
son las luchas de clases obreras y el desarrollo de las organizaciones sindicales
los determinantes del contenido de las mismas. Es en las relaciones jurídicas
laborales donde con más claridad se pone  de manifiesto la desigualdad de las
partes integrantes, el  trabajador quien sólo cuenta con la  fuerza de trabajo y
el empleador, que en definitiva es el dueño de los medios de producción,
poniéndose en una situación de ventaja frente al primero, resultando necesario
un elemento que equilibre tal desigualdad, el poder del Estado, traducido en
normas.

Por lo que, en  las relaciones jurídicas de trabajo, el elemento normativo adquiere
un especial significado, constituye además el elemento otorgante de efectos,
la  fuente que sirve de cimientos y alrededor del cual giran los  restantes cimientos
como son los Convenios Colectivos de Trabajo y los Contratos de Trabajo.

ALONSO GARCÍA, define la relación jurídica laboral como “la situación jurídica que
nace de la prestación libre de un trabajo por cuenta ajena, el cual es elevado a
la categoría jurídica por el Derecho. Es una situación jurídica caracterizada
porque el elemento material que le sirve de base está constituido por la
presentación libre y personal de servicios por cuenta y bajo dependencia ajena”13.

DE LA CUEVA la identifica como “la relación de  trabajo en la cual una persona,
mediante el pago de la retribución correspondiente, subordina su fuerza de
trabajo al servicio de los fines de  la  empresa, es  el  conjunto  de  derechos  y
obligaciones que derivan para los trabajadores y patronos del simple hecho de
la prestación de servicios”14.

ALONSO OLEA al abordar la relación jurídica laboral la iguala con el contrato de
trabajo y se  refiere a éste  “como una  relación  jurídica en virtud de  la cual  los
frutos del  trabajo pasan ab  initio desde el momento mismo de su producción
a integrar el patrimonio de una persona distinta al trabajador”15.

DIEZ PICAZO y GUILLÓN, definen esta institución del Derecho Laboral, la que
deberá contener los siguientes elementos para que configure: que se refiera a
la situación jurídica en que se encuentran dos o más personas. Que dicha

12 VON SAVIGNY, FEDERICO CARLOS: De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del
Derecho, traducción de José Díaz Aguilar, Universidad de Madrid, 1970, p. 53.

13 GARCÍA, MANUEL ALONSO: Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Bosch, Barcelona, 1958, p. 82.
14 DE LA CUEVA, MARIO: Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Porrúa, México, p. 473.
15 Op. cit. p. 49.
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situación  de  los  sujetos  debe  regularse  orgánicamente como una unidad
por el ordenamiento jurídico. Que esa regulación deba organizarse con arreglo
a determinados principios básicos. Que la relación social regulada debe estar
encaminada a la realización de una función económica o social trascendente
merecedora de tutela jurídica16.

VIAMONTES GUILBEAUX, define a la relación jurídica laboral, donde deberá tenerse
en cuenta, la esencia generalizadora de esta institución básica en medio del
nuevo entorno económico del país, considerando como tal, aquella relación
social que vincula jurídicamente dentro de la actividad de trabajo, ya sea de
producción o de  servicios,  a un individuo que debe realizar una  labor específica
dentro de una estructura organizativa dada, con arreglo a un orden interno
impuesto por ésta, con la administración de dicha estructura organizativa, la
que debe retribuirle por la labor realizada y respetar sus derechos laborales17.

DE BUEN vincula el surgimiento de este derecho con la invención de la máquina
de vapor en 1760 por James Watt (1736-1819), toda vez que reúne muchos
trabajadores en un solo lugar, lo que implicaba una diferencia fundamental
respecto de los pequeños talleres artesanales del sistema gremial; tal reunión
obedecía a que en ciertas industrias la producción debía ser en gran escala y
por tanto, precisaba vigilar su proceso, para lo cual era necesario reunir a los
trabajadores. Estas circunstancias se generalizaron en toda Europa al expandirse
el avance tecnológico inglés y su introducción en las industrias.

Por supuesto, es verdad que cada país le imprimió alguna característica especial,
pero el nivel de explotación inhumana al que se sometía a los trabajadores fue
de tal grado, que conmovió sus conciencias y consecuentemente, también se
generalizó la reacción del proletariado a escala global.

Un factor que influyó en la fortaleza del movimiento obrero y en el surgimiento
del Derecho Laboral fue la naturaleza rapaz del capitalismo, que ya
internacionalizada condujo a hechos de sangre como el acaecido luego de la
huelga general convocada para el 1ro de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago
en los Estados Unidos de América y a sus mártires los líderes obreros
condenados a pena de muerte August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y
George Engel; los encarcelados Michael Schwab y Oscar Neebe y Louis Lingg,
reconocidos por los filósofos Marx, Engels y Lenin. Fecha esta, que fue
posteriormente acogida como el Día Internacional del Trabajo, en memoria de
los caídos en esa jornada, aunque obviamente la legislación de los Estados
Unidos no reconoce como tal este día sino el primer lunes del mes de septiembre.
Lo que permitirá analizar up supra los elementos y tipos que se configuran en
la relación jurídica laboral entre el empleador y sus empleados.

Partiendo de los criterios contrastados, la tendencia de la academia patria
sigue el criterio de que, la  relación  jurídica laboral es el vínculo que se establece
entre un trabajador y una entidad laboral, según la cual (el  trabajador), se

16 DIEZ-PICAZO, LUIS y GUILLÓN BALLESTEROS, ANTONIO:  Sistema de Derecho Civil, Editorial Tecnos S.A.,
España, 1983.

17 VIAMONTES GUILBEAUX, EULALIA DE LA CARIDAD: Derecho Laboral Cubano. Teoría y Legislación, tomo I,
Editorial Félix Varela, La Habana, 2007.
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obliga, después que se incorpora al colectivo de trabajo correspondiente, a
realizar determinado tipo de trabajo subordinándose al orden  laboral  interno de
la entidad en tanto que  la otra parte (entidad laboral) está obligada a retribuirle
su  trabajo en correspondencia con su cantidad y calidad, a crearle condiciones
de trabajo favorables para su salud y para lograr una alta productividad del
trabajo, así  como a interesarse por sus necesidades materiales y culturales.

Tomando como punto de partida los elementos que se han contrastado, sobre
la relación jurídica laboral, se evalúa el concepto expuesto por los autores antes
citados y siguiendo este sentido se pondera: el primero de los conceptos,  parte de
la situación jurídica de los integrantes de la relación, a  la cual el ordenamiento
jurídico le otorga reconocimiento y además nos ofrece los  elementos que la
distinguen del resto de las relaciones jurídicas, como son, la prestación personal
del trabajo bajo dependencia y por cuenta ajena.

El segundo concepto ofrecido, aunque de manera escueta, expone todos los
elementos de la relación jurídica laboral, pues refiere la retribución percibida
por la realización de un trabajo subordinado, si entendemos que “trabajo realizado
al servicio de los fines de la Empresa” como el elemento de dependencia que
debe estar implícito en la relación de trabajo. Aunque  luego la simplifica al
definirla como el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan para los
trabajadores y patronos del simple hecho de prestación de servicios, siendo
menester acotar que la situación jurídica no nace del simple hecho de la
prestación de servicios, para que trascienda debe prestarse bajo dependencia
y por cuenta ajena, esperando tener por ella la correspondiente retribución, eso
sin mencionar la inclusión del contenido como parte del concepto de relación
jurídica laboral, criterio que no compartimos.

El tercer concepto podemos decir que es, a nuestro juicio, el menos acabado,
expresa uno de los elementos constitutivos de la  relación jurídica laboral, pues
al referirse que “los frutos del trabajo pasan ab initio a integrar el patrimonio de
otras personas distintas del trabajador” se deduce el trabajo por cuenta ajena,
pero la definición no se brinda en virtud de la  relación  jurídica  laboral  sino del
contrato de trabajo, haciéndola inoperante no sólo como concepto de relación
jurídica laboral sino también como concepto de contrato de trabajo que según
este criterio tiene un carácter económico y no jurídico. El último de  los conceptos
contrastados, a criterio de este autor es el más acertado, porque  contiene
todos los elementos: prestación de trabajo, subordinación al orden laboral,
retribución conforme a la cantidad y calidad e introduce otros elementos
devenidos de nuestro sistema social como seguridad y salud del trabajo y
necesidades materiales y culturales.

Otro elemento importante de esta definición a reconocer, es  el “vínculo  jurídico
laboral” pues tiene trascendencia en cuanto a los efectos que para la “relación
jurídica laboral” se han previsto en el ordenamiento jurídico y aunque estos
términos están estrechamente unidos y existen entre ellos puntos de confusión
cabe señalar diferencias: vínculo jurídico laboral, es el nexo establecido entre
los sujetos de la relación jurídica laboral, es el punto de partida de donde
comienzan a surtir efectos recogidos por el derecho y que subsisten aun cuando
la relación jurídica laboral no se encuentra en la plenitud de su extensión.
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Es así que entonces, la relación jurídica laboral está contenida dentro del vínculo
y es mucho más débil. Puede quedar suspendida en el tiempo y no quebrarse
el vínculo, pero una vez roto el vínculo no quedarán rastros de la relación.  También
es válido aclarar que con respecto a la relación jurídica laboral, algunas normas
laborales no llegan a una conceptualización de lo que se entiende por relación
jurídica laboral, relacionándola indistintamente con el término vínculo laboral,
cuestión con la cual esta autora no comparte pues entre ellos existen diferencias,
ya que toda relación jurídica laboral tiene implícito vínculo laboral pero no todo
vínculo laboral tiene que tener relación jurídica laboral, es decir que la relación
jurídica laboral encierra derechos (vínculo laboral) y obligaciones para ambas
partes, mientras que el vínculo laboral solo engendra derechos, por lo que
consideramos que se hace necesario que en las normas que conforman el
Derecho Laboral éstos sean reconocidos.

Luego de justipreciarse los diferentes criterios concluimos que, la relación jurídica
laboral es el nexo que formaliza ese vínculo que se crea entre el trabajador y  la
entidad laboral y que se desarrolla en el período de tiempo que enmarca la
jornada laboral y en el espacio donde se desenvuelve la  labor  como  puesto  de
trabajo, donde el trabajador va a estar sujeto a la jurisdicción y competencia del
empleador, obligándose a realizar determinado tipo de trabajo, subordinándose
al orden laboral interno, y por el cual será retribuido en correspondencia con su
cantidad y calidad, obligándose el empleador a crear condiciones de trabajo
favorables.

A modo de cierre, podemos significar que diversos son los autores que estiman
que el Derecho Laboral surgió desde épocas tempranas, pues lo identifican en
las regulaciones de las antiguas civilizaciones al hallar en el Código HAMMURABI

disposiciones reguladoras del salario mínimo, o en la Biblia –específicamente
en el Viejo Testamento (en el Deuteronomio)–, o en las normas jurídicas laborales
que se atisban en la época de Solón dictadas para los pequeños centros fabriles,
o en la contratación laboral de los libertos en la Roma esclavista donde se
establecía un descanso obligatorio a mitad de jornada, la prohibición de trabajar
en fiestas públicas, la concepción del salario para el esclavo o para el sometido
a la dependencia familiar (alimentación, vivienda, vestido y donativos
discrecionales), las tablas de salarios para el trabajo en minas así como la
concertación libre de los salarios en otros casos.

4. ELEMENTOS Y TIPOS DE RELACIÓN JURÍDICA LABORAL EN EL DERECHO LABORAL

Los elementos que intervienen en la relación jurídica laboral, aparecen reconocidos
a partir de la doctrina analizada son los siguientes: sujetos,normalmente son
dos, tradicionalmente llamados acreedor (titular del derecho) y deudor (el obligado
por un deber u obligación). Es preferible hablar de sujetos, pues la terminología
acreedor y deudor procede del Derecho Civil, no es siempre aplicable o conveniente.
Nada impide que en una relación todos los sujetos sean simultáneamente
titulares de derechos y deberes. Esta cuestión remite a quiénes pueden ser
sujetos: en rigor, sólo las personas. No pueden ser sujetos de una relación
jurídica las cosas o los animales. No obstante, en Derecho no sólo son personas
los individuos humanos.
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El Vínculo, es el nexo que une a los sujetos dando lugar a la relación. Se identifica
con la relación misma, pues si no hay vínculo de atribución no hay relación,
aunque hubiese sujetos titulares de un derecho. Su Contenido: Conjunto de
situaciones jurídicas que surgen a partir de un vínculo. Consisten en derechos
y obligaciones, en prestaciones respectivas a las que vienen obligados los
sujetos. Con otras palabras, son las conductas que son debidas como consecuencia
de la relación. Su fundamento, es aquello en virtud de lo cual surge la mutua
vinculación entre sujetos. Algunos autores lo denominan hecho generador. Un
derecho y un deber correlativo entre dos sujetos puede surgir de diferentes
fundamentos o hechos generadores (naturales, voluntarios, involuntarios e incluso
omisiones).

En concreto, pueden generar relaciones jurídicas, las normas jurídicas, el pacto,
las costumbres, ciertos hechos universales y necesarios (la condición humana)
o contingentes (la condición de padre, por ejemplo). La Norma reguladora: La
índole esencial o no de este elemento depende de la concepción general del
Derecho que se adopte. Para los formalistas y positivistas es esencial y en
último extremo es lo que da lugar a la relación. Para posiciones no positivistas
constituye un elemento muy relevante, pero no esencial.

En cuanto al contenido de las relaciones jurídicas, se han establecido en la
doctrina cuatro tipos:

Las Relaciones obligatorias: el deber de cumplir los derechos del otro sujeto
(devolución del préstamo al banco). Las Relaciones jurídico-reales: el derecho
de obrar como considere oportuno el propietario de los bienes que posee, y que
tal derecho forma parte de los derechos reales (derecho de propiedad…).

Las Relaciones familiares: dirigidas a garantizar el marco de esta institución
(derecho de alimentos entre parientes). Las Relaciones hereditarias o sucesorias:
derechos y deberes de los sucesores de una persona fallecida. Hay relaciones
que son autónomas y por tanto constituyen una sola relación jurídica, se dice
que son relaciones independientes (matrimonio). Sin embargo se diferencian
otras cuyo origen procede de una relación anterior ya existente y a la cual se
subordina; son las relaciones dependientes (subarrendamiento).

La estructura de toda relación jurídica se comprende a partir de los sujetos: los
individuos que se relacionan, ya sean personas naturales o jurídicas. Se
determinan dos posiciones: Una de poder, en la que se otorgan unos derechos
al sujeto activo que le legitiman para reclamar una conducta determinada a
favor del cumplimiento de sus derechos, ya sea por medio de derechos
subjetivos: facultades sobre la exigencia de ciertas conductas o sobre una
cosa en beneficio particular.

Potestades: autoriza a una persona para que la patria potestad de los padres
sobre sus hijos menores de edad actúe en interés de la parte sometida.

Derechos potestativos: por voluntad unilateral la relación se puede ver alterada,
modificada o destruida (celebrar/anular un contrato, modificar…)

Representante: actúa por cuenta y en nombre de otras personas. Una de deber, la
obligación o subordinación por el cumplimiento de los derechos del sujeto activo.



200

Alcides Francisco Antúnez Sánchez

El Objeto: parte de la realidad social limitada por la relación, concretada en los
intereses y bienes, ya especificados en una clasificación anterior.

El Contenido: conjunto de derechos y deberes que se reparten entre los sujetos
activos y pasivos.

Por lo que retomando a los criterios de la relación laboral en sí misma como
señaló DE BUEN, quien la sintetiza en las características de este grupo de
definiciones en lo siguiente: se definen en función de la relación y en muchos
casos agregan los fines de las normas que regulan aquélla.

HERNAINZ MÁRQUEZ, señala que “es el conjunto de normas jurídicas que regulan,
en la pluralidad de sus aspectos, la relación de trabajo, su preparación, su
desarrollo, consecuencias e instituciones complementarias de los elementos
personales que en ellas intervienen”; para ANTOKOLETZ “es el conjunto de principios
doctrinarios y disposiciones positivas nacionales e internacionales, que regulan
las relaciones del capital con el trabajo”18, y GALLI señala que “es el conjunto de
principios y normas positivas que regulan las relaciones jurídicas dedicadas a
la prestación subordinada retribuida de la actividad humana”.

Es así que para PÉREZ BOTIJA “es el conjunto de principios y de normas que
regulan las relaciones de los empresarios y trabajadores y de ambos con el
Estado  a los efectos de la protección y tutela de trabajo”19.

Las relaciones entre el empleado y su empleador son tuteladas en norma jurídica,
amén de la necesidad de regular la forma en que se inicia, se formaliza, modifica
o termina la relación jurídica laboral, así como proteger la continuidad de la
producción y prestación de servicios o cumplimiento del objeto social en
particular; y los derechos y deberes que adquieren ambas partes de la relación20.

5. ENFOQUES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL EN TORNO

A LA RELACIÓN JURÍDICA LABORAL

Los enfoques a partir de lo que se regula por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales,
garantizando a los trabajadores de los países signatarios derechos de mínimos
que los Estados firmantes se obligan a respetar. Su operatividad dependerá de
la teoría monista o dualista propia de cada legislación nacional.

En países de integración regional, como la Unión Europea, los Tratados de
Integración constituyen fuentes directas a la cual cada país integrante de la
región debe adecuar su sistema legislativo, operando de esa forma en un sistema
integrado igualitario de protección a todos los trabajadores de la región, y evitando
de esa forma legislaciones que operen en desmedro de los otros países, a
través de flexibilizaciones regulatorias que permitan un dumping social.

18 ANTOKOLETZ, DANIEL: Derecho al Trabajo y Legislación Laboral, Editorial Kraft, Buenos Aires, 1953.
19 Pérez Botija, Eugenio: Derecho del Trabajo, Editorial Marcial Pons, España, 1969.
20 ANTÚNEZ SÁNCHEZ, ALCIDES: “El aviso previo y el derecho de acción en el sistema de salud cubano.

Panorámica actual en la primera década del siglo XXI“ en, Revista Nómadas, España, 2012.
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Las constituciones políticas en diferentes países y la legislación en general,
son unánimes en consagrar el Derecho al Trabajo de toda persona, mas para
que el trabajador pueda disfrutarlo, consideramos indispensable combatir el
desempleo y subempleo, en sus diferentes manifestaciones, para lograr el
restablecimiento del derecho del trabajador a la estabilidad laboral siempre que
por sus méritos le corresponda.

Éstas están en consonancia con lo que se establece por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), toda vez que abarcan todas las esferas de la
actividad laboral y pueden ser agrupadas según su campo de acción  de la siguiente
forma: derechos humanos básicos, empleo, política social, Administración del
Trabajo, relaciones de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad social, trabajo
de la mujer, trabajo de menores, trabajadores de edad, trabajadores migrantes,
trabajadores indígenas, poblaciones tribales y trabajadores en los territorios no
metropolitanos, categorías especiales de trabajadores.

Como se afirmara por REYES SALIÁ “cuando la Conferencia adopta un convenio,
éste no obliga a los Estados miembros hasta tanto no sea ratificado por el
órgano legislativo nacional con facultades para ello. Una vez ratificado el Convenio
por el Estado miembro, y siendo éste un sujeto signatario del mismo, siempre
y cuando no lo denuncie, se ve obligado  adictar normas jurídico-laborales
correspondientes con el propósito de atemperar la legislación laboral a la
sustancia y contenido del convenio”.

O sea, los convenios de la OIT son una fuente formal, pues constituyen un acto
normativo que una vez firmado resulta obligatoria la introducción de su contenido
en la legislación interna, los que enriquecen esta disciplina del Derecho Laboral
y el ordenamiento jurídico interno en cada nación. La OIT, define el nuevo concepto
de empleo informal, como un empleo que no ofrece estabilidad contractual y
que impide, al trabajador, poder acceder a las ventajas de pertenecer a un
régimen de seguridad social, excluyendo, obviamente, a aquellos que su
profesión se lo permite.

Esta definición pretende abarcar dos componentes básicos, que habían sido
excluidos por años, por las pocas pruebas significativas que se tenían: empleadores,
empleados y miembros de familiares no remunerados pertenecientes a pequeñas
empresas informales y empleados remunerados en trabajos informales como
empleados temporales contratados por días, el servicio doméstico y otros; ambos
tipos de empleos están asociados a la carencia de contratos fijos, beneficios
laborales y protección social21.

6. LA RELACIÓN JURÍDICA LABORAL DENTRO DEL EJERCICIO DELTRABAJO AUTÓNOMO

En la doctrina jurídica encontramos varias definiciones del trabajo autónomo o
por cuenta propia, lo definen como todas aquellas actividades desarrolladas por
agentes económicos, fuera de los dos sectores sociales fundamentales de la
economía, es decir, el sector estatal y el cooperativo.

21 PANORAMA LABORAL: América Latina y el Caribe, 1era edición, Oficina Regional de la OIT, 2014, pp. 7-71.
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Los resultados de estudios desde posiciones jurídicas, señalan que comienza
a debatirse y analizarse la nueva categoría del trabajo autónomo con
características de subordinación, desde la lógica del Derecho Mercantil, pero
también desde la lógica del Derecho del Trabajo, puesto que en la relación
establecida se observa una asimetría de la relación entre la persona que hace
un trabajo (dependiente económicamente de su contratante) y la empresa
contratante o cliente del servicio. Asimetría que recuerda la necesidad de
establecer normas protectoras al estilo del Derecho del Trabajo para aquel que
presta el trabajo, por lo cual se han desarrollado normativas específicas en
materia de seguridad social, prevención de los riesgos laborales y enfermedad
profesional, el acceso a la formación continua y al reciclaje, el ejercicio de los
derechos sindicales y de representación, entre otros.

Observamos que en la legislación de Francia existen estatutos especiales para
la venta a domicilio, para el agente comercial, el periodista o el artista, así
como disposiciones especiales para ciertas profesiones y actividades que se
ejercen por cuenta propia en situación de dependencia. Se ha valorado asumir
la generalización de la figura en otros sectores como la construcción, el transporte
y en el amplio ámbito de los nuevos servicios a las empresas.

Más explícita es aun la exposición de motivos de la Ley 20 de 2007 del Estatuto
del Trabajo Autónomo aprobada por las Cortes de España, en la que se indica
que «la regulación (de la figura del trabajador autónomo económicamente
dependiente) obedece a la necesidad de dar cobertura legal a una realidad
social: la existencia de un colectivo de trabajadores autónomos que, no obstante
su autonomía funcional, desarrollan su actividad con una fuerte y casi exclusiva
dependencia económica del empresario o cliente que los contrata22.

También es significativa la recomendación del Consejo Europeo de febrero de
2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el
trabajo de los trabajadores autónomos. En ella, se aprecia que: se reconoce la
coexistencia de trabajo común entre trabajadores autónomos y otros asalariados,
evidencia que la salud de los trabajadores autónomos puede estar sometida a
riesgos similares a los que experimentan otros trabajadores por cuenta propia.

El precedente más interesante en toda esta materia analizada dentro del derecho
comparado, ya histórica, en el ámbito europeo proviene de PERULLI, recogido en
el informe emitido en el año 2002 por encargo de la Comisión, ante el Parlamento
Europeo, titulado:«Trabajo económicamente dependiente (parasubordinación):
aspectos jurídicos, sociales y económicos». En este informe se indica que, en
general, los países europeos identifican el trabajo autónomo mediante una
clasificación «inversa», es decir, determinando que el trabajo en cuestión no
tiene las características del trabajo subordinado. (Es decir, lo que no se considera
trabajo subordinado es trabajo autónomo).

En la cultura anglosajona, Reino Unido e Irlanda, encontramos la figura del
«worker», que en sentido estricto es un «trabajador» pero se opone al concepto
tradicional de «empleado», por lo que se entiende que es un «empleador».

22 ESTATUTO DEL TRABAJADOR AUTONÓMO, España, artículos, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4., BOE.
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Estas personas que no cuentan con ningún tipo de protección social, siguen a
la espera de un estatuto legal propio que las identifique hace ya decenas de
años. Estos «trabajadores» no se benefician en general de las protecciones
legales de los asalariados británicos, tienen tan solo derecho a rechazar trabajo
urgente y en grandes cantidades. Una Ley de 1999 anunció la eliminación de la
frontera entre los asalariados y los «workers», pero aún no se han eliminado
estas distinciones.

En el Derecho del Trabajo alemán, apreciamos que no se contempla una división
definitiva entre trabajadores protegidos por el Derecho del Trabajo y los
autónomos, que quedan fuera del mismo. Por esta razón, la jurisprudencia ha
venido impulsando desde hace algún tiempo una tercera categoría para acotar
a aquellas personas que, aunque trabajan de forma independiente, su situación
económica hace, sin embargo, que estén más cerca del trabajo por cuenta
ajena que del trabajo autónomo.

El patrón que enmarca a este grupo, es la dependencia económica y no la
«subordinación personal». Se trata de personas asimiladas a trabajadores que
en una traducción literal del alemán definiríamos como «cuasi-trabajadores».
Para los «cuasi-trabajadores» permanece un Derecho del Trabajo pero con un
nivel de seguridad menor. Se puede hablar de un Derecho de Trabajo «Light».
Así, hay algunas disposiciones legales, dirigidas expresamente a los mismos,
tales como la Ley Federal de Vacaciones y la Ley de Protección del Trabajo.

En el caso de Italia, es especialmente interesante y quizá es el precedente
más conocido. La historia del concepto de la «parasubordinación» es ya larga.
La primera aparición proviene de la Ley 741 de 14 de julio de 1959, conocida
como Ley VIGORELLI; esta norma introduce garantías estándar mínimas de tutela
para el trabajo subordinado y por extensión a las relaciones de colaboración no
subordinada pero que se desarrollan en una forma coordinada y continuada. A
partir de aquí, la normativa italiana ha ido avanzando, cubriendo ámbitos de
protección social para este colectivo, es de resaltar la Ley Nº 38 del año 2000,
establece, para estos trabajadores, el aseguramiento obligatorio por las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

7. LA RELACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN EL DERECHO LABORAL

CUBANO

El desarrollo paulatino del Derecho del Trabajo en la nación, las que han
evolucionado a lo largo de la historia, como una consecuencia del desarrollo
alcanzado y de la producción, básicamente de la producción agrícola; apareció
así la división de la sociedad en clases contrapuestas: la clase económicamente
dominante y la clase oprimida y como consecuencia de toda esta división,
surge el Estado y aparejado a éste el Derecho, para proteger los intereses de la
clase económicamente dominante.

Se aprecia que desde entonces y a lo largo de la historia de la nación cubana,
que ha existido la lucha de clases, liderada por el proletariado nacional.  Aparejado
a ello, surge la distinción entre el Derecho Público y el Derecho Privado. En
esta etapa, se planteaba que el Derecho Laboral era un Derecho Público Civil,
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pero que los vínculos que se establecían entre los empleadores y los trabajadores
en el ámbito laboral, eran relaciones privadas; por tanto el Derecho Privado se
encuentra en estrecha relación con el Derecho Público.

Es una realidad que el sector privado en Cuba existe desde la etapa colonial,
se aprecia la relación jurídica a partir de la formalización laboral en las principales
industrias, negocios y empresas azucareras, las que eran propiedad de los
terratenientes y hacendados residentes en el país, provenientes de la
colonización de España y la posterior neo colonización de los Estados Unidos
de América.

Es así que todas estas pequeñas industrias privadas constituían el sostén de
la devastada economía cubana, que estaba muy poco diversificada, toda vez
que su renglón principal de exportación era el del azúcar producida en el país.
Sin dejar de reconocer que existían según se reconoce por autores desde
saberes históricos y jurídicos como FERNÁNDEZ BULTE23, PORTUONDO MESA,
PICHARDO, TORRES CUEVAS y VIAMONTES GUILBEAUX.

Estos antecedentes históricos y legislativos que aparecen en el ordenamiento
jurídico patrio, sobre la actividad vinculada al Trabajo por Cuenta Propia,
comienzan aparejado a la llegada de los colonizadores a Cuba, toda vez, que
por el primitivo grado de desarrollo social existente, los actos vinculados a la
actividad del comercio eran incipientes, incluso las primeras relaciones
comerciales fueron de tipo exterior, entre grupos geográficamente distantes
que practicaban el trueque como una de las formas de esta actividad mercantil.

Es así, que a ello se le unió un nuevo elemento: el transporte y hasta que ello
no cobró fuerzas no se multiplicó y sistematizó la actividad comercial. Para
ello, el uso de la moneda como un medio de pago e instrumento para adquirir
mercancías de otras especies, trajo consigo la disminución paulatina de las
“permutas” directas.

Con el desarrollo del intercambio, fueron apareciendo las ferias, en las que se
concentraban las ventas de artículos fáciles de conservar como la lana, los
tejidos, la miel y otras mercancías. Dentro del marco del comercio interior, la
actividad en sí no se separó hasta una época muy tardía de la función productiva,
ya que durante mucho tiempo la venta en el ámbito local estaba garantizada
por los mismos productores, los artesanos y los agricultores.

En una ojeada a España como el antecedente directo de la legislación mercantil
en Cuba, exhibe como la más antigua disposición sobre el comercio terrestre
la contenida en el Título VIII, de la Partida 5ta, referente a las ferias y los
mercados, lo cual data del siglo XIII. No es hasta el siglo XVIII que dicho país,
dada la mayor actividad comercial y el progreso jurídico permitido tras la creación
de los “Consulados de Comercio”, se logra llenar los vacíos en materia comercial
mediante las ordenanzas formadas por la Universidad de Comerciantes de Bilbao,
aprobadas por Felipe V en 1737, siendo este el primer cuerpo del Derecho
español que contenía disposiciones en materia de operaciones terrestres y
marítimas.

23 FERNÁNDEZ BULTÉ, JULIO: Historia del Estado y del Derecho, Editorial Félix Varela, La Habana, 2003.
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La actividad comercial de Cuba no se diferenció sustancialmente de la del resto
de las colonias del continente europeo, consideradas como un mercado
complementario de la economía de la Metrópoli española y que fueron reservadas
a sus comerciantes que se encargaron de esta actividad mercantil, entre otras
cuestiones, de intervenir en la exportación hacia las Indias de los productos
agrícolas y manufacturados que necesitaban24.

Es a partir de 1558, que se observó un desarrollo en el puerto de La Habana,
condicionado gracias al tráfico mercantil entre España y México, quedando
como instalación de tránsito en la que se concentró el comercio del país.

En el año 1762, durante la toma de La Habana por los ingleses, el comercio
cubano abrió sus puertas al resto del mundo, por vez primera. Es verdad, que
con el auge del comercio fue necesario abrir nuevos puertos en la isla, como
fueron los de Santiago de Cuba, Matanzas y Casilda en Trinidad; todo ello
propició un ligero incremento del comercio interior, en un país eminentemente
agrícola que comerciaba básicamente productos agrícolas como el azúcar, el
tabaco, cueros y que demandaba regulaciones comerciales que solo España,
como Metrópoli, podía emitir.

Es verdad, que desde 1800 España precisaba de una legislación que compilara
y rigiera con igual fuerza en todos sus dominios; así, en 1828 se designó una
comisión para que redactara el nuevo Código de Comercio que fue promulgado
el 29 de mayo de 1829 y completado en julio del año siguiente con la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Al ser reformada, en julio de 1878, se aplicó a las provincias
ultramarinas por el Real Decreto de 1ro de noviembre de ese propio año.

Para ello con la aparición de un nuevo Código de Comercio en España, el 28 de
agosto de 1885, surge para Cuba una legislación mercantil, la que comenzó a
regir en el país por Real Decreto de 28 de enero de 1886, como legislación de
ultramar. Aunque desde el 1876 se había fundado la Junta General de Comercio
de La Habana, que agrupaba bajo su directiva a varios comerciantes e industriales
de la época. Institución mercantil, que fue transformándose al cambiar de nombre
varias veces, hasta que en el 1927 adoptó la denominación de Cámara de
Comercio de la República de Cuba, la cual solo pasó a ser un organismo
autónomo mediante la Ley Nº 1091 de 1963.

Con el triunfo de la Revolución el 1ero de enero de 1959, toda la base económica
y social del país sufrió transformaciones radicales, pasando a las formas de
gestión estatal todos los sectores de la producción mercantil, desde los grandes
hasta los pequeños negocios. Siendo éstos, los últimos en desaparecer tras la
ofensiva revolucionaria de finales de la década del 60, con lo que se abrió paso
a la preponderancia del sector estatal sobre el sector privado.

La actividad privada en Cuba durante la primera etapa revolucionaria tuvo varios
momentos, a pesar de las reformas económicas y sociales llevadas a cabo
para la naciente construcción del socialismo, siguieron existiendo algunos

24 VILA NOVA, LISETTE MARÍA: Tesis de Maestría en Derecho Mercantil “El trabajo por cuenta propia en Cuba“,
Universidad de Barcelona, España, 2003.
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trabajadores privados, concentrados fundamentalmente en campesinos
individuales, transportistas y algunos médicos y estomatólogos.

Es por todo ello que el Trabajo Autónomo no es un fenómeno nuevo, ni mucho
menos, es una consecuencia de nuestro sistema económico social, solo que
con el triunfo revolucionario aunque no dejó de existir, evidentemente su desarrollo
se atenuó en la misma medida en que el Estado fue creando empleos lo que le
permitió absorber gradualmente este sector no estatal de la economía,
ofreciéndole a sus integrantes ocupaciones e ingresos seguros y estables en
las formas de gestión estatal.

Ya para 1968, con la ofensiva revolucionaria perdió significación esta forma de
gestión no estatal, pues casi la totalidad de la actividad productiva y de los
servicios se transfirió a las formas de gestión del sector estatal, tras su
nacionalización. Se nacionalizaron en el país casi todas las industrias; las que
pasaron a manos del gobierno revolucionario. En este período se llevaron a cabo un
grupo de transformaciones y reformas económicas y sociales con el objetivo de
satisfacer la situación económica y garantizar la construcción del socialismo.

Es dable resaltar, que a pesar de la nacionalización de las industrias, continuaron
existiendo algunos trabajadores del sector privado como campesinos individuales,
transportistas y personal de la salud como antes se reseñó. En toda esta
etapa, la sociedad cubana había afrontado difíciles crisis en el desarrollo de la
Revolución. En este sentido, el Estado tuvo un papel rector en la instauración
de la sociedad, al intervenir directamente en todo su desarrollo, garantizando el
bienestar del pueblo. Considerando que uno de los aciertos preponderantes es
la “eliminación de la explotación humana”.

Paulatinamente el Estado fue garantizando las condiciones imprescindibles
para la construcción de la sociedad y con ello, lograr satisfacer las necesidades
de la población, dándole una significativa importancia al derecho al trabajo.

Para armonizar todo el proceso que se estaba llevando a cabo en el orden
interno, fue proclamada el 24 de febrero de 1976 en acto solemne y público la
Constitución de la República de Cuba. Acreditando del estudio de su articulado,
se evidencia que están reconocidos en Ley suprema, los derechos, deberes y
garantías fundamentales para los trabajadores, así como el reconocimiento de
la propiedad personal, sobre ingresos, ahorros, bienes provenientes de trabajo
propio, medios e instrumentos de trabajo, siempre que no sean utilizados para
la explotación del trabajo ajeno25.

Es cierto también que hasta la década de los 80 del pasado siglo XX se
mantuvieron elevados índices de ocupación en el sector estructurado de la
economía, limitándose sobremanera la propiedad privada, la que sólo se
circunscribió fundamentalmente al área rural y a un grupo reducido de
profesionales urbanos autorizados a ejercer esta forma de empleo.

Como se puede apreciar el trabajo por cuenta propia en Cuba siempre ha existido,
pero no es hasta la década de los 90 en lo adelante que ha tenido mayor

25 MONDELO TAMAYO, JORGE OLVER: “La Constitución cubana y el trabajo por cuenta propia. A propósito de la
actualización del modelo económico” en, Revista electrónica Derecho y Cambio Social, Perú, 2015. htpp/
/www.derechoycambiosocial.com
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reapertura, debido, entre otras causas, a la crisis económica, a la insuficiencia
del surtido de la oferta estatal a la población, y a la incapacidad por parte del
Estado de generar nuevos empleos. Por lo que resultó necesario tomar algunas
medidas económicas, en aras de satisfacer las demandas del pueblo, como fue la
ampliación de las actividades por cuenta propia, como alternativas de empleo,
disminuyendo así la economía sumergida en el país dentro de este período.

Con estas circunstancias se advierte la existencia en la economía de un sector
informal, económicamente independiente regido por las reglas del mercado, y
los nuevos espacios regidos por la oferta y la demanda, propios de los nacientes
sujetos operantes en la economía: es el caso del trabajo por cuenta propia.
Esta figura es reconocida legalmente en Cuba mediante la implementación del
Decreto Ley Nº 14 de 1978 del extinto Comité de Trabajo y Seguridad Social,
con el objetivo de revitalizar el trabajo por cuenta propia en el país, a raíz del
triunfo de la Revolución toda la economía pasó a manos del Estado.

Entre los años 1990 a 1995 producto de la desintegración de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, la desaparición del campo socialista y el
recrudecimiento del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, la
economía cubana comenzó a enfrentar la más profunda crisis de su historia, lo
cual determinó la aplicación de cambios en la política económica para preservar
las conquistas alcanzadas por la Revolución. Logrando tener éxito durante el
denominado “Período Especial” sobre todo por la existencia en el pueblo de un
conjunto de valores políticos y morales que permitieron el desarrollo de una
inmensa capacidad de resistencia.

Ello propició enfrentar y superar los efectos de la crisis, mientras que se creaban
condiciones para la reinserción de Cuba en la economía mundial. En la medida
en que se agudizaron los efectos de la fase más crítica del período especial
resultó evidente la necesidad de avanzar en la transformación de un grupo de
aspectos de la política económica interna, para asegurar la sobrevivencia del
país. Con este objetivo se adoptaron una serie de medidas aun a sabiendas de
que tendrían costos económicos, políticos y sociales, toda vez que originarían
diferencias en los ingresos de la población, de lo que evidentemente se derivarían
otros contrastes en el ámbito social con evidente influencia en la escala de valores.

Tras la modificación ejecutada el 12 de julio de 1992, aprobada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, con la Ley de Reforma Constitucional, se introducen
reformas en el país, que requerían de respaldo constitucional y legal. En este
sentido se implantaron en el país otras formas de propiedad, como la propiedad
de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se
constituyeran conforme a la Ley. Además fue necesario incluir en el texto
constitucional las obligaciones y derechos de los extranjeros26.

26 ANTÚNEZ SÁNCHEZ, ALCIDES FRANCISCO: “Un análisis a partir de la Constitución cubana sobre el ejercicio del
autoempleo, incidencias en el relanzamiento en el modelo económico del siglo XXI“ en, Revista Foro,
número 1, España, 2013; MONDELO TAMAYO, JORGE OLVER: “La Constitución cubana y el trabajo por cuenta
propia. A propósito de la actualización del modelo económico” en, Revista Electrónica Derecho y Cambio
Social, Perú, 2015. htpp//www.derechoycambiosocial.com; ANTÚNEZ SÁNCHEZ, ALCIDES FRANCISCO: “El
trabajo por cuenta propia, incidencias en el nuevo relanzamiento en la aplicación del modelo económico en
el siglo XXI“ en, Revista Nómadas, número especial, 2013.
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Posteriormente el 26 de junio de 2002, fue modificada nuevamente la Constitución
cubana, con el fin de proporcionarle mayor protagonismo a la actividad de los
organismos estatales, la necesidad de encontrar vías para hacer aun más
representativas las instituciones democráticas y en consecuencia adoptar
decisiones con vistas a perfeccionar sus estructuras, atribuciones y funciones
de dirección en sus instituciones. A partir de este momento y hasta la actualidad,
continuó vigente la Constitución promulgada en 1976, con las modificaciones
realizadas en los años 1978, 1992 y 2002.

Puede confirmarse del estudio del contenido de este cuerpo legal, que se le
concede al trabajo un papel rector y fundamental en la formación de la sociedad
cubana, continuando presentes en ella los principios rectores de Derecho
Laboral. Desde entonces se observó la necesidad de la implementación de
otras legislaciones de menor rango, pero con igual propósito: regular y garantizar
la igualdad en el Derecho al Trabajo.

Resaltándose que aunque las formas de gestión no estatal no son el sector
preponderante de la economía cubana, sí constituyen parte de ésta. A partir de
la reapertura por parte del Estado para ejercer el trabajo por cuenta propia
como medio de empleo.

Posteriormente continuaron decretándose normas jurídicas con el propósito de
regular las relaciones laborales del sector estatal de la economía, sin descuidar
las enmarcadas en el sector privado; a tales efectos se dictó la Ley Nº 49
Código del Trabajo de 1984; reguló lo concerniente a las relaciones entre las
administraciones y los trabajadores y entre los propietarios del sector privado y
los trabajadores asalariados.

Siendo oportuno recabar que el sector privado en esta etapa estaba representado
fundamentalmente por los pequeños agricultores y en proceso de acomodo a
los trabajadores por cuenta propia. También es una realidad, que el comercio
con los países integrantes del campo socialista, fue por mucho tiempo el centro
de la actividad de la economía nacional; ya en el 1982 con la promulgación del
Decreto Ley Nº 50 de 1982 se abrió la posibilidad de la inversión extranjera en
Cuba, retomándose el Derecho Mercantil como una rama imprescindible para
desarrollar el comercio en el país27.

Como resultado del proceso que se estaba llevando a cabo en el orden interno,
se produjo un exceso de liquidez acumulada en manos de la población, que
propició un espacio a la Economía Sumergida. Estas cuestiones abrieron el
camino a la formación de un mercado donde operan las leyes de la oferta y la
demanda y la circulación del dinero. Ante este proceso se hizo insoslayable
brindar un mayor espacio a las relaciones monetarias mercantiles y a la conciliación
ulterior de otros sectores económicos, complementarios al estatal, el sector
privado, como nueva forma de propiedad individual en la economía cubana.

En concordancia con lo expresado y justipreciado, se comienzan a suscitar
una serie de cambios y transformaciones en el país en el ámbito económico,

27 CAMARA BOTIA, ALBERTO: “Trabajo dependiente y trabajo autónomo en la mediación mercantil“ en, Revista
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, España, 2007.
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político y social y con ello fue necesaria la reorganización de todo el aparato
estatal y el respaldo tanto constitucional como legal. En septiembre de 1993
entra en vigor el Decreto-Ley Nº 141, el que derogó al Decreto Ley 14 del 1978.

Mediante la implementación de esta nueva norma se amplió el trabajo por cuenta
propia en la isla, al considerar al trabajador por cuenta propia como un sujeto
de la economía cubana. Al respecto, GUEVARA RAMÍREZ, señaló: el trabajo por
cuenta propia, más conocido en la actualidad en nuestro continente por el
nombre de cuentapropismo, garantiza ingresos provenientes del trabajo y el
que lo ejerce es sujeto de relaciones financieras a través del sistema impositivo
y no de la norma de derecho laboral, pues aun siendo una alternativa de empleo
para la población no existe en el que lo ejerce el elemento de la subordinación
a un orden laboral interno; no hay vínculo laboral a través de un contrato de
trabajo como forma típica de establecer la relación laboral individual, no se
emita la jornada de trabajo, ni se establecen pausas; no se norman las vacaciones
anuales pagadas ni, al presente, es sujeto del régimen de seguridad social. No
obstante, se emiten regulaciones sobre los tipos de trabajo que se pueden
realizar por cuenta propia y las personas que pueden ejercerlo28.

Hasta 1993, se habían dictado en el país normas legales por el extinto Comité
Estatal de Trabajo y Seguridad Social, con la creación del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, se regularon otra serie de normas vinculadas al trabajo por
cuenta propia. Es evidente del estudio de sus articulados, que solamente se
referían al trabajador por cuenta propia de forma individual, como miembro del
sector privado de la economía.

El trabajo por cuenta propia, en las condiciones económicas existentes en el
país, complementa la actividad estatal en la producción de bienes y prestación
de servicios útiles a la población; representando para los que ejercían estas
actividades una vía de incrementar sus ingresos personales; al crearse una
alternativa más de empleo. De igual forma, mediante este tipo de trabajo, se
contribuyó al aporte del presupuesto estatal, a través del cobro de los tributos.

Con el propósito de flexibilizar aun más esta creciente opción se implementó la
Resolución Conjunta Nº 1 de 1996 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social, y Finanzas y Precios, mediante la cual se amplían las actividades
autorizadas a ejercer por cuenta propia, así como a perfeccionar los
procedimientos para un mejor ordenamiento, supervisión y control de esta
actividad. Esta Resolución suscitó un nuevo cambio para los trabajadores por
cuenta propia, pues hasta el momento solamente se autorizaba a realizar la
actividad de forma individual, sin la inclusión de otras personas.

Se establece en esta norma, que los trabajadores por cuenta propia podían
utilizar la ayuda familiar en el ejercicio de las actividades autorizadas. Se
desecha toda posibilidad de la contratación de trabajadores asalariados por
estos trabajadores por cuenta propia: titulares de la licencia, lo que deja bien
establecido en el desarrollo de sus articulados.

28 Guevara Ramírez, Lidia: “El Trabajo por Cuenta Propia en Cuba“ en, Revista Cubana de Derecho, número
10, La Habana, 2002.
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La experiencia práctica acumulada en la aplicación de la mencionada Resolución
Conjunta aconsejó la necesidad de introducir modificaciones y precisiones con
vistas al perfeccionamiento del ordenamiento, supervisión y control del ejercicio
del trabajo por cuenta propia, por lo que fue necesario la entrada en vigor de la
Resolución Conjunta Nº 1 de 1998 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y el Ministerio de Finanzas y Precios, mediante la cual se modificaron algunos
artículos de la Resolución Conjunta Nº 1 de 1996 del propio ministerio, atendiendo
a la rápida evolución del trabajo por cuenta propia en el país y las demandas de
la población.

Toda la extensión del Trabajo por Cuenta Propia, por su dimensión social y
económica, había sido acordada durante el IV Congreso del Partido, celebrado
en octubre de 1998 y su adopción buscaba “dar cauce al trabajo individual de
un conjunto de personas cuyo aporte a la oferta de bienes y servicios pudiera
ser favorable socialmente, al tiempo en que deviniera, al menos coyunturalmente,
en una alternativa de empleo frente a la contracción de las fuentes de empleo
tradicionales del país.

Teniendo en cuenta las condiciones de reanimación de la economía, el desarrollo
y evolución alcanzados por dicha alternativa de empleo como complemento de
algunas actividades estatales en la producción de bienes y la prestación de
servicios útiles a la población, fue dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social la Resolución Nº 11 de 25 de marzo de 2004, como el nuevo Reglamento
Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, para flexibilizar esta labor. El
contenido de su articulado, al igual que las normas anteriores, solamente
concentra el trabajo por cuenta propia de forma individual.

La experiencia acumulada en el proceso de implementación de la Resolución
Nº 11 de 25 de marzo del 2004 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Reglamento del trabajo por cuenta propia, así como la imposibilidad en esos
momentos de que un grupo de actividades, fueron asimiladas por diferentes órganos
y organismos de la Administración Central del Estado, se introdujeron modificaciones
que resultaron necesarias, para la mejor aplicación de lo dispuesto en el Decreto
Ley Nº 141 de 1993.

A tales efectos, se dictó el 11 de marzo del 2005 la Resolución Nº 9 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, que ponía en vigor el Reglamento sobre el ejercicio
del mencionado trabajo, derogándose con esta Resolución el Reglamento vigente
hasta ese momento. Se permitía en este nuevo Reglamento el trabajo por cuenta
propia de forma individual, con autorización de la ayuda familiar, que se
consideraba como autoempleo, sin la introducción de trabajadores contratados.

Para el año 2010 aparecen nuevos Decretos Leyes, Decretos, Acuerdo y
Resoluciones contenidos en la Gaceta Oficial con los números 11 y 12 para la
implementación de las políticas sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia,
derogándose el antiguo Reglamento y entrando en vigor la Resolución Nº 32 de
octubre de 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la Resolución Nº 33 de 2011, la cual disponía que podían ejercer el Trabajo
por Cuenta Propia, en las actividades aprobadas para la población cubana.
Dicha norma define 157 actividades a ejercer el Trabajo por Cuenta Propia y las
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cuotas mínimas mensuales a pagar (en moneda nacional y/o divisas), a cuenta
del impuesto sobre los ingresos personales.

Se produce entonces una flexibilización en este aspecto, y se incluyen entre
las personas autorizadas a los profesionales universitarios, los cuales pueden
registrarse como trabajadores por cuenta propia en cualquier actividad u oficio
de los que aparecen en el cuerpo legal vigente siempre y cuando no coincida
con su profesión del sector estatal. El centro de trabajo del profesional debe
autorizar a éste para ejercer la actividad por cuenta propia, lo cual contribuye a
evitar que en casos específicos se pudieran ver afectadas las obligaciones
laborales del profesional en su centro.

En resumen, se demuestra que con el cursar de los años, el Estado cubano
facilitó un mayor espacio del ejercicio de la actividad por cuenta propia y se
estima que las actividades recogidas en las disímiles normativas aprobadas al
respecto no sólo han constituido una fuente emergente de empleo, sino que
complementan la actividad estatal y la oferta de bienes y servicios no existentes
en los mercados estatales con esta nueva forma de gestión.

Adicionalmente constituyen una vía de ingresos importante para la familia,
evidenciándose que esta actividad ha ido incrementándose paulatinamente,
involucrando en ella a casi todos los sectores de la sociedad. En este sentido
FEITÓ, señala que casi se ha triplicado el número de personas dedicadas a esta
actividad no estatal, que cada vez va ganando mayor espacio en el desarrollo
de la economía del país. Actualmente, 444 mil cubanos ejercen esta forma de
empleo no estatal en una o más de las 201 modalidades existentes. De ellos,
el 26 por ciento son mujeres y solo el 32 por ciento son jóvenes, La Habana,
Matanzas y Santiago de Cuba están entre las provincias con mayor cantidad
de sujetos que ejercitan el Trabajo por Cuenta Propia29.

Esta autora aprecia que al Trabajo por Cuenta Propia se le pudiera ver en dos
aristas: una desde la mercantil, fundamentándose con los criterios antes
expuestos y, otra, desde la óptica laboral, estableciendo en la doctrina cubana
la necesidad de que vaya de conjunto a la actualización del modelo económico
y las nuevas formas de empleo la preparación de la población, sobre todo de
los jóvenes para enfrentar todos los cambios hacia donde va dirigida la política
del Estado.

Por último en este aspecto señalaremos a las Resoluciones Nº 41 y 42 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2013. La primera establece el nuevo
Reglamento o procedimiento a seguir en este tipo de empleo, derogando la
Resolución Nº 33 de 2011 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dejando en su disposición primera la facultad a los presidentes de los Consejos
de la Administración Provinciales, a propuesta u oído el parecer de los Consejos
de la Administración Municipales, ambos del Poder Popular, para limitar el
otorgamiento de autorizaciones en determinada actividad; en la segunda,

29 FEITÓ, MARÍA ELENA:  “Jóvenes cuentapropistas  y protección laboral”. Centro de Estudios sobre la
juventud. La Habana, Cuba, la autora realiza un estudio de comportamiento de esta forma de gestión en
el sector juvenil en la nación cubana.
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aparecen los 186 empleos aprobados; de ellos, 19 solo son autorizados por la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, no así para las otras provincias
del país30.

Esta autora considera, que los cambios en la esencia del ejercicio del trabajo
por cuenta propia como institución jurídica en el ordenamiento jurídico cubano
son ciertos, en las relaciones laborales y económicas, los cuales se han ido
atemperando a sus momentos históricos, pero han de continuar los cambios
en materia legislativa para lograr el pleno desarrollo como una opción de empleo
no estatal, con el reconocimiento desde el derecho laboral y el mercantil. No es
casual que como parte de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido
que se vienen implementando para la actualización del modelo económico, se
haya reconocido esta forma de empleo como instrumento esencial del Estado
en aras de buscar alternativas a los trabajadores desempleados y de forma
especial a los jóvenes.

Luego de varios estudios realizados desde el año 2010 por parte del Estado,
los que arrojaron la necesidad para el propio Estado de dejar de tutelar algunos
renglones de la economía y así descentralizar la carga que éste tenía, en
respuesta al proyecto de Los Lineamientos del Partido Comunista, se avizora
lo relacionado con la modificación de la estructura del empleo, la reducción de
las plantillas infladas, así como el fomento e incremento del trabajo no estatal.

Considerando que es a partir de este momento que el Trabajo por Cuenta Propia
recibió un fuerte impulso en Cuba en la actualización del modelo económico, el
que como ya hemos citado no ha tenido una mirada desde la impronta del
Derecho Mercantil, a pesar de su regulación en el Código de Comercio de la
nación.

En la actualidad con los cambios legislativos, la relación jurídica del trabajador
por cuenta propia aparece regulada en el Código de Trabajo, Ley Nº 116 de
2013 y su Reglamento Decreto Nº 326 de 201431. Norma que derogó a la Ley Nº
49 de 1984. Así las cosas, este autor pondera, que con el auge del Trabajo por
Cuenta Propia en Cuba, ocurrido a principios de la década de los noventa del
pasado siglo, es de interés analizar el tratamiento que la legislación cubana le
ofrece al ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia –dentro del ámbito del Derecho
Laboral– y la protección que le ofrece en este plano a la sociedad a quienes lo
ejercen, sobre todo en la relación jurídica laboral que aparece entre el empleador
y los que deciden emprender este tipo de empleo.

Al respecto la vigente norma sustantiva en materia laboral legitima determinados
regímenes de ejercicio de derechos laborales o de trabajo para una categoría
específica de jóvenes, al menos en plano formal y entiende, que  de la redacción
de tales preceptos se entiende sobremanera esa aplicación por parte de un
empleador estatal, no obstante en la expresión material del ejercicio de esos

30 LAFITA COBAS, YAELSI: “La relación jurídica laboral del trabajador por cuenta propia en Cuba. Una
aproximación” en, Revista Letras Jurídicas, número 18, México, 2014.

31 Ley 116, Capítulo III: Contrato de trabajo. Sección primera: Formalidades y capacidad para concertar
contratos de trabajo, artículo 22. Gaceta Oficial Extraordinaria, número 29, de fecha 17 de junio del 2014,
hptt//wwwlgacetaoficial.cu



213

Una mirada al trabajador autónomo cubano

derechos y en pos del cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas en virtud
del contrato validante concertado entre el empleado y el empleador. Continúa
diciendo que la fisonomía del problema pudiera ser distinta, la persona autorizada,
en este caso el joven autorizado a la realización de un trabajo o actividad,
según la excepcionalidad prevista en los artículos del 64 al 68 del Código de
Trabajo, no escapa de asumir las responsabilidades correspondientes a su
puesto en concreto aun cuando se le ha comedido una expresa capacidad por
razones justificadas en el artículo 86 del Reglamento de la referida Ley Nº 116
de 2014.

Sin embargo, verificable es que el procedimiento del acceso al empleo ejecutado
por algunos empleadores ya sea estatal o no, se evade la observancia de
indispensables procederes que pudieran, de ser autorizados, preservar garantías
de la relación de trabajo sobre todo para la parte de la población objeto de
estudio. Hoy, esos particulares se evidencian en el régimen de contratación de
empleador –persona natural a persona natural–, a priori no admiten el contrato
escrito, por ende, no se establece una garantía formal de base, para el logro del
normal cumplimiento de la relación de trabajo, con el joven, entonces es allí
donde se precariza el respeto posterior al pago del salario, a la concesión de
vacaciones retribuidas, de licencias justificadas, a la no modificación o extinción
arbitraria del contrato o relación de trabajo, afectando la estabilidad del
contratado.

Nuestra realidad socioeconómica con las afectaciones de las relaciones jurídicas
de trabajo, ante las cuales emergen las nuevas formas de gestión, las que van
imponiendo las necesidades y patrones conducentes a un modelo flexibilizador,
por no decir conducente a la flexibilización y sus negativos efectos. Ante la
concepción de mantener entidades eficientes y desechar lo que no produzca,
medianamente han de concertarse contenidos y facultades en los trabajadores
más capaces y ello induce a la amortización de puestos no necesarios. Dichos
acontecimientos verdaderamente han conducido al crecimiento de los
trabajadores por cuenta propia y aun cuando la legislación ordinaria es omisa
respecto al acceso o vinculación de categorías de trabajadores, atendiendo a la
capacidad o no32.

Es preciso sentar posición, en relación a los cambios y modificaciones
normativas relacionadas con el ejercicio del trabajo por cuenta propia, que  aún
se presentan  una serie de deficiencias  que atentan contra el pleno desarrollo
de las mismas al no permitir la armonía y sincronía entre las regulaciones
establecidas en el ordenamiento jurídico y las que se emiten por el organismo
rector de la actividad –Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, también aún
no se encuentran determinadas cuáles serán las fuentes de abastecimiento
para el desarrollo de los empleos aprobados al no estar definido por la
Administración Pública el mercado que va a proveerlas, además de existir
trabajos aprobados solo para la provincia de La Habana, al cual no tienen acceso
el resto de las provincias del país.

32 OCHOA SUÁREZ, IDANIA: Tesis de Maestría en Derecho Laboral: El ejercicio del trabajo por cuenta propia
como opción de empleo para los jóvenes, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2015.
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Considerándose, luego del análisis realizado en el ordenamiento jurídico laboral
cubano, el que difiere con la doctrina mercantil y la regulación jurídica, en relación
con lo que se regula para el empresario individual y el pequeño empresario en el
Código de Comercio, no hay una coherencia uniforme en el sistema de leyes
desde la arista laboral y mercantil, es por ello la necesidad de adecuar las
normas existentes para su uniformación a futuro.

Es preciso por ello tener en cuenta lo señalado por CARRILLO GARCÍA sobre la
política legislativa, el cual plantea que implica dos aspectos distinguibles con
cierta nitidez: de un lado, la decisión de realizar una intervención legislativa
sobre determinado conjunto de relaciones sociales después de haber ponderado
otros posibles medios de acción (tomando como fundamentos  los principios,
orientaciones y directivas políticas en que se manifiestan  los impulsos legislativos
que llegan al –o que salen del– Gobierno) o sobre el propio ordenamiento jurídico
(consolidación, codificación, simplificación, desregulación…) y, de otro, los
principios, orientaciones y directivas  políticas acerca del modo de aplicación
del Derecho vigente (como la suspensión de aplicación de disposiciones jurídicas
vigentes o parte de ellas,  la prórroga de vigencia de leyes temporales o la no
derogación de otras  que han perdido su ratio legis pero se mantienen en vigor)
que, aunque se  predique con bastante insistencia la “independencia” de los
jueces, y aun cuando ésta fuera aceptada en los términos tradicionales en que
se ha expresado, influyen en el proceso de aplicación del Derecho, singularmente
en su aplicación administrativa que, en el Estado contemporáneo, tiene una
importancia fundamental y cada vez más creciente.

Así, detrás de las distinciones, clasificaciones, diagnósticos y propuestas de
solución teórica con vocación de aplicación práctica está la política legislativa
del gobierno mediatizada por muy diversos factores, la cual determina en una
importante medida, por un lado, la oportunidad de una intervención legislativa
sobre las relaciones sociales y sobre el propio ordenamiento jurídico y, por
otro, la determinación de directivas políticas generales en cuanto a la aplicación
del Derecho vigente33.

Es por ello, que se justiprecia, que deberá ser analizado a futuro, el reconocimiento
por el Derecho Mercantil del trabajador autónomo, necesitado de habilitar el Registro
de Comerciantes, y no como aparece concebido en el ordenamiento jurídico
patrio en estos momentos. Para con ello se permita simplicar el número de
normas jurídicas que entran a regular este trabajo autónomo por los organismos
de la Administración Pública, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
–emite la licencia para ejercitar esta modalidad de empleo y el control de la seguridad
y salud laboral–, el Ministerio de Salud Pública –control de las normas sanitarias–
, el Ministerio de Finanzas y Precios a través de la Oficina Tributaria para –el
cobro de impuestos–, el Ministerio de Economía y Planificación a través de las
Direcciones de Planificación Física –el cobro por el uso de espacios públicos–.

Hoy, en el escenario cubano se apuesta por la conformación de cooperativas
no agropecuarias, donde aparecen agrupados trabajadores autónomos en esta

33 CARRILLO GARCÍA,  YOEL: “Calidad de las leyes, algunos puntos críticos” en, Revista Ratio Juris, volumen
7, número 14, Colombia, 2013.
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forma de gestión, en lo que la doctrina mercantil denomina como Sociedades
Mercantiles Personalistas, en dos formas o modalidades, trabajadores que su
organización pasa de estatal a administrarse por sus trabajadores y la que
interesa a esta monografía, la que agrupa a trabajadores autónomos cuyo
patrimonio es propio.

8. A MODO DE CONCLUSIONES

La relación jurídica laboral, aparece tras el reconocimiento del Derecho del
Trabajo con autonomía propia, al regular la realidad social, comprendida ésta
desde un marco normativo, otorgando derechos subjetivos –obligaciones, deberes
jurídicos– entre las partes que intervienen en la misma, que integran el contenido
de esta autonomía a través de un contrato de trabajo como su núcleo central,
su existencia como rama independiente del Derecho, clasificadas en individuales
y colectivas, las que producen efectos jurídicos a los sujetos, el que no deberá
ser considerado como una mercancía.

La doctrina comparada en relación a la relación jurídica laboral en el Derecho
del Trabajo, señala que el contrato laboral es individual cuando se celebre entre
el empleador y sus empleados, reconocido como un contrato sui generis, éstos
se obligan de forma recíproca a prestar servicios bajo dependencia y
subordinación del Titular, y aquel a pagar por una remuneración determinada.
El que se ejecuta de forma verbal o escrita en este negocio jurídico, como parte
de la doctrina del Derecho Privado.

Las insuficiencias de las normas que rigen el ejercicio del Trabajo por Cuenta
Propia, no permiten un pleno cumplimiento de la observancia de legalidad, toda
vez que no hay un adecuado control de la relación jurídica laboral que se concerta
entre el Titular de la licencia del trabajo por cuenta propia y sus empleados por
la Administración Pública a través de la potestad inspectora, lo que conlleva a
que exista inseguridad jurídica de los empleados como practicantes del trabajo
autónomo en Cuba, al no tener un asidero legal que así se los permita.

La Constitución cubana no observa dentro de sus articulados la posibilidad de
contratar mano de obra asalariada, no obstante la legislación que regula el
trabajo autónomo y la normativa tributaria patria reconocen la contratación de
mano de obra asalariada. Errores en materia conceptual que no permiten
distinguir entre el sujeto contratado y el empleador al organismo que ejercita el
control administrativo, colocando a ambos en un plano de igualdad recíproca
que no existe.

El trabajo autónomo practicado en Cuba por las personas naturales, está
necesitado de su reconocimiento desde la doctrina y normativa del Derecho
Mercantil por el Código de Comercio en vigor en el ordenamiento jurídico patrio,
que permita su control a través del registro de comerciantes; la garantía del
pago salarial que recibirán, el que debería estar en correspondencia con el
salario medio nacional que perciben los trabajadores nacionales en las otras
formas de gestión.
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Resumen

El presente trabajo nos introduce al marco general de la negociación colectiva
de la actividad privada, donde muy brevemente, con un ligero resumen, se pasa
por la historia. Aquí, se aborda lo concerniente a la normativa vigente sobre la
negociación colectiva en Venezuela con las modificaciones más recientes, donde
se analiza el contexto de tales cambios y se toca el grado de autonomía de las
partes. Mención a destacar es, por qué la empresa privada representa la piedra
angular para el Gobierno y a su vez, eje fundamental para el trabajo mismo.
También se plantea una fórmula más ordenada del procedimiento de negociación
colectiva, sin dejar de analizar los tipos de negociación e instrumentos, así
como el convenio colectivo y sus efectos.

Palabras claves: negociación colectiva, Venezuela, empresa, convenio colectivo
y procedimiento.

Abstract

The present paper introduces us to the general framework of the collective
bargaining of private activity, where very briefly, with a slight summary, goes
through history. Here, we discuss the current legislation on collective bargaining
in Venezuela with the most recent changes, where the context of such changes
is analyzed and the degree of autonomy of the parties is analyzed. Mention to
emphasize is, why the private company represents the cornerstone for the
Government and, in turn, fundamental axis for the work itself. There is also a
more orderly formula of collective bargaining procedure, while analyzing the
types of negotiation and instruments, as well as the collective agreement and
its effects.

Keywords: collective bargaining, Venezuela, company, collective agreement
and procedure.
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I. EL MARCO GENERAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ACTIVIDAD PRIVADA

A modo de exordio, se cimentará el marco general mediante una sinopsis
histórica pues, vale la pena rememorar hechos significativos que este año cumplen
8 décadas, especialmente aquel momento que dio surgimiento a algo que no
existía y poco a poco se fue consolidando, hasta llegar a las conquistas de los
trabajadores y sindicalistas quienes forjaron el logro de una mejor calidad de
vida, en procura de la democracia y la libertad.

Justamente en este año 2016, fecha cuando se nos pide se elabore este estudio
sobre la negociación colectiva, comprende la celebración de la octava década
de numerosos eventos significativos para la historia laboral de Venezuela.

Es conveniente mencionar que antes de 19361, se registraron agrupaciones de
trabajadores urbanos en gremios y cofradías durante los años 1864 y 1865;
éstos desarrollaron hacia finales del siglo XIX las actividades de minería (donde
surgirían las primeras normas estáticas sobre el conflicto colectivo de trabajo y
la huelga), imprenta, telégrafos, ferrocarriles (en cuyo ámbito se celebraría, el
18 de julio de 1919, el primer contrato colectivo de trabajo del país2) y tranvías;
y se difundieron ideas de contenido social a través de proselitismo político,
publicaciones y congresos3.

Pero, es en el año de 1936 que la historia del Derecho del Trabajo venezolano
comienza con certera aplicabilidad legal a raíz de la promulgación de la Ley del
Trabajo de ese año. Durante ese período, se efectuó “la primera misión de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para prestar asistencia técnica
directa a un Estado miembro en la redacción de un proyecto de ley del trabajo.
Una referencia puntual merece el paso de DAVID H. BLELLOCH por Venezuela en
1936, ocasión de la primera misión enviada por la OIT a un país miembro para
prestar asistencia técnica in situ en el marco de la redacción de una legislación
del trabajo. 1936 es, por otras tantas y muy relevantes razones, un año
especialmente referencial y virtuoso de la historia de la OIT en la América Latina”4.

La Ley de 1936 fue elaborada por la Oficina Nacional del Trabajo con colaboración
de la OIT, bajo el gobierno de ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS. RAFAEL CALDERA, en ese
entonces con apenas 21 años de edad, era uno de los primeros en exponer, a
través de una serie de artículos periodísticos, la necesidad de instaurar en
Venezuela una legislación obrera moderna. Por tal motivo, ELEAZAR LÓPEZ

1 CARBALLO MENA, CÉSAR (2014): Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. Derecho del Trabajo en
Venezuela. Derecho Colectivo del Trabajo. En colaboración con GUSTAVO SATURNO TROCOLLI e IVÁN MIRABAL

RENDÓN. Editorial Porrúa, México, p. 509.
2 Ver: 1) GODIO, JULIO (1985): el movimiento obrero venezolano 1850-1944. T. I. ILDIS, Caracas, p. 63 y 64;

y 2) PARRA ARANGUREN, FERNANDO (1980): Antecedentes del Derecho del Trabajo en Venezuela (1916-
1928). UCAB, Caracas, pp. 185 y 186.

3 URQUIJO, JOSÉ IGNACIO (2004): El movimiento obrero de Venezuela. OIT-UCAB, Caracas, p. 11 y 12.
4 VILLASMIL PRIETO, HUMBERTO (2011): La incidencia de la Organización Internacional del Trabajo en el

momento fundacional del Derecho del Trabajo latinoamericano: Unas notas introductorias. Documento de
trabajo N° 33. Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo (DIALOGUE). Suiza. dp. 10. http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—dialogue/documents/publication/wcms_172633.pdf.
Publicado también en: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudios en homenaje a la memoria
del profesor RAFAEL CALDERA. Tomo II. Coordinadores: FERNANDO PARRA ARANGUREN y CÉSAR CARBALLO

MENA. Universidad Católica Andrés Bello y Universitas Fundación, Barquisimeto, pp. 598-599.
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CONTRERAS le confió a RAFAEL CALDERA la subdirección de la Oficina Nacional del
Trabajo, creada en febrero de 1936, cuyo Director era ALFONZO CALATRAVA. Con
ese cargo público, CALDERA vino a ser promotor y coautor de la Ley del Trabajo
promulgada en julio de ese año5. En virtud que, durante el período dictatorial de
JUAN VICENTE GÓMEZ, la Ley del Trabajo del 23 de julio de 1928 no tuvo aplicación
práctica en Venezuela6, aparte de que, restringía severamente la autonomía
sindical, obviaba la negociación de contratos colectivos y atribuía al patrono
facultades dirigidas a reprimir los conflictos colectivos de trabajo7.

De la misma forma, fue en 1936 que se formó la primera confederación sindical
de trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)8,
institución que cumple su 80 aniversario en diciembre 2016 y que nació durante
la gran huelga petrolera de 1936, desde ese entonces se estableció un hito,
tanto para el mundo del trabajo, como para la democracia venezolana.

Como puede observarse, en el año del 2016, se han cumplido 80 años de esa
trilogía de acontecimientos surgidos en 1936 que son tan memorables para la
historia del Derecho del Trabajo en Venezuela, como lo fue: i) la primera vez
que la OIT realiza una misión a un país miembro con el fin de prestar asistencia
técnica, en sitio, para la colaboración en la redacción de una legislación del trabajo9,
ii) la creación de la primera Ley del Trabajo que se aplica con efectividad en
Venezuela y, iii) la fundación de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTV).

Desde ese momento, la incursión de los trabajadores como fuerza social en la
estructuración de las organizaciones colectivas no se conformó sólo con la

5 MIRABAL RENDÓN, IVÁN (2014): Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. Derecho del Trabajo en
Venezuela. Derecho Procesal del Trabajo. En colaboración con GUSTAVO SATURNO TROCOLLI y CÉSAR

CARBALLO MENA. Editorial Porrúa, México, p. 520.
6 SATURNO TROCOLLI, GUSTAVO: Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. Derecho del Trabajo en

Venezuela. Derecho Individual del Trabajo. En colaboración con CÉSAR CARBALLO MENA e IVÁN MIRABAL

RENDÓN. Editorial Porrúa, México, p. 498. Expuso que: “En medio de ese contexto, el 23 de julio de 1928,
se dictó nuestra primera Ley del Trabajo; un instrumento normativo de poca aplicación práctica, que se
promulgó más como un paliativo para enfrentar el descontento popular existente en la época y para
moderar nuestros vínculos internacionales, que con la intención de regular unas relaciones laborales
inexistentes para ese momento”.

7 CARBALLO MENA, CÉSAR (2014): Orígenes del Derecho Laboral Latinoamericano. Derecho del Trabajo en
Venezuela. Derecho Colectivo del Trabajo… cit. p. 512.

8 El 26 de diciembre de 1936, 122 delegados en representación de 150 mil trabajadores afiliados en 113
sindicatos, se reunieron en el Teatro Bolívar de Catia, hasta el 4 de enero de 1937 y constituyeron la
Confederación de Trabajadores de Venezuela. El Comité Ejecutivo o Secretariado Nacional como entonces
se llamó estaba encabezado por Alejandro Oropeza Castillo y le acompañaban: Jesús Gómez Barberi,
Augusto Malavé Villalba, Luis Hernández Solís, Luis Ruiz, Ramón Quijada, Milá de  la Roca, Luis Molina
Mata y Carlos Rugeles.

Uno de los acuerdos importantes de ese Congreso de los trabajadores venezolanos manifestaba su
apoyo irrestricto a la huelga petrolera  –la  primera del país– que el 11 de noviembre había estallado en el
Zulia y Falcón a favor de un salario mínimo de 10 bolívares, igualdad de salarios entre extranjeros y
criollos, descanso dominical obligatorio, entre otras reivindicaciones.

La CTV después de fundada tuvo vida efímera. El Gobierno de López Contreras presionado por un sector
gomecista disolvió la Confederación y ésta no pudo reactivarse sino en noviembre de 1947 cuando se
instaló el segundo Congreso en el Teatro Nacional con 300 delegados y la presencia del doctor Raúl Leoni,
entonces Ministro de Trabajo.  Su legalidad a partir de esa fecha duró apenas un año y nueve días, pues
la reacción antidemocrática volvió a ensañarse contra el país durante casi una década al cabo de la cual
volvió de nuevo a resurgir con la etapa democrática que se inauguró el 23 de enero de 1958. Revisado
en: http://cronologiadevenezuela.blogspot.com/2013/05/fundacion-de-la-ctv.html el 22 de julio de 2016.

9 Ver: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2011738_364-366.pdf. Revisado el 20 de agosto
del 2016.
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legalización de sus sindicatos y la representación de sus afiliados, sino que se
orientó hacia el logro de mejores condiciones de vida, mediante la negociación
colectiva.

Es importante destacar que Venezuela es un país que depende en gran medida
de la renta petrolera y así, debe mencionarse que el primer contrato colectivo
petrolero en Venezuela costó sangre, sudor y lágrimas. Desde la espontaneidad
de la fáctica huelga petrolera de Mene Grande, en el Estado Zulia, en julio de
1925 (no amparada en ley porque ésta no existía), fecha en que los trabajadores
tuvieron su primer gran enfrentamiento contra las transnacionales petroleras
con decenas de desaparecidos y asesinados; hasta la firma del primer contrato
colectivo que se llevaría a cabo 21 años después (14 de junio de 1946), hecho
que creó un hilo conductor al establecerse el derecho de definir en una mesa de
diálogo las condiciones de trabajo10, este acuerdo se firmó en la Oficina del
lnspector del Trabajo en Maracaibo, mediante el cual, se lograron ciertas
condiciones mínimas de trabajo a través de la negociación colectiva. El 8 de
diciembre de ese mismo año, se firmó en Caracas el segundo acuerdo. Para la
fecha, la producción petrolera venezolana ya pasaba el millón de barriles diarios.
Así fue el inicio de la negociación colectiva que produjo sus primeros contratos
colectivos petroleros, lo cual sirvió de modelo en todas las luchas laborales del
país11.

Necesario es, recordar que luego de las dictaduras: 1908 a 1935 de JUAN VICENTE

GÓMEZ, y la década de 1948 a 1958 con la caída del dictador MARCOS PÉREZ

JIMÉNEZ12, la contratación colectiva en Venezuela encontró su camino hacia su
desarrollo. Así que, luego de 1958, poco a poco, comenzaron a multiplicarse
los sindicatos, se incentivó en gran medida la negociación colectiva, se incorporó
el nivel de negociación colectiva centralizado, mediante el Decreto N° 440 sobre
Contratos Colectivos por Ramas de Industrias y se dio la firma de miles de
convenios en todo el territorio nacional, tanto en el sector público, como en el
privado. La mayor parte de la negociación colectiva ocurrió en el sector público
por el vínculo político de partidos y sindicatos con el Estado y, por tanto, con el
presidente de turno. 

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, señala que: “En 1958 se inicia el proceso de
consolidación del sistema democrático en Venezuela. En ese mismo año el
movimiento sindical comienza a actuar en un marco de libertad sindical, a

10 Barrios Nieves, Froilán. Revisado el 22 de julio 2016 en: http://reportecatolicolaico.com/2016/02/a-70-
anos-del-primer-contrato-colectivo-en-venezuela/ escrito hecho en nombre del Movimiento Laborista.

11 Revisado el 16 de agosto 2016 en: http://www.opinionynoticias.com/component/content/article/48-
opinionpolitica/792-el-contrato-colectivo-petrolero?format=pdf

12 Marcos Pérez Jiménez. Persiguió y encarceló a todos los opositores, principalmente adecos y comunistas
por medio del servicio secreto llamado “seguridad nacional”. En 1945 participó en el derrocamiento de
Isaías Medina Angarita y en 1948 en el de Rómulo Gallegos cuando comenzó su ruta al poder el 24 de
noviembre de ese año. En 1952 desconoció el resultado de las elecciones generales en las que había
triunfado el Partido Unión Republicana Democrática, dirigido por el doctor Jóvito Villalba, y se declaró en
ejercicio de la Presidencia de la República. Desde entonces se encargó de controlar y silenciar a los
dirigentes de la oposición, procurándoles cárcel y las más despiadadas torturas. Cerró medios impresos
e impuso la censura a la radio y televisión. Intentó permanecer mediante un plebiscito, pero un
fraccionamiento en las fuerzas armadas y el desgaste progresivo de su gobierno concluyó con el
derrocamiento el 23 de enero de 1958. En horas de la madrugada huyó con su familia a Santo Domingo,
República Dominicana, en un avión llamado “la vaca sagrada”. Revisado el 22 de julio 2016 en:  http://
www.elimpulso.com/opinion/dictaduras-en-venezuela
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luchar por la aplicación efectiva y el desarrollo de la legislación laboral y a
ejercer influencia en la vida política del país. La transición hacia una democracia
estable y pluralista se fundamentó en amplios pactos sociales. El Derecho del
Trabajo venezolano se consolidó durante ese período. Las organizaciones
sindicales lograron reconocimiento generalizado y relativa libertad de acción.
La negociación colectiva tuvo un desarrollo importante comparado con el reducido
espacio que ocupó en épocas anteriores. Las reformas legislativas aumentaron
el nivel de protección a los trabajadores, incluso en los años noventa, durante
los cuales en la región muchos países hicieron reformas flexibilizadoras”13.

Hoy en día, durante los tiempos de gobierno de HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

(1999-2013) y NICOLÁS MADURO MOROS (2013 a la actualidad), la institución laboral
de la negociación colectiva se encuentra disminuida a pesar del surgimiento de
numerosos sindicatos partidarios del Presidente CHÁVEZ y favorecidos por las
autoridades administrativas laborales, pero, producto de la gran cantidad de
empresas privadas cerradas y/o expropiadas, así como, por la baja negociación
colectiva en las empresas estatales y el sector público, sumado a una profunda
crisis económica, esta institución no ha seguido progresando como venía
haciéndolo a finales del siglo XX. Adicionalmente y en opinión de ÓSCAR

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ14, las causas del declive de la negociación colectiva en
Venezuela, en el presente, obedecen a tres causas fundamentales:

a) Causas atinentes a los cambios ocurridos en el mundo sindical.
Anteriormente se señaló que el movimiento sindical venezolano que durante
décadas había tenido su más fuerte exponente en la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV), hoy aparece diseminado en la existencia de
varias organizaciones obreras y gremiales, que se disputan ese liderazgo, pero
que entre todas juntas no alcanzan el 10% de afiliación. En las distintas
expresiones del movimiento sindical venezolano de hoy, la agenda política priva
sobre la agenda social y se ha perdido mucho de la capacidad de convocatoria
y de negociación que se había adquirido.

b) Causas atinentes a las limitaciones que la Ley establece con motivo
de las normas sobre elecciones sindicales. La LOTTT requiere que para
llevar a cabo negociaciones colectivas, las organizaciones sindicales deben
tener la “junta directiva dentro de su período estatutario” (Art. 437). La ley prevé
una importante participación del Consejo Nacional Electoral (organismo estatal
encargado de la celebración de las elecciones políticas), lo cual ha dificultado
a muchos sindicatos el ejercicio de su derecho a la negociación colectiva,
dando lugar a convenciones colectivas con varios años de vencidas sin que
puedan haber sido renovadas, por falta de autoridad sindical competente. Al
establecer que la obligación de negociar que corresponde al patrono no existirá
si la junta directiva de la organización sindical no estuviese dentro de su período

13 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR  (2014): “Auge y declive de la negociación colectiva en Venezuela”. En: El
derecho a la negociación colectiva.  Liberamicorum profesor ANTONIO OJEDA AVILÉS. Coordinador: JUAN

GORELLI HERNÁNDEZ. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla. p. 248-249.
14 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR  (2014): “Auge y declive de la negociación colectiva en Venezuela”. En: El

derecho a la negociación colectiva... cit. pp. 251-252.
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estatutario, se ha creado la figura de la “mora electoral”, la cual ha dado lugar a
un importante represamiento de las negociaciones colectivas15.

c) Causas atinentes a la mora en la negociación colectiva del sector
público. El procedimiento de negociación previsto por la LOTTT para el sector
público tiene la particularidad de que su orientación depende de entes que no
están presentes en la mesa de negociación, como son el Presidente de la
República y el Ministerio de Planificación, lo cual dificulta la negociación y, en
muchos casos, determina su paralización. La mora en la negociación colectiva
en el sector público, influye mucho en el declive de la negociación colectiva en
Venezuela, pues la mayoría de los trabajadores beneficiarios de la negociación
colectiva en el país se encontraban en el sector público.

A modo de conclusión, puede señalarse que la primera Ley del Trabajo de
aplicación efectiva fue en el año de 1936, y desde el año de 1958 la negociación
colectiva en Venezuela se fue desarrollando, poco a poco, pero en forma más
estable junto a la democracia; sin embargo, ésta, ha sufrido serios avatares
que han frenado su progreso durante las casi dos (2) últimas décadas por las
razones antes mencionadas.

II. NORMATIVAS VIGENTES EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN VENEZUELA

La Constitución venezolana tiene incorporado en su texto, el derecho fundamental
a la negociación colectiva y así celebrar convenciones colectivas de trabajo en
el artículo 9616. A su vez, el Convenio 98 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de
1949 fue ratificado por Venezuela en 196817. Pero, Venezuela no ha ratificado
los Convenios Núm. 151 sobre el derecho de sindicación y condiciones de
empleo en la administración pública, y el Núm. 154 sobre el fomento de la
negociación colectiva.

En el ámbito legal, la negociación colectiva está normada en el Art. 431 de la
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)18 y
constituye la base de la negociación colectiva. Se destaca que la Constitución
venezolana, la LOTTT y el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo19, tienen
tres (3) pilares básicos sobre los que se asienta el régimen de negociación
colectiva en Venezuela:

15 Tema al cual nos referiremos con más detalle en el capítulo tercero de esta monografía sobre las
Modificaciones y cambios más recientes. Contexto de tales cambios.

16 Artículo 96. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que
los que establezcan la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer
las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán
a todos los trabajadores y trabajadoras, activos y activas, al momento de la suscripción y a quienes
ingresen con posterioridad.

17 Gaceta Oficial de Venezuela N° 28.709 Extraordinaria del 22-08-1968.
18 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Publicada en Gaceta Oficial de

Venezuela el 07/05/2012, bajo el N° 6.076.
19 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Publicado en Gaceta Oficial Nº 38.426 de fecha 28 de abril

de 2006. Este reglamento aunque regulaba lo correspondiente a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de
1997, sigue vigente en cuanto no contradiga la LOTTT del 2012.
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i. Por un lado, el reconocimiento del derecho y la titularidad de la negociación
colectiva es otorgada a todos los trabajadores (Art. 96 CRBV20), vinculando
las unidades de contratación a los ámbitos en los que se han estructurado
las organizaciones sindicales; o donde no las hubiese, a la coalición de
trabajadores; es decir que, en Venezuela también pueden dar inicio a la
negociación colectiva, las coaliciones o grupos de trabajadores que al igual
que los sindicatos son considerados como sujetos colectivos del Derecho
del Trabajo, conforme al artículo 114 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo (RLOT)21 y, por tanto, titulares de la libertad sindical, para logar el
denominado acuerdo colectivo de trabajo (Art. 24-c y 140 RLOT) que en las
empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados o el número de éstos,
fuere insuficiente para constituir una organización sindical, podrán celebrar
acuerdos colectivos sobre condiciones de trabajo entre el grupo o coalición
de trabajadores y la parte patronal (Artículo 136 RLOT22).

ii. Por el otro, la actuación intervencionista del Estado, bajo la facultad de
atribuciones y potestades reconocidas por la ley al ente gubernamental,
concediendo así a la Administración Pública un gran protagonismo en materia
de libertad sindical. De suyo es, el Inspector del Trabajo, el facultado para
verificar los requisitos que debe cumplir el sindicato y así el proyecto de
convención colectiva que pretenda negociar colectivamente para ver si admite
dicho proyecto23. La negociación directa entre las partes sin la intervención
estatal es, más bien, una excepción24. Lo que se ha hecho costumbre es
iniciar las negociaciones en presencia del Inspector y convenir su prosecución

20 Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que
los que establezca la ley. El Estado garantiza su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las
relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan a
todos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con
posterioridad.

21 Artículo 114. Sujetos colectivos:  Se consideran sujetos colectivos del derecho del trabajo y, por tanto,
titulares de la libertad sindical, las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado; las
coaliciones o grupos de trabajadores y trabajadoras; y las cámaras patronales, en los términos y
condiciones de la Ley Orgánica del Trabajo; y las demás organizaciones de representación colectiva de
los intereses bien sea de trabajadores y trabajadoras, por una parte, o de patronos y patronas, por la otra.

22 Artículo 136. Acuerdos colectivos: 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.

Parágrafo Único: Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá a la organización sindical negociar y
celebrar una convención colectiva de trabajo.

23 Artículo 448. Admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo, el inspector o la inspectora de
trabajo fijará la primera reunión para dar inicio a las negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo
dentro de los treinta días siguientes a la admisión, notificándole al patrono o la patrona el lugar, fecha y
hora de la primera reunión, y remitiéndole una copia del proyecto.

24 Artículo 449. Presencia del funcionario o de la funcionaria del trabajo. La discusión de un proyecto
de convención colectiva de trabajo se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria del
trabajo, quien presidirá las reuniones y se interesará en lograr un acuerdo inspirado en la justicia,
protección del proceso social de trabajo y en la justa distribución de la riqueza, conforme a la Ley. Ambas
partes podrán realizar las reuniones y acordar las negociaciones sin la presencia del funcionario o
funcionaria del trabajo.
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en un lugar escogido por las partes, con el compromiso de mantener
informado, de su evolución, al referido funcionario.

iii. Y por último, se introduce la noción de proceso social del trabajo que abarca
a todo el Derecho Colectivo del Trabajo.

Es posible sostener que, en Venezuela el modelo tradicional de sustento de la
negociación colectiva se basa en una estructura sindical preponderante
(organizaciones sindicales); o en menor grado i) mediante coalición o grupos
de trabajadores25 o ii) mediante la forma centralizada a través de la reunión
normativa laboral. Necesario es, hacer entender al lector que la negociación
colectiva realizada por las coaliciones de trabajadores, tienen una mínima
significación; y las centralizadas, aun cuando no son tan escasas, son
minoritarias.

En materia de niveles27, tenemos que:

a) Se mantiene el nivel de empresa descentralizado, Arts. 371 “a”, 431 y 432
(LOTTT)27 y 135 al 153 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
También se prevé el supuesto que pueda negociarse colectivamente en varios
centros de trabajo de diversas localidades Art. 436 (LOTTT)28. En igual forma

25 La LOTTT del 2012 no desarrolló la conclusión de la negociación colectiva derivada de la coalición o grupo
de trabajadores en su producto denominado, acuerdo colectivo. Contrariamente establece que la negociación,
sólo se puede hacer por medio de las organizaciones sindicales. Sin embargo, en el artículo 59.11 de la
LOTTT se refiere a los acuerdos colectivos y así la reforma parcial del Reglamento sobre el Tiempo de
Trabajo del 2013 en el espacio dedicado a la regulación de las empresas de temporada en el artículo 6
literal b, también se refiere a los acuerdos colectivos. Por ende, al no prohibirlos y más bien hacer uso de
su figura en estos instrumentos normativos de reciente data, podemos concluir que se mantienen
plenamente vigentes.

26 Los niveles a que nos referimos en este espacio será desarrollado con mayor detenimiento en el capítulo
dedicado para tal fin.

27 Artículo 371. (…) a) Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores y trabajadoras de
cualquier profesión u oficio que presten servicios en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus
sucursales, ubicadas en distintas localidades y regiones.

Artículo 431. Derecho a la negociación colectiva: Se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre
trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor protección del proceso social de trabajo y
el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora y para alcanzar los fines esenciales del Estado.

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones
colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la Ley, para establecer las condiciones
conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada
una de las partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la
riqueza.

Artículo 432. Efectos de la convención colectiva: Las estipulaciones de la convención colectiva de
trabajo se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de
trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de aplicación de la convención, aun
para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que no sean integrantes de la organización sindical u
organizaciones sindicales que hayan suscrito la convención. Las estipulaciones de las convenciones
colectivas beneficiarán a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras de la entidad de trabajo aun
cuando ingresen con posterioridad a su celebración. Excepto los representantes del patrono o patrona a
quienes le corresponde autorizar y participan en su discusión, salvo disposición en contrario de las partes.

Cuando una entidad de trabajo tenga departamentos o sucursales en localidades que correspondan a
jurisdicciones distintas, la convención colectiva que celebre con la organización sindical que represente
a la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras, se aplicará a los departamentos o sucursales.

28 Artículo 436. Cuando una entidad de trabajo tenga centros de trabajo en distintas localidades, podrá
celebrar convenciones colectivas de trabajo en cada uno de los centros de trabajo o celebrar una
convención colectiva de trabajo de ámbito de aplicación nacional.

Cuando varias entidades de trabajo pertenezcan a una misma corporación,  podrán existir convenciones
colectivas de trabajo con ámbito de aplicación en cada entidad de trabajo o una única convención
colectiva de trabajo con ámbito de aplicación en todas las entidades de trabajo de la corporación.
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se incorpora el caso de una corporación que agrupe a varias entidades de
trabajo (Art. 436 y 46 LOTTT, y RLOT. Art. 22). Así como a las entidades de
trabajo con departamentos y sucursales en localidades distintas (Art. 432
LOTTT literal “f”).

b) También se mantiene el nivel centralizado o rama de actividad a  través de la
reunión normativa laboral, lo cual abordaremos con más detalle en capítulo
dedicado a los niveles (Art. 452 LOTTT29 y 129 al 134 RLOTTT).

Dado que el modelo sindical predominante es el sindicato de empresa,
lógicamente el modelo de negociación colectiva predominante es el de la
negociación a nivel de empresa. La negociación colectiva centralizada por rama
de actividad económica es muy reducida en cuanto al número de convenciones,
pero existen varias convenciones colectivas centralizadas por rama de actividad
(petróleo, construcción, funcionarios públicos, educación) que en su conjunto
comprenden un  importante número de beneficiarios30.

Vale enfatizar que cuando se produzcan obstáculos en la negociación, las
antinomias deben resolverse a favor del ejercicio del derecho a la negociación
colectiva por tratarse de un derecho fundamental (Art. 96 CRBV). A modo general,
es importante afirmar que los actos de los funcionarios del trabajo en su
intervención, durante la negociación colectiva, han de orientarse a facilitar la
negociación, y en ningún caso a obstaculizarla.

En Venezuela, la regulación prevista en el Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo en materia de Negociación Colectiva del sector privado se encuentra
desde el artículo 129 al artículo 153. En la LOTTT las normas que se refieren a
la negociación colectiva del sector privado están dispersas dentro del texto
legislativo y no tienen un orden establecido, por esta razón en el capítulo dedicado
al procedimiento, trataremos de mostrar a la negociación colectiva en una forma
más ordenada.

III. MODIFICACIONES Y CAMBIOS RECIENTES. CONTEXTO DE TALES CAMBIOS

Se puede afirmar que la negociación colectiva se ha visto sometida a
transformaciones indirectas pues, al ser modificadas drásticamente las
estructuras sindicales, queda afectado en mayor o menor medida el derecho
fundamental a la negociación colectiva.

Necesario es, afirmar que estas novedades legislativas no fueron consensuadas
a través de pactos o acuerdos de concertación social, celebrados entre el ente
gubernamental con las organizaciones sindicales y empresariales. A saber,
destacaremos 4 de estas reformas que versan sobre los temas de: 1) Registro
de las organizaciones sindicales, 2) elecciones sindicales, 3) desaplicación

29 Artículo 452. La convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una
Reunión Normativa Laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o varias
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas
o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe
prestarse el trabajo en una misma rama de actividad.

30 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR y HERNÁNDEZ SIERRALTA, MARÍA LAURA: “Relaciones colectivas en Venezuela”.
En: Revista Derecho del Trabajo Nº 17. Universitas Fundación. Barquisimeto (2014). p. 149.
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por vía jurisprudencial del Art. 406 LOTTT que versa sobre la posibilidad que los
jueces del trabajo puedan convocar a elecciones sindicales, y 4) se incorpora
en la LOTTT del 2012 lo respectivo a ilícitos en el manejo de fondos sindicales
y la obligación de declaración jurada de bienes a los integrantes de las directivas
de las organizaciones sindicales.

1. Con la LOTTT del 2012 se crea el Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales (Art. 374 y 51731) que anteriormente no existía en Venezuela. Y así,
el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y
seguridad social, mantendrá en funcionamiento un Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales, con sede en todos los estados del país que tendrá
carácter público, en el cual se hará constar lo referente a las organizaciones
sindicalesy es el lugar donde los interesados tramitarán lo concerniente al registro
de organizaciones sindicales de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Esta reforma legal, como nueva exigencia, genera que la constitución de una
organización sindical sea muy compleja, por no decir discriminatoria, dado que
en la práctica se ha favorecido mayoritariamente la constitución de sindicatos
oficialistas. Al poner trabas la ley para la creación de un sindicato y éste constituir
la representación más dinámica que negocia colectivamente en el país, se
produce una regla de proporción, a menor número de sindicatos, menor es, la
negociación colectiva.

Para dar cumplimiento al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se
debe cumplir con una serie de recaudos, como lo son:

Documentos para el registro: 1. Copia del acta constitutiva que debe ser
creada conforme al artículo 383 de la LOTTT.  2. Un ejemplar de los estatutos
que debe cumplir con las formalidades del artículo 384 de la LOTTT. 3. La
nómina de integrantes promotores de acuerdo al artículo 385 de la LOTTT. Esta
documentación debe cumplir con las formalidades establecidas en  la Ley, y
debe ir firmada por todos los integrantes de la junta directiva en prueba de su
autenticidad (Art. 382 LOTTT).

Recabados todos los requisitos por la futura organización sindical, ésta deberá
someterse a un procedimiento para su registro (Artículo 386 LOTTT). Así,
presentarán los documentos indicados ante el Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales de acuerdo al ámbito territorial de la organización
sindical que se proyecta. Pero si la documentación presenta deficiencias u
omisiones conforme la Ley, el funcionario de registro lo comunicará a los
solicitantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud, orientándolos
en la forma de subsanar las deficiencias, siendo ésta, la única oportunidad de
hacer observaciones sobre deficiencias u omisiones. Así que los solicitantes

31 Artículo 374. Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. El ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social, mantendrá en funcionamiento un Registro Nacional
de Organizaciones Sindicales, con sede en todos los estados del país que tendrá carácter público, en el
cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales.

Artículo 517. Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. El ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social, tendrá un Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales, ante el cual los interesados o interesadas tramitarán lo concerniente al registro de organizaciones
sindicales de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
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tienen un lapso de treinta (30) días para corregir las deficiencias indicadas. Si
la documentación no tiene deficiencias o éstas son subsanadas correctamente
dentro del lapso establecido, se procederá al registro de la organización sindical
dentro de los treinta (30) días siguientes y se entregará a los solicitantes la
boleta donde consta el registro para que la organización sindical pueda funcionar
y ejercer la negociación colectiva.

Una vez cumplidos tales requerimientos, el Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales deberá proceder al respectivo registro, acto formal que dota de
personalidad jurídica al Sindicato para todos los efectos relacionados con la
Ley.

Si contrariamente, el funcionario se abstiene de proceder favorablemente con el
registro del sindicato, éste deberá expresar su negativa mediante Providencia
Administrativa debidamente motivada. Esta decisión será recurrible ante el
Ministro del Trabajo y de la Seguridad Social, el lapso para interponer este
recurso jerárquico es de quince (15) días hábiles conforme a la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos32 (LOPA) que así lo establece en su artículo
9533, en concordancia con el artículo 387 LOTTT en su parte in fine; y el lapso
para recurrir se empieza a computar a partir de la notificación de la providencia
administrativa que fundamente la negativa.

Si el Ministro, una vez ejercido el recurso jerárquico, mantuviese la decisión de
negativa de registro, el lapso para interponer la demanda de nulidad contra ese
acto administrativo de efectos particulares es de ciento ochenta (180) días34 y
debe interponerse por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia por estar establecida su competencia en el artículo 29 numeral 535

de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia36 (LOTSJ), para esa
demanda debe cumplirse con los requisitos de admisibilidad previstos en los
artículos 33, 35 y 36 eiusdem.

En consecuencia, si el embrión de organización sindical no cumple con los
requisitos de ley, el funcionario se abstendrá de registrarla (Art. 387 LOTTT).
Pero, si llega a ser constituida legalmente la organización sindical producto de
su exitoso registro, continúa el fuerte intervencionismo estatal pues, el sindicato
instaurado estará obligado a informar al Registro Nacional de Organizaciones

32 LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Publicada en la Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinaria
de 1º de julio de 1981.

33 Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que
es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince
(15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico
directamente para ante el Ministro.

34 De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, las acciones de nulidad dirigidas a anular actos de efectos particulares tienen un lapso de
caducidad de 180 días continuos, contados a partir de la notificación del acto que se pretenda impugnar.

35 Competencia de la Sala Político Administrativa. Artículo 26. Es de la competencia de la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia: 5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos
de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo
de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos
de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción
Administrativa en razón de la materia. (Subrayado agregado).

36 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezu-
ela. Número 39.483. Caracas, lunes 9 de agosto de 2010.
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Sindicales todo lo relacionado con: i) las modificaciones introducidas en los
estatutos, ii) deber de remitir informe detallado de su administración conforme
la Ley y debidamente aprobada en Asamblea General, iii) deber de remitir dentro
de los 3 meses de cada año la nómina completa de sus afiliados, iv) deber de
comunicar el acta de totalización, adjudicación y proclamación de la Junta
Directiva emanada de la Comisión Electoral de la organización sindical, así
como los cambios que se realicen en la composición de la junta directiva, v)
deber de comunicar la decisión de disolver y liquidar la organización sindical, vi)
deber de suministrar a los funcionarios competentes del trabajo las informaciones
que les soliciten, vii) así como cualquier otra obligación que designe la ley.

Como puede observarse, el proceso de registro y funcionamiento de las
organizaciones sindicales es complejo y así limita seriamente la creación de
éstas, por ende, atenta contra el derecho fundamental de la negociación colectiva.

2. Otra de las grandes reformas en esta materia, lo ha sido el tema de las
elecciones sindicales, aun cuando, esta figura ya existía en la legislación de
199737, su tratamiento era más sencillo pues, quien organizaba el proceso
electoral era la misma organización sindical a través de la solicitud de
convocatoria que se hiciese al juez del trabajo de su circunscripción luego de
transcurridos tres (3) meses de vencido el período para el cual haya sido elegida
la directiva del sindicato. Pero, si no se había convocado a nuevas elecciones,
un número no menor del diez por ciento (10%) de los trabajadores miembros de
la organización, podía solicitar al Juez del Trabajo de la jurisdicción que disponga
la convocatoria pertinente para efectuarse las respectivas elecciones sindicales.

Luego, en la Constitución venezolana de 1999 se incorpora la participación del
Poder Electoral en las elecciones sindicales con un alto protagonismo estatal.
Esta intervención gubernamental deviene del artículo 293, numeral 6 de la
Constitución que señala: “El Poder Electoral tiene por funciones: (…) 6) Organizar
las elecciones de sindicatos… en los términos que señale la ley… o por orden
de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las… organizaciones
aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios. (…)”. Por lo
tanto, si el Poder Electoral es quien organiza las elecciones sindicales queda
en sus manos la potestad para poder emprender o no, el respectivo proceso
eleccionario.

Asimismo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N°
46 de fecha 11 de marzo de 2002 (caso Sindicato Único de Trabajadores del
Transporte Automotor y sus Similares del Estado Lara (SUTTASEL)38, se ha
pronunciado en cuanto a los criterios de delimitación competencial, en cuya
sentencia expresó que el artículo 293.6 Constitucional le otorga al Poder Electoral
la competencia para organizar las elecciones sindicales, con el fin de garantizar
la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los

37 Ley Orgánica del Trabajo de 1997 que fue sustituida por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras del 2012.

38 Revisado el 21 de julio del 2016 en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/marzo/46-110302-
000162.HTM. Sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia.
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procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio
y la representación proporcional.

Otra sentencia,reiteró que cuando se trata de un asunto que se centra en el
ejercicio de los derechos políticos de los integrantes de un Sindicato en cuanto
a la escogencia de sus autoridades, a través de la convocatoria de las elecciones
sindicales, su conocimiento está atribuido a la competencia de la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Justicia. (Sentencia Nº 48 de Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Electoral de fecha 20 de abril de 2004)39.

Por su parte, la LOTTT del 2012 desarrolló esta figura de las elecciones sindicales
y a pesar que flexibilizó la norma Constitucional [293.6 CRBV] en cuanto a la
posibilidad, y no a modo de imposición, de solicitud de asesoría técnica y
apoyo logístico, conforme al Art. 405 LOTTT40, pero aun así, llegó a normar con
tanto detalle esta situación que creó serios límites al grado de autonomía sindical.

En este sentido, los sindicatos deberán notificar de la convocatoria del proceso
de elecciones al Poder Electoral. Y por su parte, el Poder Electoral publicará
en la Gaceta Electoral la convocatoria presentada por la organización sindical
dentro de los ocho días siguientes a la notificación. (Art. 405 LOTTT). Al finalizar
el proceso de votación, la comisión electoral sindical entregará al Poder Electoral
la documentación relativa al proceso realizado, a los fines de la publicación de
resultados (Art. 407 LOTTT).

Por otro lado, la LOTTT dispuso que los integrantes de la junta directiva de las
organizaciones sindicales cuyo período haya vencido de conformidad con la
Ley y sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o representar a la organización
sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración, por tal razón,
no podrán presentar, tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo,
pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo ni actas convenio,
es decir les queda vetado el derecho a negociar colectivamente (Art. 402 LOTTT),
hasta tanto no superen esa formalidad de elecciones.

Situación que empeora, cuando en el mismo artículo 402 LOTTT, señala
adicionalmente que “la organización sindical cuya junta directiva tenga el período
vencido no podrá sustituir a los integrantes de la junta directiva por mecanismos
distintos al proceso de elecciones, ni modificar sus estatutos para prorrogar el
periodo de la junta directiva” generando un grave obstáculo de funcionamiento
que queda a merced del Consejo Nacional Electoral. Es decir que, se establecen
severas limitaciones para las juntas directivas con período vencido.

Posteriormente, la Sala Electoral reitera el criterio de competencia, en sentencia
N° 125, de fecha 8 de octubre de 201341, mediante la cual, luego de hacer

39 Revisado el 21 de julio del 2016 en:http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/abril/48-200404-000020.HTM.

Sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia.
40 Artículo 405. Convocatoria a elecciones. Las organizaciones sindicales notificarán de la convocatoria

del proceso de elecciones al Poder Electoral y si lo requieren solicitarán asesoría técnica y apoyo
logístico para la organización del proceso electoral a los fines de garantizar los derechos e intereses de
sus afiliados y afiliadas. El Poder Electoral publicará en la Gaceta Electoral la convocatoria presentada
por la organización sindical dentro de los ocho días siguientes a la notificación.

41 Revisado el 21 de julio del 2016 en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/octubre/157274-125-
81013-2013-AA70-E-2013-000071.HTML. Sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia.
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algunas consideraciones sobre la naturaleza electoral de la convocatoria a
elecciones sindicales, tomando en consideración la normativa relacionada,
concluyó que entran dentro del ámbito del conocimiento de la Sala Electoral
“…toda vez que lo requerido es justamente que se llame a elecciones, lo que
constituye un derecho de naturaleza electoral de todos los trabajadores
sindicalizados…”.

Necesario es, comentar que en Venezuela al ser organizada las elecciones
sindicales por el Consejo Nacional Electoral, el cual, con tantas elecciones
que se instauranen el país, lógicamente no puede rendirle el tiempo para
ocuparse de todas las elecciones sindicales de todos los sindicatos que existen
en Venezuela, por tal motivo, son muchas las organizaciones sindicales que
tienen vencido el período de su junta directiva quedando impedidos de negociar
colectivamente.

Así, al revisar la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo, en su centésima cuarta reunión, celebrada en la sede
de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra (2015), sobre casos
individuales. Pudimos recoger extractos de las actas sobre el caso venezolano
en cuanto a la mora electoral, estableciendo la Comisión que:

“Al tiempo que toma nota de los elementos proporcionados
por el Gobierno, la Comisión reitera una vez más que
las elecciones sindicales son un asunto interno de las
organizaciones, en el que las autoridades, inclusive
el CNE, no deberían injerirse. La Comisión pide por lo
tanto de nuevo al Gobierno que tome medidas para que: i)
las normas vigentes establezcan que sea la autoridad judicial
la que decida los recursos relativos a elecciones sindicales;
ii) se elimine el principio de que la mora electoral inhabilita
a las organizaciones sindicales para la negociación colectiva;
iii) se elimine la obligación de comunicar al CNE el
cronograma electoral; iv) se elimine la publicación en la
Gaceta Electoral de los resultados de las elecciones
sindicales como condición para ser reconocidas.
Adicionalmente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que
tome medidas para revisar las siguientes disposiciones de
la LOTTT que restringen el derecho de las organizaciones
sindicales de organizar libremente la elección de sus
representantes: i) el artículo 387 que condiciona la
elegibilidad de los dirigentes a haber convocado en plazo a
elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra
organización; ii) el artículo 395 que prevé que el
incumplimiento por parte de los afiliados y afiliadas a los
aportes o cuotas sindicales no impedirá el derecho al
sufragio; iii) el artículo 403 que impone un sistema de
votación que integra en la elección de la junta directiva la
forma uninominal y la representación proporcional, y iv) el
artículo 410 que impone la figura del referéndum revocatorio
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de cargos sindicales. La Comisión pide al Gobierno que
informe de toda evolución a este respecto”42.

(Resaltado agregado)

Es evidente que la figura de la “mora electoral”, ha dado lugar a una importante
limitación de la negociación colectiva en Venezuela, admitido así, por la propia
OIT.

3. Posteriormente, en el año 2014, ocurre otra alteración jurídica de la LOTTT
del 2012 por vía jurisprudencial de la Sala Constitucional, vinculada al tema de
elecciones sindicales, sentencia que hace una especial referencia a la
convocatoria electoral que podía hacer el juez del trabajo, y así desaplicó
el Art. 40643 de la LOTTT a través del control difuso de la constitucionalidad.

La Sala Constitucional en sentencia N° 474 del 21 de mayo 2014, en el caso
del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de C.V.G.
Venalum (SUTRAPUVAL)44, al señalar que: “la renovación democrática de las
autoridades sindicales mediante procesos electorales que garanticen a sus
afiliados tener representantes debidamente legitimados para hacer valer sus
derechos laborales, es uno de los contenidos del derecho a la sindicalización,
sin embargo, su aseguramiento depende de que en el proceso de escogencia
se cumplan con las garantías mínimas electorales necesarias para garantizar
la representatividad y legitimidad de quienes resulten electos, lo que implica
indiscutiblemente que son los principios y normas de derecho electoral de los
cuales debe servirse el operador jurídico tanto para llevar a cabo los procesos
electorales sindicales como para posteriormente ejercer su control administrativo
y judicial, tanto así que el propio Constituyente le atribuyó al Poder Electoral
–y no a los órganos de la administración del trabajo– la función de ‘…Organizar
las elecciones de sindicatos…’, tal como se desprende con meridiana claridad
del contenido del artículo 293.6 constitucional; más aun, sobre la base de esa
realidad jurídica, esta Sala desde su creación y ante la ausencia de base legal,
asumió la competencia para controlar judicialmente los actos que en la
organización de esas elecciones fuesen dictados, tanto por el Consejo Nacional
Electoral como por los órganos electorales sindicales” . (Resaltado agregado).

42 Revisado en el sitio oficial web de la Organización Internacional del Trabajo, el 16 de agosto del 2016 sobre
casos individuales de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en
su centésima cuarta reunión, Ginebra, 2015. Extractos de las actas sobre el caso venezolano en cuanto
a la mora electoral. Ver: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publi-
cation/wcms_412828.pdf

43 Artículo 406. Convocatoria a elecciones por el Tribunal del Trabajo. Transcurridos tres meses de
vencido el período para el cual haya sido elegida la junta directiva de la organización sindical sin que se
haya convocado a nuevas elecciones de un número no menor del diez por ciento de los afiliados y
afiliadas a la organización, podrá solicitar al Juez o Jueza con competencia en materia laboral de la
jurisdicción correspondiente que disponga la convocatoria respectiva.

El Juez o la Jueza con competencia en materia laboral ordenará la convocatoria a elecciones sindicales,
estableciendo la fecha y hora de la asamblea de afiliados y afiliadas para la designación de la comisión
electoral sindical, y adoptará las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del
proceso electoral.

44 Revisado el 21 de julio del 2016 en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/164522-474-21514-
2014-13-1030.HTML. Sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia.
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Es obvio que la Sala Constitucional comparó ambos derechos fundamentales
(derecho de sindicalización y derecho electoral)y favoreció la prevalencia de la
intervención estatal a través del Poder Electoral sobre la elección sindical, al
justificar a través de su razonamiento que se trataba de un tema electoral.
Decisión que acentúa la limitación de la autonomía gremial que afecta
directamente otro derecho fundamental como lo es, la libertad sindical45.

Al motivar su sentencia de esa forma, la Sala dejó por sentado que el derecho
electoral está por encima del derecho a la sindicalización, aun cuando verse
sobre un caso de naturaleza electoral de índole sindical, sin tomar en cuenta
que la esencia de ambos derechos nace de la misma estructura constitucional,
con lo cual, ha debido aplicar la teoría de la ponderación de derechos
fundamentales para que un derecho fundamental, no se viere abrogado, por otro
derecho de su misma clase.

Al concluir así, dejó establecido la sentencia citada, –aunque tácitamente– una
jerarquía de estos derechos fundamentales que la misma Constitución no
contempla para cualquiera de los derechos consagrados en su propio articulado.

De la misma forma, es evidente que la sentencia ha dejado de lado, el análisis
debido del artículo 95 de la misma Constitución venezolana, pues, solamente
se mencionó éste, un par de veces en la sentencia, sin realizar un estudio
profundo de su contenido, para poder así ponderarlo frente a la potestad
constitucional del Poder Electoral que tiene para la organización de las
respectivas elecciones sindicales.

Siendo que el Art. 95 de la CRBV establece como derecho fundamental46 que,
los trabajadores sin distinción alguna y sin autorización previa, tienen derecho

45 La libertad sindical se desprende de los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. A saber:

Artículo 95.Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin autorización previa, tienen
derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor
defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley.
Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los
trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios
al ejercicio de este derecho. Los promotores y miembros directivos de las organizaciones sindicales
gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de
sus funciones. Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones
sindicales establecerán la alternabilidad de sus directivos y representantes mediante el sufragio univer-
sal, directo y secreto. Los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados
de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los
miembros directivos de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de
bienes.

Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la
negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que
los que establezca la ley. El Estado garantiza su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las
relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan a
todos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con
posterioridad.

Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la huelga,
dentro de las condiciones que establezca la ley.

46 Según Fernando VALDÉS DEL RE, los derechos fundamentales poseen las siguientes
características:

a) Universalidad: Corresponde a todas las personas naturales, por ende es extensible de forma
automática a todos sin discriminación alguna.

b) Indisponibilidad: Al tratarse de derechos fundamentales, no pueden ser aprovechables en su
detrimento, aun por propia voluntad.
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a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes
para la mejor defensa de sus derechos e intereses, y que estas organizaciones
no están sujetas a intervención administrativa. Y en ese sentido, señala esa
norma constitucional que los trabajadores están protegidos contra todo acto de
discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio del derecho a la libertad
sindical. Vale destacar que la injerencia, bien puede provenir de los particulares,
o del mismo aparato estatal. Por ende, acentuar más el control del Poder
Electoral sobre las elecciones sindicales a través de una sentencia de la Sala
Constitucional constituye una evidente injerencia que perjudica el derecho
fundamental a la libertad sindical47.

Además, la norma constitucional mencionada señala que, para el ejercicio de
la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones
sindicales serán los que establecerán la alternabilidad de sus directivos y
representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto, lo que hace
presuponer que los mismos sindicatos también pueden, previa habilitación
constitucional, a través de la libertad sindical organizar perfectamente lo referente
a sus elecciones sindicales48.

Sin embargo, la mencionada sentencia continúa expresando: “Abundando en
argumentos y sin desconocer que los Sindicatos están sometidos al control de
la jurisdicción del trabajo, no cabe la menor duda que es la jurisdicción
electoral -–actualmente ejercida de manera exclusiva y excluyente por esta
Sala Electoral– y no la jurisdicción del trabajo, el juez natural para revisar
la constitucionalidad y legalidad de todo acto u omisión acaecido en el
marco de una elección electoral sindical, por la especialidad de la materia y
la protección constitucional que se requiere”. (…) Así que “…para conocer de
las solicitudes de convocatoria a elecciones, siendo en definitiva esta Sala
Electoral, el tribunal que debe continuar conociendo de las solicitudes de
convocatoria a elecciones sindicales. Así se decide’”. (Resaltado agregado).

Este extracto de la sentencia aludida, agudiza el control del Poder Electoral
sobre el tema de elecciones sindicales pues –adicionalmente– elimina la
posibilidad de convocatoria de las mencionadas elecciones sindicales que podían
hacer los tribunales del trabajo del lugar donde se encuentre el sindicato
respectivo. Cuestión que era más beneficiosa para los miembros de las

c) Reconocimiento general: Los derechos deben ser reconocidos mediante normas generales y
abstractas, comprendidas en el ordenamiento de más alto nivel, el constitucional.

Adicionalmente, podría añadirse que también son:

d) De interpretación extensiva: deben aplicarse a más casos o situaciones de los que la norma
expresamente menciona.

e) Progresistas y perfectibles: busca el desarrollo o la evolución del derecho fundamental
perfeccionándolo con el transcurso del tiempo.

47 La Comisión  de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT citada
anteriormente señaló literalmente que: “La Comisión reitera una vez más que las elecciones sindicales
son un asunto interno de las organizaciones, en el que las autoridades, inclusive el CNE, no deberían
injerirse”.

48 Ver las actas sobre el caso venezolano en cuanto a la “mora electoral” señalado por la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, en su centésima cuarta reunión,
celebrada en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra (2015), sobre casos individuales.
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organizaciones sindicales pues, acercaba a los miembros del sindicato al órgano
de justicia y por ende favorecía la libertad sindical.

Ahora, con esta decisión, ocurre todo lo contrario, aleja el órgano de justicia del
justiciable pues, será únicamente un solo tribunal con hegemonía quien tenga
la posibilidad de convocar las elecciones sindicales –la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia en Caracas– produciendo retardos innecesarios para
resolver los asuntos de elecciones sindicales por la recarga de trabajo que eso
implica para esa Sala, además de crear la obligación de realizar viajes a los
miembros de las organizaciones sindicales que hagan su vida sindical en el
interior del país para poder gestionar la convocatoria a elecciones sindicales a
la capital de la República, pudiendo resultarles, esos viajes, tardíos, incómodos
y onerosos.

En definitiva, al desaplicar la Sala Constitucional, por control difuso de la
constitucionalidad, el mencionado artículo 406 de la LOTTT que establecía la
posibilidad que los jueces con competencia en materia laboral de la jurisdicción
correspondiente puedan efectuar la convocatoria respectiva para las elecciones
sindicales, y dejar únicamente a la Sala Electoral del TSJ con dicha competencia,
atentó gravemente contra la libertad sindical. Peor aún, cuando dispuso en la
parte dispositiva de la sentencia que SUSPENDE con efectos erga
omnes el artículo 406 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores y ACUERDA así iniciar el juicio
anulatorio de dicha norma.

Es evidente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con esta
sentencia ha restringido con notable injerencia el derecho a la libertad sindical,
y de suyo, la grave afectación de la negociación colectiva contrariando el propio
artículo 95 de la Constitución venezolana y el artículo 3 del Convenio 87 de la
OIT debidamente ratificado por Venezuela en 1968, el cual expresa: “1. Las
organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar
sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular
su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”49.

4. En la LOTTT del 2012 también se incorpora lo respectivo a ilícitos en el
manejo de fondos sindicales (Artículo 417) pues, los integrantes de las directivas

49 Es evidente que la Sala Constitucional dejó de lado el análisis del Art. 19 de la misma Constitución que
establece: “El Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su
respeto y garantía es obligatorio para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución,
los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los
desarrollen”. Así como el análisis del Artículo 22. “La enunciación de los derechos y garantías contenidos
en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta
de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”. Y definitivamente dejó
de aplicar elartículo 23 eiusdem que impone: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden
interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas
por esta Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público”. Al prevalecer la injerencia del Poder Electoral sobre las
elecciones sindicales, a través de esta sentencia, dejó de aplicar un convenio ratificado por Venezuela
que versa sobre un derecho humano fundamental como lo es, la libertad sindical, y de suyo, menoscabó
con notable injerencia este derecho humano de índole laboral al entorpecer su ejercicio.
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y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad
sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de conformidad
con la Ley. Además que los integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de bienes. Situación
que no se preveía en la ley de 1997. También se estableció que, en el caso de
las organizaciones sindicales de trabajadores será ilegal cualquier pago por
parte del patrono a dirigentes sindicales o a sus asesores a título personal.
Todos los pagos provenientes de obligaciones derivadas de la negociación
colectiva o de cláusulas sindicales deben realizarse a nombre de la organización
sindical y hacerse del conocimiento de sus afiliados.

IV. GRADO DE AUTONOMÍA DE LAS PARTES

La noción de autonomía de las partes, rescata de los sujetos colectivos del
trabajo, la capacidad para definir las formas más adecuadas de defender sus
intereses y llegar a acuerdos para normar, no sólo las condiciones de trabajo y
las relaciones laborales, sino también para aportar progreso en la construcción
de sociedades más equitativas, democráticas, solidarias y plurales. La
autonomía debe ser concebida así, como la facultad que poseen las partes que
intervienen en una negociación contractual para autorregularse y equilibrar sus
intereses confrontados dentro de los parámetros permitidos por la ley.

Por su parte, la autonomía organizacional de los gremios, en el marco del Convenio
N° 87de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se traduce en obligaciones
estatales y sociales importantes como la de garantizar el pleno ejercicio de la
libertad sindical, para lo que debería desarrollarse una serie de políticas públicas
que permitan a los actores sociales regular de manera autónoma sus relaciones
laborales. Así, el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, expresa que: “Los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes…”.
Por tanto, las normas legales que regulan la actividad sindical conforme al principio
de legalidad no deberían imponer requisitos tan complejos para la obtención de
la personalidad jurídica pues, dificulta la creación de las organizaciones
sindicales y en consecuencia la negociación colectiva. Tampoco se debe imponer
funciones a los sindicatos que vayan más allá del perímetro estrictamente laboral,
incluso, en el sentido más amplio que se le quiera dar al término.

En cuanto a la autonomía organizacional, aun cuando el artículo 354 de la
LOTTT, prevé que en Venezuela, todas las organizaciones sindicales tienen
derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozarán de la protección
especial del Estado para el cumplimiento de sus fines, la realidad es que existe
un fuerte intervencionismo estatal en materia de autonomía, como una de las
particulares predominantes de las relaciones colectivas de trabajo en América
Latina, sin que Venezuela escape a esa situación50,como es la intervención
estatal: i) en la constitución sindical; ii) en las elecciones sindicales; iii) en la

50 Todas esas restricciones obedecen a la necesidad que el gobierno tenga el control de las organizaciones
sindicales por el hecho de que sea el mayor empleador, en consecuencia, esa situación lo conduzca a que
no sea un buen cumplidor de las normas laborales.
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negociación colectiva; iv) y en la huelga. Constituyendo un perceptible
desequilibrio para el desarrollo efectivo de la autonomía colectiva de las partes.
A saber:

i) Intervención estatal en la constitución sindical; los trabajadores que deseen
constituir una organización sindical en Venezuela, deberán vencer los
requisitos que regula la ley de forma muy estricta para poder alcanzar la
personería jurídica pues, la LOTTT obliga a los constituyentes de un sindicato
a transitar por un procedimiento excesivamente formal para conseguir el
respectivo registro de las organizaciones sindicales.

ii) Intervención estatal en las elecciones sindicales; como se ha desarrollado
anteriormente, existe también una gran injerencia estatal en esta materia
pues, las organizaciones sindicales de manera autónoma no pueden organizar
sus propias elecciones, pues quien tiene esa potestad, es el Poder Electoral,
situación que limita la posibilidad de los sindicatos para ejercer la libertad
sindical al encontrarse vencido el período de la junta directiva y en
consecuencia, se vean imposibilitados de negociar colectivamente, en nombre
y representación de los trabajadores, si el Poder Electoral no ha podido
organizarle sus respectivas elecciones.

iii) Intervención estatal en la negociación colectiva; el Inspector del Trabajo, es
el facultado para verificar los requisitos que debe cumplir el sindicato y el
proyecto de convención colectiva que pretenda negociar colectivamente para
ver si admite dicho proyecto51. Situación que otorga la facultad al funcionario
público para aprobar si se comienza o no la negociación colectiva. Una vez
iniciada ésta, las discusiones directas entre las partes negociadoras sin la
intervención estatal, representan, más bien, una excepción a la regla52. Lo
que se ha hecho costumbre es iniciar las negociaciones en presencia del
Inspector del Trabajo y convenir su prosecución en un lugar escogido por las
partes,con el compromiso de mantener informado al referido funcionario del
progreso de la negociación. También existe intervencionismo estatal con el
producto de la negociación colectiva, es decir, con la homologación de la
convención colectiva de trabajo53, por cuanto, para que ésta pueda surtir sus
efectos, la Administración Pública debe autorizarlo a través del respectivo
acto de homologación, sin la cual, el contrato colectivo no tendrá efectos
legales a pesar de haber sido negociado las condiciones de trabajo por
intermedio de la libertad sindical.

51 Artículo 448. Admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo, el inspector o la inspectora de
trabajo fijará la primera reunión para dar inicio a las negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo
dentro de los treinta días siguientes a la admisión, notificándole al patrono o la patrona el lugar, fecha y
hora de la primera reunión, y remitiéndole una copia del proyecto.

52 Presencia del funcionario o de la funcionaria del trabajo. Artículo 449. La discusión de un proyecto
de convención colectiva de trabajo se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria del
trabajo, quien presidirá las reuniones y se interesará en lograr un acuerdo inspirado en la justicia,
protección del proceso social de trabajo y en la justa distribución de la riqueza, conforme a la Ley. Ambas
partes podrán realizar las reuniones y acordar las negociaciones sin la presencia del funcionario o
funcionaria del trabajo.

53 Aprobación de la convención colectiva por parte del funcionario del trabajo que está conociendo el asunto,
para que así ésta pueda surtir sus efectos, caso contrario, la convención colectiva carecerá de validez.
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iv) Intervención estatal en la huelga; con una gran cantidad de exigencias legales
se encuentra el ejercicio al derecho constitucional de huelga que sólo puede
ser decretado como procedente por el funcionario público competente al ser
cumplidos los respectivos requerimientos legales; y por otro lado está el
uso del arbitraje forzoso para solucionar un conflicto colectivo, teniendo en
cuenta que la autonomía colectiva frente a este mecanismo de fijación
coercitiva de condiciones de trabajo, pierde capacidad normativa autónoma.

En consecuencia, con este intervencionismo estatal, el desenvolvimiento
que ha tenido la negociación colectiva se vuelve dependiente de los avances
y frenos impuestos por las políticas de administración y gestión del sistema
gubernamental.

v) Otra de las razones que atenta contra la negociación colectiva y el
grado de autonomía de las partes es la crisis económica nacional. En
la actualidad, por razones de excesivo control estatal a la empresa privada,
en lo laboral y comercial54, se ha creado un coadyuvante que ha favorecido
con la gran crisis económica que afecta a Venezuela. Fenómeno histórico
que ha producido una profunda afectación del sistema laboral venezolano,
por cuanto, ha sido motivo de fatales pérdidas de empleos formales por
reducción de personal o por renuncias de los trabajadores que buscan en el
sector informal, incluso en el extranjero, mejores ganancias económicas
pues, los salarios son fácilmente destruidos por la inflación.

De la misma forma, estas políticas gubernamentales de control empresarial
también han producido un alto índice de cierres de empresas privadas,
perdiéndose en esa medida, otra buena cantidad de empleos. Y así, otra sensible
parte de empresas privadas han sido expropiadas, siendo muy pocas las que

54 En lo comercial, puede hacerse referencia a un largo período de varios años que lleva Venezuela con un
rígido control cambiario en cuanto a la adquisición de divisas extranjeras, situación que atenta contra la
importación de bienes y servicios. Siendo que, por ejemplo, la importación de materia prima para producir
determinados rubros dentro del país es autorizada por el ente gubernamental, y al no ser aprobada esta
operación cambiaria, obliga a los empresarios a importar estos bienes con divisas provenientes de un
mercado paralelo, haciendo que el producto final sea más costoso, pero que el Estado frena al tener
vigente una ley de ilícitos cambiarios que tipifica esa actividad como delito, cuestión que, en definitivas
cuentas, ha debilitado la producción nacional por la dificultad de obtener la aprobación de estas divisas
por parte del Estado, más aun, cuando el precio del barril de petróleo bajó considerablemente en los
últimos años. Aunado al hecho de mantener vigente una Ley de Precios Justos que tiene por objeto definir
los precios de los bienes dentro del país, basado en una economía imaginaria pues, como es sabido, los
precios son determinados, realmente, por la oferta y la demanda,como modelo económico básico para la
formación de precios en el mercado de bienes dentro de la Nación, no por una regulación gubernamental.
Al escasear los productos, evidentemente, en forma proporcional, suben notoriamente los precios dentro
del mercado. Incluso a los particulares, les cuesta mucho obtener los productos de primera necesidad,
como son los alimentos y medicinas.

Ante tal situación, el Estado ha importado y subvencionado artículos de primera necesidad a precios
bajos para el público, cuestión que se ha tergiversado con el fenómeno del “bachaqueo” que es, la compra
de estos productos por algunas personas a bajos precios, para revenderlos a otros, con precios muy
elevados, hecho que ha profundizado la crisis y ha incrementado el trabajo informal al ser, cada vez más,
la cantidad de personas que migran del trabajo formal a ese flagelo denominado “bachaqueo” por ser una
forma más fácil de ganar dinero con un esfuerzo menor, pero que al final del camino, distorsiona
notablemente la buena voluntad que se tiene para con la justa oportunidad en la adquisición de estos
productos para todos. Necesario es, afirmar que este tipo de controles excesivos que a su vez se han
vuelto expansivos, ha coadyuvado con el fomento de la crisis económica que actualmente padece el
país pues, la causa del problema no es la que se busca detectar para controlarla, sino que se colocan
remiendos a los efectos de esas causas, trabajando así, será una infinidad de remiendos como efecto
multiplicador que tendrá que dársele a cada consecuencia que surge y transmuta constantemente,
derivado de la falta de voluntad para eliminar de raíz el verdadero problema que lo causa.
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funcionan bien, situación que afecta directamente a las relaciones laborales
inmersas en ese proceso de expropiación.

Al atacarse el aparato de producción nacional que representa la empresa privada,
genera factores que coadyuvan a profundizar la crisis económica nacional que
hoy en día atraviesa el país. A su vez, refleja una disminución de la tasa sindical,
hechos que afectan gravemente las relaciones laborales formales y por ende
debilita arduamente la autonomía de las partes para llevar a cabo la negociación
colectiva de trabajo. Es decir que los problemas gubernamentales que hoy
franquea Venezuela han repercutido directamente de lo político a lo económico,
social y laboral.

Necesario es que el gobierno comprenda que las empresas privadas pueden
ser un gran aliado gubernamental, especialmente por cuatro (4) razones
fundamentales:

a) La empresa privada produce bienes y/o servicios, con lo cual, se combate la
escasez que hoy invade a Venezuela; y en la mayor medida que se produzcan
más cantidad de bienes y servicios se abarata el precio de estos productos
por el hecho natural de la oferta y la demanda.

b) Las empresas son fuentes generadoras de empleos formales dentro de una
colectividad, aditivo necesario para tener una sociedad más organizada.
Además permite que haya una mayor evolución de las relaciones colectivas
de trabajo generando empleos más sólidos con mejores condiciones y ofertas
de trabajo. Pues, los trabajadores junto con los patronos generan una simbiosis
necesaria, siendo que, sin uno, no existe el otro.

c) Las empresas privadas también ponen en movimiento la economía nacional
e internacional que, al favorecerse su producción, generan mediante las
importaciones y exportaciones de bienes y servicios, una fuente creadora
de ingreso en moneda extranjera, aparte de la renta petrolera que produce el
país.

d) Y por último, las empresas privadas por su funcionamiento pagan impuestos
al Estado y éste se beneficia así del movimiento empresarial.

Es decir que, al existir más empresas, mayor es: a) la producción de bienes y
servicios, con los cuales, se combate verdaderamente el flagelo de la escasez;
b) el número de empleos formales que se crean; c) el incremento y la mejoría
en la economía del país; y d) la cantidad de impuestos recaudados por la
Nación.

Podemos concluir que la circunstancia de intervencionismo gubernamental
excesivo, acompañado de una profunda crisis política y económica, han sometido
–en términos históricos– a importantes declives adicionales de orden social,
laboral, humano y cultural, por lo que es posible señalar que el grado de
autonomía de las partes en materia de negociación colectiva en los tiempos
presentes es relativamente bajo y de igual manera, manifiestamente escaso
es, el espacio libre para desenvolverse en una economía empobrecida dentro
de un amplio margen de tutela y control estatal. Situación que ha afectado
notoriamente los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano.
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V. PROCEDIMIENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación colectiva como unidad, forma parte de una trilogía que al
congregarse junto al derecho de constitución sindical y la huelga, juntas generan
el efecto triangular que forma el derecho fundamental a la libertad sindical. Para
cuyo progreso, siempre debe tenerse en cuenta que, al fallar alguna de estas
instituciones, la libertad sindical, simplemente, dejaría de funcionar.

En Venezuela, para ejercer el procedimiento de negociación colectiva es
importante destacar que no existe una sistematización de reglas ordenadas. Al
no existir un orden procedimental formal producto de la ausencia de un sistema
global y estructurado, justifica cualquier intento de estudiar este fenómeno,
para cuyo efecto recogeremos y vincularemos las normas de ley, como en su
reglamento, para tratar de señalar, con cierto orden, el respectivo procedimiento
de negociación colectiva.

Es conveniente aclarar que pretender una estructuración absoluta del
procedimiento de negociación colectiva como género, en esta simple monografía,
sería osado –además poco viable–, por lo que nos limitamos a recoger las
normas que se refieren a la negociación colectiva y se encuentran de forma
desordenada en el ordenamiento jurídico para intentar crear un esquema que
podría servir de aproximación a un modelo ordenado para tramitar dicho
procedimiento.

Esta faceta pudiera ser analizada en determinados casos por órganos legislativos,
judiciales e incluso por los mismos particulares. De modo que cualquier lector
que posea una perspectiva del presente asunto,  en los ánimos de la coherencia
procedimental, le resultarán didácticas estas líneas para poder observar el
procedimiento de negociación colectiva aplicado al sector privado de una forma
más metódica, atendiendo al siguiente orden:

1. Titularidad. La facultad para negociar colectivamente es otorgada a todos
los trabajadores (Art. 96 CRBV y 431 LOTTT), vinculando las unidades de
contratación a los ámbitos en los que se han estructurado las organizaciones
sindicales formalmente; o donde no las hubiese, a la coalición de
trabajadores, específicamente en las empresas donde no hubiere
trabajadores sindicalizados o el número de éstos, fuere insuficiente para
constituir una organización sindical, en estos casos, podrán celebrar
acuerdos colectivos sobre condiciones de trabajo entre el grupo o coalición
de trabajadores y la parte patronal (Artículo 136 RLOT).

2. Iniciativa para negociar colectivamente. La presentación del proyecto
de convención colectiva ante el funcionario del trabajo competente la hará
la organización sindical respectiva. Si no existiese una organización sindical
o el número de los trabajadores fueren insuficientes para crearla, ese grupo de
trabajadores puede negociar colectivamente. Así deberá presentar el proyecto
de acuerdo colectivo ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción. El patrono
puede tener la iniciativa para negociar colectivamente al presentar al sindicato
un proyecto de convención colectiva o, si no existiere sindicato, de presentar
a los trabajadores un proyecto de acuerdo colectivo (Arts. 138 y 140 RLOT).
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3. Inamovilidad laboral. Los trabajadores que ejerzan la actividad sindical
(fuero sindical) tendrán inamovilidad laboral, por lo tanto, no podrán ser
despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo,
sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo. El despido,
traslado o desmejora de un trabajador amparado por fuero sindical o
inamovilidad laboral, se considerará nulo y no genera efecto alguno (Art.
418 LOTTT)55.

4. Mesas de diálogo y negociaciones previas. Las organizaciones
sindicales llevarán a cabo negociaciones previas con miras a la solución de
las diferencias que surjan entre las partes, y deberán cumplirlos antes de la
iniciación del cualquier proceso conflictivo. Al tener conocimiento de que
está planteada o por plantearse una diferencia de naturaleza colectiva, el
Inspector del Trabajo procurará abrir una etapa breve de negociaciones entre
el patrono o patronos y la organización sindical u organizaciones sindicales
respectivas y podrá participar en ellas personalmente o por medio de un
representante, para interesarse en armonizar sus puntos de vista e intereses.
En ningún caso se coartará el derecho de la organización sindical a presentar
el pliego de peticiones cuando lo juzgue conveniente (Arts. 473 y 474 LOTTT).

5. Legitimidad. El patrono estará obligado a negociar y celebrar una convención
colectiva de trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones de
carácter conciliatorio o conflictivo con la organización sindical de mayor
representatividad entre los trabajadores bajo su dependencia y que tenga la
junta directiva dentro de su período estatutario (437 LOTTT y 115 RLOT).

6. Admisibilidad. Admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo, el
Inspector de Trabajo fijará la primera reunión para dar inicio a las
negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo dentro de los treinta
(30) días siguientes a la admisión, notificándole al patrono el lugar, fecha y
hora de la primera reunión, y remitiéndole una copia del proyecto (448
LOTTT).

7. Oportunidad patronal para oponerse a negociación. Los convocados
para la negociación de una convención colectiva de trabajo, o aquellos
terceros afectados por ella, podrán formular alegatos y oponer defensas
sobre la improcedencia de las negociaciones, sólo en la primera reunión
que se efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esa oportunidad

55 ¿Y quiénes son los trabajadores que gozan de fuero sindical? Gozarán de fuero sindical: 1. Los solicitantes
del registro de una organización sindical. 2. Los trabajadores que se adhieran a la solicitud de registro de
una organización sindical. 3. Los primeros integrantes de la junta directiva en las entidades de trabajo de
acuerdo a los números de trabajadores señalados en el artículo 419 de la LOTTT desde el momento de su
elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la
organización sindical. 4. Los primeros cinco integrantes de la junta directiva de la seccional de una entidad
federal cuando se trate de un sindicato nacional que tenga seccionales en entidades federales desde el
momento de su elección hasta tres meses después del cese de sus funciones como integrante de la junta
directiva de la seccional. 5. Los trabajadores de una organización sindical que realice elecciones sindicales
desde el momento de la convocatoria, hasta la proclamación de la junta directiva. 6. Los trabajadores que
han sido postulados o postuladas a una elección sindical hasta sesenta días después de proclamada la
junta directiva. 7. Los trabajadores durante la tramitación y negociación de una convención colectiva de
trabajo o de un pliego de peticiones  a partir del día y hora en que sea presentado por ante la Inspectoría
del Trabajo, hasta el término de su negociación o sometimiento a arbitraje. 8. Los trabajadores durante la
tramitación y negociación de una reunión normativa laboral hasta el término de su negociación. Y 9. Los
trabajadores durante el ejercicio de una huelga, tramitada conforme a lo previsto en la Ley.
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no podrán oponer otras defensas. Opuestos los alegatos y las defensas, el
Inspector del Trabajo decidirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
sobre su procedencia. Contra la decisión del Inspector del Trabajo, se oirá
apelación en un solo efecto por ante el Ministro del Trabajo y Seguridad
Social. El lapso para apelar será de diez (10) días hábiles. Si el ministro no
decidiese dentro del lapso de noventa (90) días previsto en el artículo 91 de
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o lo hiciere en forma
adversa, el afectado podrá recurrir ante la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso de ciento ochenta (180) días56

(439 LOTTT).

8. Defensas que pueden oponerse en la negociación colectiva. La Ley
no establece en forma expresa cuáles son las defensas o alegatos que
puede oponer el patrono para enervar la negociación colectiva, tampoco lo
hace el Reglamento de la Ley. Sin embargo, pueden ser oponibles como
excepciones, entre otras: i) La falta de cualidad de la organización sindical
por no estar investida de personalidad jurídico-laboral (Art. 517 LOTTT). ii)
La disminución del número de sus miembros que ocasione la pérdida de su
legitimidad (Art. 376 LOTTT). iii) La falta de representatividad del sindicato,
en Venezuela la parte patronal estará obligada a negociar y celebrar una
convención colectiva de trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones
de carácter conciliatorio o conflictivo, únicamente con la organización sindical
de mayor representatividad entre los trabajadores bajo su dependencia (Art.
437 LOTTT y 115 RLOT). iv) La existencia de una convención colectiva
vigente. v) La exigencia a los miembros de la junta directiva de las
organizaciones sindicales de tener el período vencido para el cual fueron
electos, por cuanto “no podrán realizar, celebrar o representar a la
organización sindical en actos jurídicos que excedan de la simple
administración” (Art. 402 LOTTT y 128 RLOT), surge la posibilidad de la
controvertida defensa de la mora electoral57. vi) La aplicación del principio
de pureza (Art. 366 LOTTT). vii) El no acompañamiento del acta en la cual
se acordó la presentación del proyecto. viii) La existencia de un sindicato
en el supuesto de que la iniciativa de negociación provenga de una coalición
o grupo transitorio de trabajadores. ix) La defensa consistente en que dentro
de la empresa existe otro sujeto colectivo de trabajo que es el legitimado.
x) Reposición del procedimiento, por cuanto el patrono señale un vicio de
fondo, por ejemplo, nulidad absoluta de la asamblea por no cumplir con los
requisitos de validez establecidos en la Ley (Art. 389 LOTTT), como pudieran
ser que no exista acta de aprobación del proyecto y solicite que se regrese
a la etapa en que el vicio sea subsanado, o que la asamblea no haya sido
convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos, o no
esté suscrita por el número mínimo de trabajadores, o que no se haya
levantado un acta de la sesión debidamente autenticada en la forma prevista
en los estatutos, en las que se exprese el número de los miembros

56 Ver artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publicada en Gaceta
Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio del 2010.

57 Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia Nº 175 del 20/10/2003.
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concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones
aprobadas. xi) Incumplimiento de la organización sindical en sus
obligaciones (Art. 388 LOTTT). xii) Haber sido presentado previamente otro
proyecto de convención colectiva; circunstancia en la cual, el funcionario
del trabajo deberá resolver con carácter previo cuál de los proyectos
presentados cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de los trabajadores
interesados (referéndum sindical). xiii) Haber sido la empresa convocada
por una reunión normativa laboral (Art. 453 LOTTT). xiv)La existencia de un
procedimiento de reducción de personal por motivos económicos y
tecnológicos, o la existencia de una solicitud de modificación o de revisión
de condiciones de trabajo efectuados con anterioridad a la presentación del
proyecto de convención colectiva (Art.148 LOTTT). xv) Inactividad o ausencia
de actividad sindical durante más de tres años (Art. 426 numeral 7 LOTTT).
xvi) La existencia de una cuestión prejudicial, por existir una demanda de
disolución del sindicato promovente de la negociación colectiva (Art. 427
LOTTT). xvii) Fusión por absorción de otra organización sindical o fusión de
2 o más organizaciones sindicales para crear otra nueva (Arts. 428 y 429
LOTTT).

9. Duración de las negociaciones. Las negociaciones de la convención
colectiva de trabajo no excederán de ciento ochenta (180) días continuos.
Las partes podrán, de mutuo acuerdo, establecer prórrogas a este lapso,
cuando lo consideren conveniente (Art. 441 LOTTT).

10. Formas de terminar la negociación colectiva. La mejor forma de
terminación de la negociación se produce a través de la suscripción de la
convención colectiva de trabajo que de acuerdo con la ley a los efectos de
su validez (Art. 450 LOTTT), la convención colectiva de trabajo acordada
deberá ser depositada en la Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada, el
Inspector del Trabajo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, verificará
su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a
efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de homologación
surtirá todos los efectos legales. En cambio, excepcionalmente, la
negociación puede terminar con un fallo arbitral.

VI. TIPOS DE NEGOCIACIÓN E INSTRUMENTOS

A modo general, vemos que es posible ensayar una tipología de modalidades e
instrumentos a través de los cuales se plasma la negociación colectiva
desenvuelta por los actores sociales en Venezuela.

En cuanto a los sujetos, deben distinguirse, según se trate la representación
colectiva de los trabajadores, por un lado, y de los empleadores, por el otro. Así, el
Art. 114 del RLOT expresa que se consideran sujetos colectivos del derecho
del trabajo y, por tanto, titulares de la libertad sindical, las organizaciones sindicales
de primer, segundo y tercer grado; las coaliciones o grupos de trabajadores; y
las cámaras patronales, en los términos y condiciones de la Ley Orgánica del
Trabajo; y las demás organizaciones de representación colectiva de los intereses,
bien sea de trabajadores, por una parte, o de patronos, por la otra.
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En el primer caso, el ordenamientojurídico (Ley y/o Reglamento) le atribuye a
las organizaciones de trabajadores (coalición de trabajadores, sindicatos,
federaciones, confederaciones o centrales sindicales(ver Art. 356 LOTTT), la
facultad para negociar colectivamente. Los sindicatos de trabajadores pueden
ser de empresa, profesionales, de industria o sectoriales58.

En el segundo supuesto, esta atribución es concedida en forma amplia e indistinta
a los empleadores (en forma individual o colectiva) como lo son sindicatos (Art.
368 LOTTT), las cámaras de comercio, industria, agricultura o cualquier rama
de producción o de servicios, sus federaciones y confederaciones con
personalidad jurídica; éstas podrán ejercer las atribuciones que en la Ley se
reconocen a las organizaciones sindicales de patronos, siempre que se hayan
inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con
las obligaciones establecidas de Ley para las organizaciones sindicales. Así
mismo, los colegios profesionales, podrán ejercer las atribuciones que en la
Ley se reconocen a las organizaciones sindicales, que de igual forma se hayan
inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con
las obligaciones establecidas en esta Ley para las organizaciones sindicales
(Art. 369 LOTTT).

Desde el punto de vista legislativo formal, el ordenamiento jurídico venezolano
(Ley y/o Reglamento) reconoce dos tipos esenciales de instrumentos colectivos:
i) el acuerdo colectivo y ii) el convenio colectivo de trabajo de empresa o por
rama de actividad; donde convergen naturalmente el producto de la negociación
colectiva, como la postulación de un modelo instrumental de la coalición de
trabajadores u organizaciones sindicales respectivamente; con el fin de auto-
regular las condiciones de trabajo a las que habrán de sujetarse los trabajadores.
El acuerdo o el convenio colectivo de trabajo vienen a constituir fuente formal de
derechos en las relaciones laborales que han regulado, como resultado del
ejercicio pleno de la libertad sindical.

En Venezuela, las convenciones colectivas de trabajo que se celebran por
intermediación de una organización sindical, deben someterse a la aprobación
de la autoridad laboral (Inspector del Trabajo) para que le imparta la

58 a) Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores de cualquier profesión u oficio que presten
servicios en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales, ubicadas en distintas localidades
y regiones.

b) Son sindicatos profesionales, de artes u oficios los integrados por trabajadores de una misma profesión
u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexos, ya trabajen en una o en distintas entidades de
trabajo. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios en
forma no dependiente.

c) Son sindicatos de industria los integrados por trabajadores al servicio de varios patronos y patronas de
una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio de un
mismo patrono cuando sea el único existente en la rama industrial.

d) Son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores al servicio de varios patronos de una misma
rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u oficios
diferentes, o al servicio de un mismo patrono cuando sea el único existente en la rama.

Los sindicatos sectoriales o profesionales podrán crear comités sindicales en cada una de las entidades
de trabajo donde tengan trabajadores afiliados (Art. 371 LOTTT).
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correspondiente homologación59  y así pueda producir sus respectivos efectos
legales. Requisito que conduce a una participación más activa del Estado (Art.
450 LOTTT). Sin embargo, en cuanto a los acuerdos colectivos negociados por
un grupo o coalición de trabajadores no sindicalizados la normativa no prevé
que amerite la homologación del acuerdo, únicamente basta con el depósito
del mismo en la Inspectoría del Trabajo (Art. 136 RLOT).

Es conveniente acotar que en la práctica de la negociación colectiva en Venezuela
se lleva a cabo en modo intermitente y no continuo, esto es que, una vez que
se ha llegado a la terminación de la negociación colectiva mediante la subscripción
dela convención colectiva de trabajo, las partes no vuelven a negociar, sino para
la renovación de la misma, al vencimiento de su término, en buena parte por la
aplicación de los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales (Arts. 89.1 CRBV y 434 LOTTT)60. Sin embargo, en los
últimos años, producto de la alta inflación en Venezuela, el Ejecutivo Nacional
ha promulgado diversos decretos aumentando el salario mínimo (a veces 3 o 4
aumentos por año), generando que, aun durante la vigencia de un contrato
colectivo, las partes se vean en la necesidad de negociar nuevos ajustes
salariales.

Otra categoría de instrumentos corresponde a aquellos que, aun sin constituir
el resultado de un proceso de negociación colectiva inherente al ámbito de la
autonomía colectiva de las partes, son sin embargo, considerados por la ley
como fuente de derecho laboral. Tal caso está representado por el laudo arbitral
que está expresado como fuente de Derecho del Trabajo en el Art. 16, literal “d”
de la LOTTT; se trata de una decisión arbitral que, en forma voluntaria o preceptiva,
pone fin al conflicto colectivo y que, conforme el artículo 496 de la LOTTT es
considerado de obligatorio cumplimiento para las partes.

VII. EL CONVENIO COLECTIVO Y SUS EFECTOS

Las asociaciones de trabajadores y empleadores, en el ámbito jurídico laboral,
pueden y son aptas de producir sus propias normas que regulen las relaciones
de trabajo. La mayoría de los ordenamientos jurídicos en materia del trabajo
reconoce a la norma laboral negociada en su condición de fuente material de

59 La homologación es la aprobación de la convención colectiva por parte del funcionario del trabajo que está
conociendo el asunto, para que así ésta pueda surtir sus efectos, caso contrario, la convención colectiva
carecerá de validez.

Si el Inspector del Trabajo lo estimare procedente, en lugar de la homologación, podrá indicar a las partes
las observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser subsanadas dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes.

En caso que los interesados insistieren en el depósito de la convención, el Inspector 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 público (Art. 451).

60 Artículo 89. 1 CRBV: El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá
lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y
trabajadoras. Para el cumplimiento de este deber del Estado se establecen los siguientes principios:

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos
y beneficios laborales. (…)

Artículo 434 LOTTT. Progresividad de los beneficios. La convención colectiva de trabajo no podrá
concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en
los contratos de trabajo vigentes.
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regulaciones derivado del trabajo como hecho social, y a la vez constituye un
negocio jurídico que al verse concluido entre las partes participantes de la
negociación colectiva genera el perfil de fuente formal de Derecho del Trabajo
(Art. 16, literal “d” de la LOTTT).

Como señala HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ61: “De allí que podamos concluir que los
convenios colectivos no constituyen otra cosa que negocios jurídicos y como
tales son producto de la autonomía colectiva, es decir, del poder reconocido a
las categorías profesionales para regular sus propios intereses considerados
dignos de protección por parte del ordenamiento jurídico”.

Hemos dicho que las convenciones colectivas de trabajo tienen su origen en la
autonomía colectiva, en el poder de autorregularse o autorreglamentarse que
tienen los patronos y los trabajadores organizados en sindicatos, de allí que se
la considere como un negocio jurídico62.

Siendo así, JORGE ROSENBAUM ha señalado que: “es posible hacer un recorrido
de las distintas concepciones doctrinarias sobre la naturaleza del convenio
colectivo, según se ponga el acento en sus aspectos contractuales, en sus
aristas estatutarias y normativas, o incluso en sus elementos eclécticos o
mixtos (el convenio es “un híbrido”, que refunde en un todo unitario, el contrato
y la norma). A partir de estas grandes corrientes analíticas, la contribución
doctrinaria se multiplica, permitiendo el nacimiento y la postulación de variadas
teorías que contribuyen a explicar y enfocar el estudio de una manifestación
tan peculiar de las relaciones colectivas del trabajo: la negociación colectiva”63.

Sin pretender tomar partido por una determinada postura, parece necesario
reconocer que son precisamente los ordenamientos positivos los que, aun sin
apartarse de las ideas del contrato que le dieron origen a la negociación colectiva,
han reconocido el valor normativo derivado de la autonomía privada colectiva al
plasmar jurídicamente los efectos obligatorios, automáticos y generales del
convenio, al posibilitar su extensión y al admitir bajo ciertas circunstancias o
requisitos, su aplicación ultraactiva64.

ÓSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y NAPOLEÓN GOIZUETA HERRERA al analizar la definición
de convención colectiva, contenida en la Ley venezolana, sostienen: El primer
elemento de ser un negocio jurídico concordado, está sobreentendido en el
término convención y supone la realización de negociaciones entre las partes
para que con la manifestación del consentimiento, surja el convenio, acuerdo
este de carácter colectivo laboral que le imprime particularidades propias a la
misma, como lo es por ejemplo, la obligación que le impone la Ley de negociar

61 JAIME MARTÍNEZ, HÉCTOR (2011): “La naturaleza de la convención colectiva del trabajo”. En: Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Estudios en homenaje a la memoria de RAFAEL CALDERA. Volumen II.
Universidad Católica Andrés Bello y Universitas Fundación. Barquisimeto p. 126.

62 JAIME MARTÍNEZ, HÉCTOR (2011): “La naturaleza de la convención colectiva…” cit. p. 129.
63 ROSENBAUM RIMOLO, JORGE (2001): Tendencias y contenidos  de la negociación colectiva en el cono sur de

América Latina. Organización Internacional del Trabajo. OIT. Lima. p. 33.
64 ROSENBAUM RIMOLO, JORGE (2001): Tendencias y contenidos  de la negociación colectiva… cit. p. 34.
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y lo relativo a los efectos que produce, que van más allá de los contratos de
derecho común...” 65.

En definitiva, importante es, a los enseres prácticos, destacar los efectos jurídicos
del convenio colectivo. Así, HÉCTOR JAIME MARTÍNEZ señala que: “Las convenciones
colectivas de trabajo presentan una particularidad que las hace diferentes de
los negocios jurídicos o contratos regidos por el derecho civil. En éstos se
aplica el principio de la relatividad de los contratos en el sentido de que los
efectos del contrato sólo afectan a las partes que lo celebran –res Inter alios
acta aliis neque nocere neque prodesse potest–, en tanto que en materia de
convenciones colectivas de trabajo, éstas pueden resultar aplicables a personas
que no han intervenido en su celebración”66.

Precisamente, las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo se
convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos
individuales de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el
ámbito de aplicación de la convención, aun para aquellos trabajadores que no
sean integrantes de la organización sindical u organizaciones sindicales que
hayan suscrito la convención. Las estipulaciones de las convenciones colectivas
beneficiarán a todos los trabajadores de la entidad de trabajo aun cuando ingresen
con posterioridad a su celebración. Cuando una entidad de trabajo tenga
departamentos o sucursales en localidades que correspondan a jurisdicciones
distintas, la convención colectiva que celebre con la organización sindical que
represente a la mayoría de sus trabajadores, se aplicará a los departamentos o
sucursales (Art. 432 LOTTT). Por ende en Venezuela se acepta expresamente
la teoría de la incorporación automática de los efectos del convenio colectivo en
el contrato individual de trabajo.

Por otro lado, los convenios homologados tienen eficacia temporal de acuerdo
con el plazo estipulado por las partes, pero se les reconoce constitucionalmente
una eficacia ultra-activa por aplicación de los principios constitucionales de
intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales (Art. 89.1
CRBV). Dicha ultra-actividad se proyecta respecto de las cláusulas normativas,
que siguen rigiendo las relaciones laborales y las condiciones de trabajo hasta
tanto se las sustituya por un nuevo convenio colectivo que mantenga o mejore
las condiciones de trabajo anteriores.

En cuanto a los efectos de extensión, la convención colectiva de trabajo suscrita
en una Reunión Normativa Laboral o el laudo arbitral que se derive de ella,
podrán ser declarados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de Trabajo y Seguridad Social, de extensión obligatoria para los demás
patronos y trabajadores de la misma rama de actividad, de conformidad con la
Ley, a solicitud de la propia Reunión Normativa Laboral o de cualquiera de los
sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales que sean parte en la
convención colectiva de trabajo o laudo arbitral (Art. 468 LOTTT).

65 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÓSCAR y GOIZUETA HERRERA, NAPOLEÓN (2001): “De la Convención Colectiva de
Trabajo”. En Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo. Obra conjunta coordinada por ÓSCAR HERNÁNDEZ

ÁLVAREZ. Jurídicas Rincón. Barquisimeto. 2001. Tomo II. P. 357. Citado a su vez por JAIME MARTÍNEZ,
Héctor. La naturaleza de la convención colectiva…cit. p. 132.

66 JAIME MARTÍNEZ, HÉCTOR: “La naturaleza de la convención colectiva…” cit. pp. 135-136.
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La eficacia general es reconocida respecto de la convención colectiva de trabajo,
que se aplica indistintamente a todas las empresas integrantes de la categoría
económica y a todos los trabajadores organizados en la categoría profesional
representada por los sindicatos que la suscriben. Por el contrario, el convenio
colectivo de empresa produce efectos sólo con relación a la empresa o empresas
y a sus trabajadores, en este último caso representados por los sindicatos
cuyas categorías profesionales existan en la empresa.

Vale acotar que cuarenta (40) o más trabajadores de distintas entidades de
trabajo que ejerzan una misma profesión, oficio o trabajo similares o conexos,
podrán constituir un sindicato profesional de ámbito territorial local o estadal.
Tratándose de un sindicato profesional (organizaciones sindicales horizontales,
por oficio o profesión, que reúnen a los trabajadores independientemente del
tipo de empresa en la que trabajan), los acuerdos que éste celebre tendrán
eficacia limitada a las categorías profesionales de trabajadores a él vinculados,
como miembros de una categoría diferenciada. Los trabajadores no dependientes
podrán formar sindicatos de ámbito territorial local o estadal con un número de
cuarenta (40) o más trabajadores de la misma profesión, oficio o actividad.

Por último, destacaremos la eficacia jurídica que tiene la convención colectiva
en los procesos judiciales al momento de invocarse sus normas dentro del
juicio laboral. Si el texto de la convención colectiva debe ser promovido como
prueba o, por ser fuente de derecho, no existe la necesidad de ser promovido
bajo el argumento que el juez conoce el derecho.

Es así que en tiempos anteriores, la jurisprudencia67 sostenía el criterio que
quien alegase en juicio normas contenidas en la convención colectiva, se
encontraba en la imperiosa necesidad procesal de demostrar su existencia.
Sin embargo, ha habido cambio de criterio y las últimas tendencias de la
jurisprudencia han sido reconocer que al ser fuente de derecho la convención
colectiva, el juez está obligado a conocerla y releva a la parte de su prueba.

Así, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº
2.361 del 3 de octubre de 200268, considera que:

“En consecuencia, si conforme al Capítulo V de la Ley
Orgánica del Trabajo la convención colectiva laboral
constituye una “norma jurídica en materia de trabajo” y, por
ende, es fuente de derecho en el ámbito jurídico laboral,
como se desprende del artículo 60 del mencionado cuerpo
legal, a contrario sensu, no constituye un hecho y por ende
forma parte del iura novit curia, no debiendo ser objeto del
debate probatorio al ser susceptible de ser aplicada por el
juez como derecho no alegado por las partes hasta en el
propio momento de tomar la decisión definitiva sobre el caso
en concreto”.

67 Citas jurisprudenciales tomadas del trabajo de JAIME MARTÍNEZ, HÉCTOR: “La naturaleza de la convención
colectiva…” cit. pp. 149-151.

68 Ver el sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
octubre/2361-031002-02-0025%20.HTM. Revisado el 23 de agosto del 2016.
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En la sentencia N° 535 del 18 de septiembre del 200369, la Sala de Casación
Social, con ponencia del Magistrado JUAN RAFAEL PERDOMO, fundándose en las
formalidades que debe cumplir la convención colectiva de trabajo, concluye lo
siguiente:

“Es por esto que si bien es cierto que la convención colectiva
tiene su origen en un acuerdo de voluntades, también es
cierto que una vez alcanzado el mismo debe necesariamente
suscribirse y depositarse ante un órgano con competencia
pública, concretamente ante el Inspector del Trabajo, quien
no sólo puede formular las observaciones y recomendaciones
que considere menester, sino que debe suscribir y depositar
la convención colectiva sin lo cual ésta no surte efecto legal
alguno. Estos especiales requisitos en su formación,
incluyendo la suscripción y el depósito, con la intervención
de un funcionario público, le da a la convención colectiva de
trabajo un carácter jurídico distinto al resto de los contratos
y permite asimilarla a un acto normativo que –se insiste–
debido a los requisitos que deben confluir para su formación
y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos
sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y
prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por
las partes en juicio.

Desde luego que este carácter jurídico, el de derecho, tiene
desde la perspectiva procesal una gran importancia porque
permite incluir a la convención colectiva de trabajo dentro
del principio general de la prueba judicial según el cual el
derecho no es objeto de prueba, pues se encuentra
comprendido dentro de la presunción legal iuris et de iure
establecida en el artículo 2º del Código Civil, según la cual:
«La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento»,
con fundamento en la cual el derecho se presume conocido,
sobre todo por el juez, lo que está consagrado como el
principio iura novit curia, el juez conoce el derecho, y por
tanto, las partes no tienen la carga de alegarlo ni probarlo,
ni el juez el deber de examinar las pruebas que las partes
hayan producido para la comprobación de su existencia,
porque el deber de analizar y juzgar todas cuantas pruebas
se hayan producido en juicio, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento
Civil, se refiere a las pruebas de los hechos no del derecho
(Vid. Sentencia Nº 4 de esta Sala de 23 de enero de 2003)”.

Y más adelante la sentencia concluye:

“Por último es menester aclarar que aunque la ley laboral
incluya a las convenciones colectivas dentro de las fuentes

69 Ver el sitio oficial web del Tribunal Supremo de Justicia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/septiembre/
RC535-180903-02568.HTM. Revisado el 23 de agosto del 2016.
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del derecho del trabajo, en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, no
son iguales, porque la fuente es de donde emana el derecho
y la convención colectiva es el derecho mismo y ello es
precisamente, lo que dispensa a las partes de la carga de
demostrarla, porque el juez puede de manera fácil y sencilla,
dentro o fuera de juicio, comprobar su existencia, pues ésta
se encuentra suscrita y depositada ante la Inspectoría del
Trabajo, lo que no ocurre con el contrato individual de trabajo
o con otras de las ‘fuentes del derecho laboral’ indicadas en
el artículo 60 de Ley Orgánica del Trabajo”.

La sentencia en cuestión fue objeto de un voto concurrente por parte del
Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, que aun cuando está de acuerdo con
el carácter de fuente de derecho que posee la convención colectiva de trabajo,
no obstante difiere en la posibilidad del juez para conocer la existencia y
contenido de todas las convenciones colectivas existentes en el país, por no
estar, precisamente, publicadas todas ellas en Gaceta Oficial, y al respecto
concluye:

“Debo señalar que a pesar de su carácter normativo y de
que el Juez, en tanto conoce el derecho, está facultado
para decidir acerca de su aplicación y alcance en algún
caso concreto, no siempre el contenido de la mayoría de
las convenciones colectivas de trabajo son del conocimiento
del Juez, dado que su publicación no tiene lugar en Gaceta
Oficial o por otro medio que permita una divulgación efectiva,
salvo que derive de una Reunión Normativa Laboral (artículo
538 de la Ley Orgánica del Trabajo y 159 de su Reglamento).
Es así como los textos de los convenios colectivos de trabajo
no siempre son del conocimiento público, y en consecuencia,
es necesario que las partes coadyuven en la demostración
de su existencia y términos, como sucede en el caso de
invocarse la aplicación del derecho extranjero o de leyes
estadales y ordenanzas de restringida publicación en lo
territorial, de allí que, considero que resulta necesario para
su conocimiento y aplicación, sin menoscabo de las
facultades del Juez para hacerse de su texto, que la o las
partes en juicio provean a los autos un ejemplar de la
convención colectiva cuya aplicación, como conjunto
normativo, es invocada...”.

En conclusión, la sentencia no considera que la convención colectiva sea una
ley, pero sí fuente de derecho y así exime de su prueba en juicio al contemplarse
un debate sobre las normas establecidas en dicha convención. Siendo el criterio
jurisprudencial que hasta la actualidad se maneja en Venezuela. Aunque, somos
del criterio que siempre es recomendable acompañar en juicio la convención
colectiva para que no se generen dudas indeseadas.
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

15 Bs. Diarios
450 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

10 Bs. Diarios
300 Bs. Mensuales

Trabajadores Domésticos

30 Bs. Diarios
900 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

Ley General
de Sueldos
y Salarios

03-12-1979
2.518

03-12-1979
25 Bs. Diarios

750 Bs. Mensuales
Trabajadores Rurales

16,66 Bs. Diarios
500 Bs. Mensuales

Trabajadores Domésticos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos01-02-1985493

67 Bs. Diarios
2010 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

50 Bs. Diarios
1.500 Bs. Mensuales

Trabajadores Rurales

134 Bs. Diarios
4.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

15-02-1989
84 Bs. Diarios

2.500 Bs. Mensuales
Trabajadores Rurales

26
34.162

20-02-1989

200 Bs. Diarios
6.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

09-05-1991
133,33 Bs. Diarios

4.500 Bs. Mensuales
Trabajadores Rurales

1.585
34.711

10-05-1991

266,66 Bs. Diarios
8.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

26-12-1991
200 Bs. Diarios

6.000 Bs. Mensuales
Trabajadores Rurales

2.049
34.872

10-05-1991

1.383 06-12-1986
33.614

08-12-1986

122 31-05-1974
30.415

04-06-1974
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

300 Bs. Diarios
9.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

233,33 Bs. Diarios
7.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Rurales

2.100 20-02-1992
34.914

28-02-1992

500 Bs. Diarios
15.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos123 15-04-1994
35.441

15-04-1994

416,66 Bs. Diarios
12.500 Bs. Mensuales

Trabajadores Rurales124 15-04-1994
35.441

15-04-1994

2.500 Bs. Diarios
75.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Urbanos

2.666,67 Bs. Diarios
68.000 Bs. Mensuales

Trabajadores Rurales

2.251 19-06-1997
36.364

20-06-1997

3.333,33 Bs. Diarios
100.000 Bs. Mens.

Trabajadores Urbanos

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

2.846 19-02-1998
36.397

19-02-1998

4.000 Bs. Diarios
120.000 Bs. Mens.

Trabajadores Urbanos

3.600 Bs. Diarios
108.000 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens.

Aprendices

3.000 Bs. Diarios
90.000 Bs. Mens.

Conserjes

0180 29-04-1999
36.690

29-04-1999

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens.

Trabajadores Urbanos

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

4.320 Bs. Diarios
129.600 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

3.600 Bs. Diarios
108.800 Bs. Mens.

Aprendices

4.400 Bs. Diarios
132.000 Bs. Mens.

892 03-07-2000
36.985

07-07-2000

En empresas afectadas por
la catástrofe de Vargas

4.800 Bs. Diarios
144.000 Bs. Mens.

Conserjes

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens.

Trabajadores Urbanos

4.840 Bs. Diarios
145.200 Bs. Mens.

En empresas con 20 o
menos trabajadores

1.428
*Ver Nota

27-08-2001
37.271

29-08-2001

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

Iván Mirabal Rendón



259

* NOTA: Los salarios mínimos establecidos en el Decreto Nº 1.428 son aplicables desde el 1º de Mayo de
2001, y este deroga el Decreto 1.368 de fecha 12-07-2001 publicado en Gaceta Oficial Nº 37.239

D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Aprendices Menores de
edad en el sector privado

5.280 Bs. Diarios
158.400 Bs. Mens.

Conserjes

3.960 Bs. Diarios
118.800 Bs. Mens.

1.428
*Ver Nota

27-08-2001
37.271

29-08-2001

6.336 Bs. Diarios
190.080 Bs. Mens.

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2002
5.324 Bs. Diarios

159.720 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

1.752 28-04-2002
5.585 Ext.

28-04-2002

En empresas con 20 o
menos trabajadores

Desde el 01-05-2002
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
5.702,40 Bs. Diarios
171.072 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Desde el 01-05-2002
5.808 Bs. Diarios

174.240 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2002
6.336 Bs. Diarios

190.080 Bs. Mens.

Conserjes

4.752 Bs. Diarios
142.560 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

AÑO 2003
Desde el 01-07-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-07-2003
6.388,80 Bs. Diarios
191.664 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.550,40 Bs. Diarios
226.512 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

02-05-2003

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2016)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Desde el 01-07-2003
5.227,20 Bs. Diarios
156.816 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
6.177,60 Bs. Diarios
185.328 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2003
6.272,64 Bs. Diarios

188.179,20 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Caracas,
viernes 2
de mayo
de 2003

Nº 37.681

Decreto Nº
2.387

Caracas,
29 de abril
de 2003

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2003
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2003
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

AÑO 2004
Desde el 01-05-2004
9.884,20 Bs. Diarios

296.524,80 Bs. Mens.
(20%)

Desde el 01-08-2004
10.707,80 Bs. Diarios
321.235,20 Bs. Mens.

(10%)

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
9.060,50 Bs. Diarios

271.814,40 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
9.815,20 Bs. Diarios

294.465,60 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2004
7.413,12 Bs. Diarios

222.393,60 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
8.030,90 Bs. Diarios
240.927 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
8.895,74 Bs. Diarios

266.872,32 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
9.637,00 Bs. Diarios
289.111,70 Bs. Mens.

Trabajadores Rurales

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

Desde el 01-05-2004
6.969,60 Bs. Diarios
209.088 Bs. Mens.

Desde el 01-10-2004
8.236,80 Bs. Diarios
247.104 Bs. Mens.

Conserjes

Decreto Nº
2.902 de

fecha
30 de abril
de 2004

2004

Caracas,
30 de Abril

de 2004

Nº 37.681

AÑO 2005
Desde el 01-05-2005

13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
10.124,50 Bs. Diarios
303.735,90 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-05-2005
13.500 Bs. Diarios
405.000 Bs. Mens.

Desde el 01-08-2004
12.374,40 Bs. Diarios
371.232,80 Bs. Mens.

Aprendices y Adolescentes

Desde el 01-05-2004
405.000 Bs. Mens.

Decreto Nº
3.628 de

fecha
27 de abril
de 2005

2005

Número
38.174

Caracas,
miércoles
27 de abril
de 2005

Conserjes

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Rurales

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Rurales

Jubilados y Pensionados
(adminitración Pública)

Pensiones del Seguro Social

AÑO 2006
Desde el 01-02-2006

15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
14.230,56 Bs. Diarios
426.917,72 Bs. Mens.

Empleador con más de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Desde el 01-02-2006
11.643,18 Bs. Diarios
349.296,29 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Empleador con menos de
veinte (20)

Trabajadores Urbanos

Aprendices y Adolescentes

Conserjes

Decreto
Nº 4.247

A partir:
Caracas,

1 de febrero
de 2006

Número
38.371

Caracas,
miércoles

30 de
Enero de

2006

*(Leer
nota al pie)

* NOTA: Reimpresión por error material: Gaceta Oficial Nº 38.372 de fecha 03-02-2006; a continuación se copia:
Por cuanto en el Decreto Nº 4.247 de fecha 30 de enero de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.371 de fecha 02 de febrero de 2006, mediante el cual se fija
el salario mínimo mensual, se incurrió en error material en el artículo 12, en consecuencia:
Donde dice: «...a partir del 1ª de febrero de 2005».   Debe decir: «...a partir del 1º de febrero de 2006»

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2016)
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D. o Res. Fecha G.O Monto Trabajador

17.077,50 Bs. Diarios

512.325 Bs. Mens.

Empleador con más y
menos de veinte (20)

Trabajadores Urbanos,
Trabajadores Rurales y
Domésticos. Conserjes

17.077,50 Bs. Diarios

512.325 Bs. Mens.

Jubilados y Pensionados
(Administración Pública).

Pensionados del
Seguro Social

12.807,53 Bs. Diarios

384.225,91 Bs. Mens.
Aprendices y Adolescentes

AÑO 2007

Número
38.426

Caracas,
28 de

Abril de
2006

Desde el:
01-09-2006

Decreto
Nº 4.446

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Desde el 01-05-2007
20.493 Bs. Diarios
614.790 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Desde el 01-05-2007
15.370 Bs. Diarios
461.100 Bs. Mens.

Desde el 01-02-2006
15.525 Bs. Diarios
465.750 Bs. Mens.

Trabajadores de los
sectores urbanos, rurales,
domésticos independiente-

mente del
número de trabajadores
que presten servicios

para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Número
38.674

Caracas, 2
de Mayo
de 2007

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2007

Decreto
Nº 5.318

AÑO 2008
Desde el 01-05-2008

26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
38.921

Caracas, 1
de Mayo
de 2008

A partir:
Caracas,

1 de Mayo
de 2008

* Decreto
Nº 6.052

* Las cifras del Decreto se encuentran expresadas en Bolívares Fuertes (Bs. F.), siendo esta última
denominación la actual debido al proceso de reconversión monetaria de fecha 01-02-2007, publicada en la
Gaceta Oficial Nº 38.617. La entrada en vigencia del nuevo signo monetario fue el 01-01-2008

Desde el 01-05-2008
26,64 Bs. Diarios
799,23 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes
Desde el 01-05-2008

19,98 Bs. Diarios
599,43 Bs. Mens.
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AÑO 2009

D. o Res. Fecha G.O Salario Sujetos

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de Mayo
de 2009

Decreto
Nº 6.660

29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes29,31 Bs. Diarios
879,15 Bs. Mens.

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.151

1 de Abril
de 2009

A partir:
1 de

Septiembre
de 2009

31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes31,97 Bs. Diarios
959,08 Bs. Mens.

AÑO 2010
35,48 Bs. Diarios

1.064,25 Bs. Mens.
Trabajadores del Sector

Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de Marzo

de 2010

Decreto
Nº 7.409

35,48 Bs. Diarios
1.064,25 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes26,38 Bs. Diarios
791,34 Bs. Mens.

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Número
39.417

04-05-2010

A partir:
1 de

Septiembre
de 2010

40,80 Bs. Diarios
1.223,89 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores
que presten servicio para

el patrono

Aprendices y Adolescentes30,33 Bs. Diarios
910,04 Bs. Mens.
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Decreto
Nº 7.409

D. o Res.

AÑO 2011

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
1 de Mayo

de 2011

A partir
1 de

Septiembre
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

Número
39.660

26 de Abril
de 2011

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

49,91 Bs. Diarios
1.407,47 Bs. Mens.

34,88 Bs. Diarios
1.046,54 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

51,60 Bs. Diarios
1.548,21 Bs. Mens

38,37 Bs. Diarios
1.151,19 Bs. Mens

AÑO 2012

Decreto
Nº 8.920

A partir
1 de Mayo
de 2012

A partir 1 de
Septiembre

de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

Número
39.908

24 de Abril
de 2012

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

59,34 Bs. Diarios
1.780,45 Bs. Mens.

44,12 Bs. Diarios
1.323,86 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

68,25 Bs. Diarios
2.047,52 Bs. Mens.

50,74 Bs. Diarios
1.522,43 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes
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A partir
1 de Mayo
de 2013

A partir
1 de

Septiembre
de 2013

Número
41.157

30-04-2013

Número
41.157

30-04-2013

81,90 Bs. Diarios
2.457,02 Bs. Mens.

81,90 Bs. Diarios
2.457,02 Bs. Mens.

60,89 Bs. Diarios
1.046,54 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

90,09 Bs. Diarios
2.702,73 Bs. Mens

90,09 Bs. Diarios
2.702,73 Bs. Mens

66,98 Bs. Diarios
2.009,60 Bs. Mens

A partir
1 de

noviembre
de 2013

(5%)

A partir
1 de

noviembre
de 2013
(10%)

Número
41.157

30-04-2013

Número
41.157

30-04-2013

94,59 Bs. Diarios
2.837,86 Bs. Mens.

94,59 Bs. Diarios
2.837,86 Bs. Mens.

70,32 Bs. Diarios
2.110,08 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

99,18 Bs. Diarios
2.973 Bs. Mens

90,09 Bs. Diarios
2.973 Bs. Mens

73,67 Bs. Diarios
2.210,56 Bs. Mens

AÑO 2013

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2016)

Decreto
Nº 30
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Decreto
Nº 725

D. o Res.

AÑO 2014

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir
6 de enero

de 2014

A partir
1 de
mayo

de 2014

Número
40.327

06-01-2014

Número
40.401

29-04-2014

109 Bs. Diarios
3.270 Bs. Mens.

109 Bs. Diarios
3.270 Bs. Mens.

+10%

81,07 Bs. Diarios
2.432,10 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

Trabajadores del Sector
Público y Privado

y

Trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos independiente-
mente del número de

trabajadores que presten
servicio para el patrono

Aprendices y Adolescentes

141,71 Bs. Diarios
4251 Bs. Mens

+30%

105,39 Bs. Diarios
2.009,60 Bs. Mens

A partir
1 de

diciembre
de 2014

Número
40.542

17-11-2014

94,59 Bs. Diarios
3.161,70 Bs. Mens.

162,97 Bs. Diarios
4.889,11 Bs. Mens.

121,19 Bs. Diarios
3.635,95 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado y

trabajadores del Sector
urbanos, rurales,

domésticos
independientemente del
número de trabajadores

que presten servicio para
el patrono

Aprendices y
Adolescentes

Decreto
Nº 935

+15%
Decreto
Nº 1.421



267

Variaciones del Salario mínimo en Venezuela (1974-2016)

Decreto
Nº 1.599

D. o Res.

AÑO 2015

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir del
6 febrero
de 2015

A partir
1 de
mayo

de 2015

Número
40.597

30-04-2015

Número
40.657

11-05-2015

187,42 Bs. Diarios
5.622,48 Bs. Mens.

139,38 Bs. Diarios
4.181,34 Bs. Mens.

Trabajadores del Sector
Público y Privado,

Urbanos, Rurales, y
Domésticos

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

Trabajadores del Sector
Público y Privado

+20% a partir del
01/05/2015

224,90 Bs. Diarios
6.746,98 Bs. Mens

+10% a partir del
01/07/2015

247,39 Bs. Diarios
7421,68 Bs. Mens

Decreto
Nº 2.307

A partir
1 de

noviembre
de 2015

Número
40.769

19-10-2015

321,60 Bs. Diarios
9.648,18 Bs. Mens.

239,17 Bs. Diarios
7.175,18 Bs. Mens

+20% a partir del
01/05/2015

167,25 Bs. Diarios
5.017,61 Bs. Mens

+10% a partir del
01/07/2015

183,98 Bs. Diarios
5.519,37 Bs. Mens

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

Decreto
Nº 2.056

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores
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Decreto
Nº 2243

D. o Res.

AÑO 2016

Fecha G.O Salario Sujetos

A partir del
1 de marzo

de 2016

A partir
1 de
mayo

de 2016

Número
40.852

22-02-2016

Número
40.893

29-04-2016

385,92 Bs. Diarios
11.577,81 Bs. Mens.

59,34 Bs. Diarios
1780,45 Bs. Mens

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

Trabajadores del Sector
Público y Privado

+30%
501,70 Bs. Diarios

15.051,15 Bs. Mens

373,10 Bs. Diarios
11.193,27 Bs. Mens

Decreto
Nº 2.307

A partir
1 de

septiembre
de 2016

Número
40.965

12-08-2016 559,66 Bs. Diarios
16.789,92 Bs. Mens.

671,70 Bs. Diarios
20.147,90 Bs. Mens

752,55 Bs. Diarios
22.576,73 Bs. Mens

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

Decreto
Nº 2.429

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

A partir
1 de

noviembre
de 2016

Decreto
Nº 2.504

Número
41.019

28-10-2016

Trabajadores del Sector
Público y Privado

Aprendices y Adolescentes
siempre y cuando no

trabajen en condiciones
similares a los demás

trabajadores

903,07 Bs. Diarios
27.092,10 Bs. Mens
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Variación del cesta ticket en Venezuela (1998-2016)

D.  Res.
o  Ley

Ley Programa
de Alimen-
tación para los
Trabajadores

Ley de Alimen-
tación para los
Trabajadores

Decreto Nº
8.189 con
rango de Ley
de Reforma
Parcial a la Ley
de Alimenta-
ción para los
Trabajadores
y las Traba-
jadoras

Reglamento
de la Ley de
Alimentación
para los Tra-
bajadores y
Trabajadoras

Decreto con
Rango, Valor y
Fuerza de Ley
de Reforma
Parcial del
Decreto con
Rango, Valor y
Fuerza de Ley
de Alimenta-
ción para los
Trabajadores
y las Trabaja-
doras

Fecha

15 de
septiembre

1998

27 de diciembre
de 2004

04 de mayo de
2011

18 de febrero de
2013

17 de noviembre
2014

G.O.

Número
36.538

15-09-1998

Número
38.094

Número
39.666

Número
40.112

Número
6.147 (E)

Monto

Pagado por jornada
efectivamente labo-
rada

Pagado por jornada
efectivamente labo-
rada

Pagado por jornada
laborada efectiva-
mente (se debe
pagar el  beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

Pagado por jornada
laborada  (se debe
pagar el  beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad)

Pagado por jornada
laborada  (se debe
pagar el  beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

Cesta ticket
mínimo

O,25 UT
Equivale Bs.

1,85
2,40
2,90
3,30
3,70
4,85
6,17

O, 25 UT
Equivale Bs.

7,35
8,40
9,40
11,50
13,75
16,25
19,00

0,25 UT
Equivale a Bs.

19,00
22,50

0,25 UT
Equivale a Bs.

26,75
31,75

0,50 UT
Equivale a Bs.

63,5
75,00

Cesta ticket
máximo

O,50 UT
Equivale Bs.

3,70
4,80
5,80
6,60
7,40
9,70
12,34

0,50 UT
Equivale Bs.

14,70
16,80
18,80
23,00
27,50
32,50
38,00

0,50 UT
Equivale a Bs.

38,00
45,00

0,50 UT
Equivale a Bs.

53,50
63,5

0,75 UT
Equivale a Bs.

95,25
112,50

Sujetos

Empleadores que ten-
gan cincuenta (50) o
más trabajadores.

Los empleadores del
sector público y privado
que tengan a su cargo
veinte (20) o más traba-
jadores.

Todos los empleadores
deberán cancelar el
beneficio.

Aquellos empleadores
con menos de 20 traba-
jadores podrán cancelar
el beneficio en dinero
efectivo.

Excluidos

Trabajadores
que devenguen
más de tres sa-
larios mínimos
urbanos.

Trabajadores
que devenguen
más de tres sa-
larios mínimos
urbanos.

Trabajadores
que devenguen
más de tres sa-
larios mínimos
urbanos

Los trabaja-
dores y trabaja-
doras que de-
venguen un sa-
lario normal
mensual que no
exceda de tres
(3) salarios mí-
nimos.
(Este beneficio
podrá ser exten-
dido de manera
concertada a
través de con-
venciones co-
lectivas).

Cesta Ticket
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Decreto Nº
2.066 con
Rango, Valor y
Fuerza de Ley
del Cesta-
ticket Socia-
lista para los
Trabajadores
y Trabajado-
ras

Decreto Nº
2..244

Decreto Nº
2..430

Decreto Nº
2.505

23  de octubre
del  2015

22 de febrero
del 2016

12 de agosto
del 2016

28 de octubre
del 2016

Número
40.773

Número
40.852

Número
40.965

Número
6.269

Se pagará en razón
de 30 días por mes
adicionalmente se
pagará el beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

Se pagará en razón
de 30 días por mes
adicionalmente se
pagará el beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

Se pagará en razón
de 30 días por mes
adicionalmente se
pagará el beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

Se pagará en razón
de 30 días por mes
adicionalmente se
pagará el beneficio
en vacaciones, re-
posos, descanso
pre-natal y licencia
de paternidad

1,5 UT diarias
Equivale a Bs.
225,00 diarios

2,5 UT diarias
Equivale a Bs.
442,50 diarios

8 UT diarias
Equivale a Bs.

1.416,00 diarios

12 UT diarias
Equivale a Bs.

2.124,00 diarios

45 UT al mes
Equivale a Bs.

10.125,00 al
mes

75 UT al mes
Equivale a Bs.

33.187,50 al
mes

75 UT al mes
Equivale a Bs.

42.480,00 al
mes

75 UT al mes
Equivale a Bs.

63.720,00 al
mes

No se excluye a
ningún tipo de
trabajador inde-
pendientemente
de su salario.

No se excluye a
ningún tipo de
trabajador inde-
pendientemente
de su salario.

No se excluye a
ningún tipo de
trabajador inde-
pendientemente
de su salario.

No se excluye a
ningún tipo de
trabajador inde-
pendientemente
de su salario.

Todos los empleadores
deberán cancelar el
beneficio.

Aquellos empleadores
con menos de 20 traba-
jadores podrán cancelar
el beneficio en dinero
efectivo.

Todos los empleadores
deberán cancelar el
beneficio.

Aquellos empleadores
con menos de 20 traba-
jadores podrán cancelar
el beneficio en dinero
efectivo.

Todos los empleadores
deberán cancelar el
beneficio.

Aquellos empleadores
con menos de 20 traba-
jadores podrán cancelar
el beneficio en dinero
efectivo.

Todos los empleadores
deberán cancelar el
beneficio.

Aquellos empleadores
con menos de 20 traba-
jadores podrán cancelar
el beneficio en dinero
efectivo
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artículos y autores

de la Revista
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Nº 1 a  la 20

1. Alemania
2. Argentina
3. Bélgica
4. Bolivia
5. Brasil
6. Chile
7. Colombia
8. Costa Rica
9. Cuba
10. Ecuador
11. España
12. Estados Unidos de América
13. Holanda

14. Francia
15. Italia
16. México
17. Nicaragua
18. Panamá
19. Perú
20. Polonia
21. Portugal
22. República Dominicana
23. Rusia
24. Uruguay
25. Venezuela

Con la participación de 202 investigadores de 25 países,
como lo son:
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Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras. Nº 17 (2014) pp. 89-115.

* El incumplimiento del contrato laboral.
Nº 18 (2015) pp. 187-207.



276

Iván Mirabal Rendón

ALIMENTI, Jorgelina.
(Argentina).

* Consecuencias laborales de la
transferencia de empresas entre el
sector público y el sector privado. El
caso Argentino. Nº 9 (Extraordinario
2010) pp. 129-161.

ALVARADO PINTO, Diony.
(Venezuela).

* La Seguridad Social y el derecho a la
participación: Los Consejos Comunales
como instrumentos para la inclusión
social. Nº 9 (Extraordinario 2010) pp.
555-583.

ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel
(España).

* La seguridad social de los trabajadores
autónomos. El caso de España. Nº 6
(2008) pp. 171-188.

* Trabajo asalariado y vida familiar.
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* Teoría de la relación de trabajo y la
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Nº 19, extraordinario (2015) pp. 17-81.

JARAMILLO, Humberto Jairo.
(Colombia).
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didáctico. Metodologías de la ense-
ñanza audiovisual. Nº 15 (Extra-
ordinario 2013) pp. 291-309.

LONGO FALSETTA, Paolo.
(Venezuela).

* La Audiencia Preliminar. Nº 7 (Extra-
ordinario 2009) pp. 505-534.

* Protección jurisdiccional de los dere-
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12 (2011) pp. 57-75.



287

Índice acumulado de artículos  y autores de la Revista Derecho del Trabajo
(números 1 al 20)

MANSUETI, Hugo Roberto.
(Argentina).
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* La carga de la prueba y la actividad
probatoria en el proceso laboral.
Situación en México y en Venezuela.
Nº 13 (Extraordinario 2012) pp. 459-
474.
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11 (Extraordinario 2011) pp. 127- 143.
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nacionales y su vigencia en Venezuela.
Nº 19, extraordinario (2016) pp. 85-112.
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del Derecho del Trabajo. N° 1 (2005)
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