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Editorial

La Revista Derecho del Trabajo, y en especial, la Fundación
Universitas tiene el agrado de presentar ante toda la colectividad jurídica
laborista de Venezuela y el mundo, el presente número (4/2007).

Tras el esfuerzo extraordinario que representó el “I Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo” en la ciudad de Porlamar el pasado
mes de mayo, la Fundación Universitas ha decidido abrir nuevos derroteros
ante el mundo del iuslaborismo del siglo XXI, cargado de cambios, paradojas
y ópticas esencialmente distintas a las vividas en décadas pasadas.  Dichas
sendas comienzan por replantear el debate sobre el futuro de la disciplina
jurídica que ha inspirado a nuestra revista y su supervivencia ante escenarios
de retroceso histórico como por ejemplo una vuelta al liberalismo
manchesteriano o el socialismo real, ambos, sistemas político-económicos
negadores de los derechos laborales de los trabajadores o el equilibrio de
respeto patrimonial con los empleadores.  Además, pesa sobre todo el equipo
gerencial de la Fundación, el exquisito desafío que implica la
institucionalización del Congreso Internacional que ya estamos en
preparación de su segunda edición.

Dejando a un lado la agenda de la Fundación Universitas, para este
cuarto número, de por sí, símbolo del triunfo sobre la historia de las revistas
venezolanas que por regla mueren al salir el tercer número; el equipo que
trabaja en Derecho del Trabajo se enorgullece en saber que dentro de pocos
días el esfuerzo de estos dos años se verá recompensado con el ingreso de
Derecho del Trabajo al Catálogo del sistema LATINDEX, del cual, ya
formamos parte en el Directorio (folio 15.728).  Por otra parte, la Dirección
de la Revista ha establecido puentes para una futura evaluación internacional
realizada por el prestigioso sistema de indización “DIALNET” de la Universidad
de la Rioja.  También, con el sistema CLASE de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se han hecho los contactos pertinentes para
su futura indización.

Como bien lo explicamos en la editorial de la número dos, nuestro
anhelo no se queda en circunscribir a Derecho del Trabajo en la rigidez del
índice por la sola inclusión, es decir, vanagloriarnos por la indización que
pudiera hacer LATINDEX.  Queremos expandir nuestros horizontes hacia



otros escenarios fuera del Estado Lara y Venezuela.  El número 3 de Derecho
del Trabajo fue la primera materialización de este anhelo académico, soñado
y trazado por la acción editorial de la Fundación Universitas en su génesis
por construir la diferencia académica en materia laboral, en nuestro lar
venezolano.  Seguimos apostando por las potencialidades de Venezuela en
la búsqueda de las mejores soluciones para los actores del mundo laboral,
comenzando por la formación profesional de los cualificados expertos en
esta área.

Para este número 4, correspondiente al año 2007, hemos querido
presentar la mejor selección, previo estricto arbitraje, de trabajos provenientes
de diferentes latitudes del orbe.  En esa delicada tarea de revisión, también
ha permitido para Derecho del Trabajo, ir configurando un cuadro de firmas
académicas permanentes que gustosamente han prestado su colaboración
en otros números.  Por ejemplo, destacamos esa inagotable obra del profesor
Oscar Hernández Álvarez, pilar fundamental para nuestra revista y del
contemporáneo Derecho del Trabajo nacional; así como también de
autoridades iuslaboristas como los doctores centroamericanos Bernardo Van
Der Laat y Rolando Murgas Torrazza o los europeos María Lourdes Arastey
y Alfredo Montoya Melgar.  Aspiramos que en el futuro Derecho del Trabajo
sea el lugar de encuento académico del mundo laborista en Venezuela.

Como parte de los procesos de ampliación de horizontes de la revista,
el número 4, además de sus tres secciones doctrinales tradicionales
(Derechos fundamentales, Teoría general del Derecho del Trabajo, Derecho
del Trabajo en Venezuela), incluye tres nuevas secciones especializadas:
Derecho Internacional y Derecho del Trabajo; Accidentes, enfermedades
ocupacionales y seguridad laboral; y, Derecho Procesal del Trabajo.  Estos
espacios se construyen en la medida que Derecho del Trabajo va
adentrándose en el cada vez más complejo mundo iuslaborista.

En la primera sección que versa sobre Teoría general del Derecho
del Trabajo suscriben con sus trabajos cuatro artículos.   Encabeza la
sección el Magistrado Bernardo Van Der Laat Echeverría con un trabajo
intitulado La jurisprudencia como fuente del Derecho.  Algunas
particularidades en el Derecho del Trabajo.  Como lo sugiere el título del
texto citado, el alto magistrado costarricense nos introduce en las discusiones
que para la filosofía del Derecho copan buena parte de su atención, como
es, el papel de la jurisprudencia para los sistemas jurídicos de Derecho
Romano-Continental.  Seguidamente, el profesor Mario Garmendia Arigón
nos presenta un replanteamiento a uno de los temas más debatidos dentro
del Derecho del Trabajo como son sus valores y principios, bajo el título
Valores y principios del Derecho del Trabajo: vigencia y perspectivas de
futuro.  A renglón seguido, Pilar Rivas Vallejo, una de las más prometedoras
firmas de Derecho del Trabajo, nos reflexiona sobre ese péndulo que ha
venido gravitando sobre el destino de la displina: el cambio del concepto de
dependencia laboral.  Su trabajo lleva por nombre La evolución del concepto
de trabajador en el Derecho español: Del asalariado al autónomo dependiente.



Finalmente, para cerrar esta sección, Wilfredo Sanguineti Raymond cierra
el debate con un trabajo que necesariamente debe no pasar por inadvertido:
La empresa red y el Derecho del Trabajo.

En la segunda sección, como novedad ya explicada, Derecho
Internacional y Derecho del Trabajo, Hugo Roberto Mansueti presenta
un artículo muy de actualidad, sobretodo, por la cercanía del ingreso de
Venezuela a MERCOSUR.  El trabajo lleva por título MERCOSUR como
balance y perspectiva en sus relaciones laborales.

En la sección tercera de la doctrina, consolidada como sección
tradicional Derecho del Trabajo en Venezuela, dos autores nos ilustran
con sus trabajos.  El primero, correspondiente al profesor Oscar Hernández
Álvarez: Setenta años de legislación laboral en Venezuela, nos compendia
con esmerada meticulosidad, 7 décadas completas de la historia legal del
laborismo venezolano.  Un trabajo que además de complementar lo didáctico
con lo crítico, sirve de espacio reordenador de los aciertos y errores en la
legislación laboral del país.  A continuación, el juez José Manuel Arráiz
Cabrices nos colabora con un extenso trabajo de suma importancia ante los
cambios económicos que pueda suscitarse en una sociedad.  Lleva por
título Suspensión del despido masivo.

La cuarta sección de la doctrina, que en esta oportunidad representa
una novedad, se vincula a la agrupación de temas relacionados a Accidentes,
enfermedades ocupacionales y seguridad laboral.   Un área que ha
venido adquiriendo vital importancia desde la promulgación de la reforma a
la Ley Orgánica de Previsión, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) a mediados de 2005.  Dada la incipiencia de la materia en
nuestro país, hemos querido direccionar los artículos hacia firmas de
autoridades en países como España y Panamá.   Así, el número 4 trae
consigo tres trabajos.  El primero, correspondiente a la investigadora de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Marta Moreno Marcos quien aborda
el tema El principio de precaución en torno a la salud y seguridad de los
trabajadores en Europa: propuestas para el debate.  Siguiendo en el orden
cronológico de la revista, la Magistrada de la Sala Social del Tribunal Supremo
de Cataluña, Ma. Lourdes Arastey Sahún, presenta un trabajo intitulado
Recolocación e incentivos al empleo de personas con discapacidad
reconocida: el caso de los trabajadores con fibromialgia y la aproximación
española a la cuestión.  Para cerrar esta sección, el Dr. Rolando Murgas
Torrazza nos introduce en las particularidades de La responsabilidad del
empleador en materia de riesgos profesionales en el Derecho panameño.

Cierra la Doctrina la sección quinta, que como otra novedad a la par
de las anteriormente descritas, está enfocada hacia la revolución adjetiva
del nuevo Derecho Procesal del Trabajo.   Estrenan esta sección dos
trabajos de dos destacados abogados laboristas que mantienen el pulso del
foro laboral.  Primero, el nicaragüense Donald José Alemán Mena, quien



nos presenta una investigación panorámica, cuyo título es gráfico de por sí:
La demanda laboral en Iberoamérica.  Finalmente, cierra la sección doctrinal
el trabajo La ejecución del sentencias en el ámbito europeo, del profesor de
Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, Dr. César
Miñambres Puig.

En el renglón fijo de la revista que versa sobre la Historia Documental
de Derecho del Trabajo en Venezuela, se actualiza la Tabla de salarios
mínimos de Venezuela 1974 - 2007. La misma implica un esfuerzo para
mantener informado a todos los lectores sobre las variaciones del salario
mínimo en Venezuela desde su primera fijación en 1974.

En el bloque de Selecciones jurisprudenciales, esta vez hemos
recopilado las principales precedentes de las sentencias de la Sala de
Casación Social, referidas a los más importantes Recursos Procesales que
trae consigo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: El Recurso de Casación
y el Recurso de Control de Legalidad.

Como otra de las novedades en ese esfuerzo por construir un lugar
de encuentro entre los más eximios pensadores y abogados laboristas, el
Consejo de Redacción de Derecho del Trabajo, ha decidido incluir un índice
acumulado de artículos y autores, que, será publicado y actualizado cada
cuatro números.  El primero de estos índices se publica en este volumen
cuarto de Derecho del Trabajo, que desde el número 1 al presente, ya han
colaborado exactamente 50 autores, nacionales e internacionales.

También, quiero agradecer el esfuerzo que todos los años viene
desplegando el equipo editorial de Derecho del Trabajo.  Sin ellos y sin el
tesón editorial, jamás habría salido a la luz pública este número o los
anteriores.

Barquisimeto, Septiembre de 2007.

Iván Alí Mirabal Rendón
Director-Editor
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Resumen:

En los últimos años, producto de los fenómenos de intercambio entre los
grandes sistemas jurídicos conocidos, la jurisprudencia ha venido adquiriendo fortaleza
en los discursos jurídicos generales, siendo el Derecho del Trabajo, una de esas áreas
de mayor influencia.  El artículo en referencia busca precisamente reordenar la
teoría de las fuentes del Derecho, y más en particular, de la jurisprudencia laboral
que en los últimos años ha marcado la pauta para el desarrollo de las instituciones
del Derecho del Trabajo y sus ramas conexas.  Un simple vistazo a la jurisprudencia
iberoamericana ratifica la afirmación anterior, hasta el punto de hallarnos en algunas
legislaciones laborales, el carácter vinculante de la jurisprudencia.

Abstract:

In the last years, product of the phenomena of interchange between the
great known legal systems, the jurisprudence has come acquiring strength in general
the legal speeches, being the Right of the Work, one of those areas of greater
influence. The article in reference indeed looks for to rearrange the theory of the
sources of the Right, and more in individual, of the labour jurisprudence that in the
last years has marked to the guideline for the development of the institutions of
the Right of the Work and its connected branches. A simple look to the Latin
American jurisprudence ratifies the previous affirmation, until the point to find to
us in some labor legislations, the binding character of the jurisprudence.

Palabras claves/key words:

1. Fuentes del Derecho
2. Independencia judicial
3. Jurisprudencia laboral
4. Jurisprudencia vinculante
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Introducción.

Todo trabajo debe enfrentar diversas limitaciones derivadas, entre
otras, del tema de que va a tratar, de la extensión que se le asigna al autor
y del plazo concedido para su entrega.

El tema de las Fuentes del Derecho en general, es  importante, amplio,
y complejo del que, en principio, deberíamos ocuparnos como paso previo
al análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho.  Pero, si a lo anterior
unimos las  particularidades que tienen las fuentes del Derecho del Trabajo,
lo que resulta imprescindible hacer, por ser el destinatario de este homenaje
el distinguido y reconocido especialista en la materia, Dr. Rafael Alburquerque,
el reto  aún es mayor.

Por ello, he optado por plantear solo algunos temas específicos y
fundamentales en torno a  la jurisprudencia como fuente del Derecho y darle
más relevancia a algunos aspectos específicos que se presentan en el
Derecho del Trabajo, como son la trascendencia de la sentencia colectiva,
la jurisprudencia emanada de las decisiones de los órganos de control de la
Organización Internacional del Trabajo; y uno de especial relevancia: la
jurisprudencia vinculante y la independencia del Juez.

Vale la observación de que cuando se hagan referencias al derecho
positivo de algún país, usualmente introducidas por algún autor citado, se
refieren a ese momento histórico y no tiene la pretensión de actualidad,
aunque sí la de poder ilustrar algún aspecto o ejemplo de interés para el
tema tratado.

Parte I
La jurisprudencia como fuente del Derecho

1. Generalidades.

Usualmente se reconoce al término «Jurisprudencia» dos acepciones.
La primera como «ciencia del derecho» y, la segunda, como «el conjunto de
principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales.»1  Esta
segunda acepción es a la que nos referiremos en el presente trabajo; y que,
siguiendo a García Fernández, se ha entendido como «el conjunto de
resoluciones dictadas por jueces y tribunales al enjuiciar las controversias
que le son sometidas.  Lo que complementa el ordenamiento jurídico no es,
exactamente, la jurisprudencia sino en la doctrina que establece el Tribunal

1 Vid. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo.  Introducción al estudio del Derecho. México, Editorial
Porrúa, Vigésima edición (1972) p. 68.
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Supremo al resolver las controversias que le son sometidas, normalmente
en recursos de casación.»2

Pero aquí debemos plantearnos la pregunta de si ¿realmente es la
jurisprudencia una fuente de Derecho?  Encontramos tanto en la ley como
en la doctrina posiciones encontradas dependiendo de muchos factores como
el sistema del «common law» o el derecho civil o romanístico, la
determinación expresa de la ley en un determinado ordenamiento jurídico,
las concepciones doctrinarias.

Una primera posición es considerar que la jurisprudencia no es norma,
aunque la interpretación jurisprudencial se compara a la norma.

Es el caso de España.  En efecto, se señala3  que los jueces y
tribunales no tienen potestad normativa, solo de resolver conflictos concretos
con arreglo a las fuentes objetivas,  pero destacan que al establecer el
artículo 205 e) de la Ley de Procedimiento Laboral, como motivo de casación
«…infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia
que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate» significa
que la jurisprudencia se incorpora a la norma como un todo inseparable
creando  la expectativa de que los casos futuros serán resueltos por cada
tribunal en el mismo sentido que los anteriores.4

Para Hernando Santiago la jurisprudencia no tiene carácter de fuente
del Derecho; es más, afirma «…que la jurisprudencia continental ni es, ni
debe ser fuente del derecho» y que «…la jurisprudencia será solo un mero
recurso o procedimiento de filtrado, depurado -y sobre todo de navegación-
dentro de esos mismos flujos ordinamentales que  ya han introducido por la
fuentes propiamente dichas.»5

Para Herrera Carbuccia la jurisprudencia  «no solo es fuente de
derecho, es la expresión viva del pasado, del presente y de futuro posible
del derecho.»6

2 GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel.  Manual de Derecho del Trabajo.  Barcelona, Editorial Ariel
(1990) p. 57.

3 Vid. ALBIOL MONTESINOS, Ignacio; CAMPOS RUIZ, Luis Miguel; LÓPEZ GANDÍA, Juan;
SALA FRANCO, Tomás.  Compendio de Derecho del Trabajo.  Valencia, Tirant Lo Blanch, Tomo
I (2006) p. 63.

4 Ibídem, pág. 63.

5 HERNANDO SANTIAGO, Francisco José.  Jurisprudencia vinculante: una necesidad del Estado
de Derecho. (Discurso dado el 13 de septiembre de 2005).  En: Crónica de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.  Año Judicial 2004-2005.  Madrid, Consejo General del Poder Judicia (2005).

6 HERRERA CARBUCCIA, Manuel Ramón.  «Importancia de la Unidad de la Jurisprudencia
laboral, análisis y discusión».  En: Revista Gaceta Laboral.  Maracaibo, Universidad del Zulia,
vol. 12, nº1 (2006) p. 124.
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Por lo general, los ordenamientos jurídicos contemplan, formalmente,
una  enunciación de las fuentes.  Nada más, a título de ejemplo, en  Costa
Rica se señalan en el artículo 6 de la Ley General de la Administración
Pública, y se enumeran fuentes escritas y no escritas.  Las primeras, son
las siguientes: a) la Constitución Política; b) los tratados internacionales y
las normas de la comunidad centroamericana; c) las leyes y los demás
actos con valor de ley; d) los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan
las leyes de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia.

En tanto se reconocen como normas no escritas, en forma enunciativa
y no preceptiva, a la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales
del derecho.

Hay pues un reconocimiento formal de la jurisprudencia como norma
no escrita.

Pero sucede que los mismos ordenamientos suelen ser ambiguos,
por un lado la reconocen como fuente, por el otro, le dan otro carácter. Para
comprobar lo apuntado haré referencia al derecho costarricense.

Así, según el artículo 9 del Código Civil, la jurisprudencia contribuirá a
«…informar el ordenamiento jurídico.»7

En tanto, la Ley General de la Administración Pública, artículo 7-1,
expresamente la reconoce como fuente cuando se trate de suplir la ausencia
de disposiciones para regular una materia.8

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República (Ley No. 6815 del 26 de septiembre de 1982) dispone: «Los
dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen

7 El artículo 9 del Código Civil de Costa Rica dispone: «La Jurisprudencia contribuirá a informar
el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho», no se le reconoce expresamente el carácter de fuente
formal.

8 El artículo 7 dispone: «1- Las normas no escritas – como la costumbre, la jurisprudencia y los
principios generales de derecho –servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de
aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o
delimitan»  «2- Cuando se trata de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones
que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.»  «3- Las normas no escritas
prevalecerán sobre las escritas de rango inferior». Gutiérrez (GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,
Marco de Jesús.  La jurisprudencia como fuente de Derecho. San José, Editorial Juriscentro,
(1982) págs. 195 y ss) destaca las siguientes características que deduce de la disposición
citada: a) no puede  contrariar normas escritas existentes, aunque éstas sean insuficientes, no
puede resolver «contra legen»; b) la jurisprudencia en esta materia es mutable, no existe la
regla del precedente obligatorio; c) no existe una jerarquía predeterminada por el legislador,
entre jurisprudencia, costumbre y principios generales de derecho.
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jurisprudencia administrativa, y son de obligatorio acatamiento para la
Administración Pública.»9

El Reglamento del Registro Público, reconoce carácter normativo a la
jurisprudencia registral.10 Y el artículo 13 de la  Ley de la Jurisdicción
Constitucional establece que la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional
es vinculante «erga omnes», salvo para sí misma.11

Sin embargo, independientemente del sistema, lo reconozca la ley
expresamente o no, hay consenso sobre su importancia y de que en la
realidad se comporta como una auténtica fuente de derecho.  Por lo que
adquiere plena validez lo señalado por Cabanellas al calificar esta discusión
como «bizantina» al decir «Lo mismo supone prácticamente que la ley
proclama que la jurisprudencia es fuente del derecho que el silencio guardado
al respecto, y casi la prohibición que se osara establecer.  La ley hay que
aplicarla, incluso con amenaza penal para el juez que no falle escudándose
en su oscuridad o inexistencia; y como no las hay en todos los casos, ni
todos son de  meridiana interpretación, pues, las partes disienten

9 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Marco de Jesús.  Ob. cit., págs. 198 y 199.  Señala las siguientes
características: a) opera el precedente obligatorio; b) no se trata de decisiones judiciales sino
de dictámenes profesionales.

10 Dicho Reglamento dispone: «Artículo 45. -Acatamiento de la Jurisprudencia registral.  El
Registrador general comunicará mediante circular, aquellas calificaciones o resoluciones de
recursos que considere de importancia para la solución de casos similares que se presenten en
el futuro.  El contenido de dicha circular será de obligado acatamiento para los registradores de
partida en casos análogos a fin de garantizar un principio de unidad de criterio en la certificación
registral» (Reglamento del Registro Público, No. 9885-J del 16 de abril de 1979, reformado por
decreto ejecutivo No. 12247-J, de 24 de abril de 1981).  Comprende la regla obligatoria las
decisiones del  Registrador general (vía administrativa) como las resoluciones de ocursos (vía
judicial).

11 Al desarrollar los alcances de dicha norma la Sala Constitucional estableció que tiene ese
carácter tanto las sentencias que se dicten al resolver un recuro de inconstitucionalidad como
los que se originen en un recurso de amparo. (En efecto en la sentencia No. 927-94 de las 15
horas del 15 de febrero de 1994 se estableció que «Se da, eso sí, la particularidad de que los
precedentes cubren tanto aquéllos provenientes de la vía del amparo, primero en el tiempo, y
que en realidad determinaron lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad citada.  De toda
suerte, no importa diferenciar el tipo de precedente o la proveniencia de la Jurisprudencia
constitucional.  Sea, en uno  otro caso, se ha ido decantando una doctrina, y no obstante que
los efectos de uno u otro difieren, desde que en la primera vía procesal (inconstitucional) la
sentencia estimatoria es anulatoria y con carácter retroactivo a la fecha de vigencia de la
norma impugnada, que en la segunda (amparo) lo resuelto implica una orden inmediata y
directa a la autoridad autora del acto o de decisión concreta y particularizada).  Y el remedio en
caso de inobservancia del artículo 13, sería recurrir por la vía del recurso de amparo (Así, lo
estableció en sentencia No. 115-92 de 17 de enero de 1992 al señalar: «De tal forma que
quienes se encuentren en la misma situación que los que recurren en cualquier dependencia de
la Administración Pública, deben ser beneficiados -en acatamiento del fallo y al artículo citado-
con lo resuelto en la sentencia; pero si no pudieren obtener ese beneficio por negativa de la
Administración a declararlo a su favor, pueden plantear acción de amparo citando como
antecedente la resolución (previa) de esta Sala».
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precisamente en cada litigio sobre ellas, esa decisión es el sentido de la
ley.  La jurisprudencia es en definitiva la ley que vive, désele el nombre
técnico que se prefiere respecto de las fuentes jurídicas.»12

Si bien, tiene un comportamiento normativo, diferentes razones se
apuntan para considerar que la jurisprudencia es más una expectativa que
una certeza: a) la independencia y autonomía del juzgador que puede
válidamente discrepar del criterio del superior; b) la dificultad de prever cómo
aplicarán la ley, tribunales que pertenezcan a jurisdicciones diferentes (como
el orden contencioso administrativo y el orden social en España) c)  el principio
de igualdad en la aplicación de la ley respecto de la jurisprudencia lo que
implica es que si ésta es modificada, tiene que ser debidamente justificada;
d) la modificación de la jurisprudencia no implica revisar sentencias anteriores
basada en igual criterio porque sería incompatible con  la seguridad jurídica.13

La opción de considerar la jurisprudencia como una fuente del Derecho,
implica determinar también varias cuestiones: los requisitos que se requieren
para que se pueda considerar establecida una línea jurisprudencial; la
necesidad de publicarla.

2. Requisitos para que surja la jurisprudencia.

Determinar cuándo se considera que  «ha nacido» una jurisprudencia,
es algo que se establecerá básicamente por una disposición normativa del
respectivo ordenamiento jurídico. Generalmente se exige una reiteración de
fallos sosteniendo una interpretación unitaria14.   Por otro lado, vale como
jurisprudencia la doctrina que haya sido motivo decisorio del recurso15.
Además, debe emanar del tribunal de mayor rango.  En el caso de España,
el Tribunal Supremo16.

En el caso de México, según expone García Maynez17, para que las
decisiones de la Suprema Corte de Justicia obliguen a ésta y a los demás

12 CABANELLAS, Guillermo.  Compendio de Derecho Laboral.  Buenos Aires, Bibliográfica Omeba,
Tomo I (1968) p. 189.

13 Vid. ALBIOL MONTESINOS, Ignacio; CAMPOS RUIZ, Luis Miguel; LÓPEZ GANDÍA, Juan;
SALA FRANCO, Tomás.  Ob. cit., pág. 64.

14 ALONSO OLEA, Manuel; CASAS BAAMONDE, María Emilia.   Derecho del Trabajo.  Madrid,
Civitas ediciones,  Vigésima edición, pág. 803.

15 Ibídem, pág. 804.

16 Ibídem, pág. 804.

17 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo.   Ob. cit., pág. 69.
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tribunales, se necesita que «lo resuelto en ellos se sustente en cinco
sentencias no interrumpidas por otra en contrario».  Además, se requiere de
un voto calificado (14 ministros o integrantes de la Corte).

Citando el artículo 2 de la Ley 3726 de 29 de diciembre de 1953, ley
sobre procedimiento de casación, Herrera Carbuccia señala que en la
República Dominicana en unos supuestos basta una sola decisión para
establecer el precedente; es el caso de las sentencias llamadas de «principio».
El otro supuesto al que hace referencia es el de la «jurisprudencia constante»
que «es la línea definida judicialmente para determinados casos en una
materia de derecho o procedimiento, jurisprudencia que es formada por los
tribunales de primer, segundo, o de tribunales superiores…»18

Pero, en general, llama la atención que un concepto tan importante,
sea que se le considere fuente normativa formal expresa, o con efectos
similares, no esté bien regulado en los ordenamientos o lo esté en forma
insuficiente, quizá con excepción del caso de México citado.  Podríamos
hacernos varias preguntas: ¿si los votos del Tribunal respectivo deben ser
unánimes?, ¿bastaría un voto de mayoría?, ¿podrían los jueces integrantes
del respectivo tribunal introducir notas aclaratorias que varíen el fundamento
teórico de la sentencia, pero no el «por tanto» o resultado esencial del
fallo?, y por supuesto, el número de sentencias, conformes de toda
conformidad, para establecer la doctrina jurisprudencial.

Por lo dicho hasta ahora, sea cual sea la posición que adopte un
ordenamiento jurídico respecto a la jurisprudencia es innegable que se le
debe dar publicidad, más aún si expresamente está reconocida como ley
formal.  Por eso, son importantes en todos los países las recopilaciones
jurisprudenciales.  Continuando con ejemplos tomados de la experiencia
costarricense la ley estableció la obligación  de la publicación de las
sentencias de las salas de casación, lo que se hizo adecuadamente durante
muchos años hasta que la cantidad de fallos, problemas presupuestarios,
entre otros, provocó que, de hecho, se descontinuara.  En la actualidad, las
nuevas tecnologías han propiciado reactivar y mejorar la publicidad de la
jurisprudencia.  Las diferentes Salas de Casación y la Sala Constitucional
tienen sitios en la red, en la que es posible encontrar, debidamente
sistematizados cronológicamente y por materia, las sentencias.  Usualmente
el fallo está incluido en la respectiva página a más tardar al mes de dictado19.

18 HERRERA CARBUCCIA, Manuel Ramón.  Ob. cit., pág. 124.

19 Los sitios de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica son:
Sala Primera: www.poder-judicial. go.cr/salaprimera;
Sala Segunda: www.poder-judicial.go.cr/salasegunda;
Sala Tercera: www.poder-judicial.go.cr/salatercera;
Sala Constitucional: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional



21

La jurisprudencia como fuente del Derecho.  Algunas particularidades en ...

3. Problemas en torno a la jurisprudencia.

A la jurisprudencia se le imputan diversos problemas y se le reconocen
variadas virtudes.

Al extremo de las críticas podemos ubicar la hecha por un destacado
jurista costarricense, don Ricardo Jiménez Oreamuno, que en diversos
momentos fue Presidente de la República, en tres períodos constitucionales;
Presidente del parlamento y presidió también la Corte Suprema de Justicia,
respectivamente, quien preocupado por la aplicación mecánica, decía que
«…la jurisprudencia es el trillo por donde pasan los jueces perezosos.»20

Creo que es una forma muy gráfica de presentar lo que ha sido llamado por
Herrera Carbuccia «seguidismo», «falta de análisis» o «reflexión» por parte
de los tribunales inferiores que no hacen un análisis adecuado de la situación
anterior limitándose a buscar «semejanzas o igualdades.»21

Otro de los problemas que se señala es derivado del marco
institucional de la justicia del Trabajo,  que puede propiciar que los jueces
no sean especializados.  Por ejemplo, se señala respecto de Uruguay que
el cambio en el proceso laboral marcha lento y que no puede hablarse de
que exista una magistratura especializada22.  En Costa Rica la situación es
parcialmente similar a la de Uruguay.  Los jueces de primera instancia de la
jurisdicción laboral, de hecho son especializados (no académicamente) por
cuanto solo conocen materia laboral.  En cuanto a los tribunales superiores
se dan dos situaciones: el del Primer Circuito Judicial de San José, que es
el más importante del  país,  es  especializado.  Sin embargo, en los demás
circuitos judiciales, los tribunales son mixtos: conocen materia laboral y
otras como civil, penal, familia.  Si bien se procura que al menos uno de los
tres jueces tenga formación en laboral se ha detectado una mala práctica y
es que, cuando eso ocurre (y no es en todos los casos en que se logra
designar un juez conocedor de la materia laboral, pues en un determinado
concurso puede que no participen especialistas, etc.) el tribunal hace una
división interna de trabajo así el que sabe laboral resuelve estos asuntos, el
penalista los de esa materia, de tal manera que puede suceder que el  tribunal
se vuelva, de hecho, unipersonal.

La Sala de Casación laboral, Sala Segunda de la Corte Suprema de
Justicia, que es en realidad una tercera instancia rogada; sí tiene una

20 Citado por GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Marcos de Jesús.  Ob. cit.,  pág. 178.

21 HERRERA CARBUCCIA, Manuel Ramón.  Ob. cit., pág. 126.

22 FONT BERTINOT, Bismark.  La jurisprudencia laboral como fuente del derecho.  En: Treinta y
seis estudios sobre las fuentes de Derecho del Trabajo.  Montevideo, Fundación Cultura
Universitaria, 1era. edición (1995) pp. 376 y 377.
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especialidad, pues aunque conoce adicionalmente otras materias (familia,
juicios universales, responsabilidad civil de jueces superiores, entre otros)
un 80% de los casos son laborales y de seguridad social y actualmente tres
de sus cinco integrantes son profesores universitarios de Derecho del Trabajo.

Plá señala como uno de los problemas más graves para la
jurisprudencia, la falta de especialización de los jueces no tanto los de
primera instancia, sino los del Tribunal Superior que le corresponde intervenir.
Esta especialización debería existir en la formación, en la carrera y en el
ejercicio de la magistratura23.

Villasmil estima que aún la edad del juez es un factor que puede
influir, pues podría determinar una ideología básicamente conservadora a la
hora de interpretar la ley24.

Otro problema que puede afectar a la jurisprudencia es la dispersión
que señala Javillier, se da cuando  en un determinado país la materia laboral
la conoce la vía administrativa y la vía judicial, y  distintas jurisdicciones
como pueden ser la contencioso administrativa, la social y, en menor grado,
agrego, la penal y constitucional25.

Un problema importante que surge es el de las discrepancias entre
diversas sentencias.  Sobre el tema, Plá manifiesta su preocupación, al
estimar que en la materia laboral tales discrepancias son más graves que
en otras áreas, por su propia naturaleza, ya que afectan a un número muy
elevado de personas, los fallos son frecuentes y numerosos y afectan
intensamente al trabajador26.  Considera que la solución adecuada, siguiendo
a Deveali, es el mecanismo de unificación de la jurisprudencia27.

Para evitar esa dispersión de los diversos tribunales superiores de
justicia  en España se prevé un «recurso de casación para la unificación de
doctrina», contra las sentencias dictadas en suplicación por las salas de lo
social de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas,
cuando fueren contradictorias entre sí con la de otro u otras salas de los
referidos tribunales superiores, siempre que sean firmes, o con sentencias
del Tribunal Supremo28. Según indican Alonso Olea y Casas Baamonte,

23 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  «Algunas reflexiones sobre la jurisprudencia en materia laboral
en los últimos veinticinco años».  En: Derecho Laboral.  Montevideo, Tomo XVI, nº 90, junio
(1973) p. 249.

24 VILLASMIL PRIETO, Humberto.  Estudios de Derecho del Trabajo. Caracas, Universidad
Católica Andrés Bello (2005) p. 45.

25 JAVILLIER, Jean Claude.  Droit du Travail.  París, Libraire Générale de Droit et du Jurisprudence,
2da. edición (1981) pp. 49-51.

26 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  Ob. cit.,  págs. 244 y 245.
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además de los efectos jurisprudenciales, al restablecer, confirmar o fijar la
doctrina unificada ajustada a derecho, producen efectos jurisdiccionales sobre
«las situaciones jurídicas particulares creadas por las sentencias
impugnadas»29.

4. Fortalezas de la jurisprudencia.

De otra parte, a la jurisprudencia se le reconocen diversas
características positivas como las siguientes:

Tiene una importancia trascendental supliendo las deficiencias de
una determinada legislación, integrando, completando, esclareciendo
«normas excesivamente pocas, insuficientes o notoriamente precarias»30 y
dando un sentido exacto a los textos, así como colmando lagunas.

Puede ser modificada por la  dinámica judicial sin necesidad de
reformas legislativas31.

Por su parte, Brun le  reconoce a la jurisprudencia un espíritu innovador.
Sostiene que le da autoridad a los principios en ausencia del texto legal,
también indica que neutraliza textos legales peligrosos32.

Villasmil manifiesta que el carácter creativo del juez, propio del sistema
anglosajón, se expresa también en los sistemas continentales considerando
que la existencia de cláusulas generales (como ejemplo señala la «buena
fe») y conceptos jurídicos indeterminados es una forma de delegación de
poder al juez que gana así capacidad decisoria para llenar los vacíos de la
propia legislación.33

Inspira nuevas leyes o reformas de las existentes.  En efecto, se
destaca que es usual en muy diversos ordenamientos que la regulación de

27 Ob. cit., pág. 245.

28 Vid. ALBIOL MONTESINOS, Ignacio y otros.  Ob cit., págs. 129 y 130.

29 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia.  Derecho de Trabajo.  Madrid,
Civitas, vigésima edición, pág. 810.

30 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  Ob. cit.,  págs. 242.

31 Vid. BAUDRIT CARRILLO, Diego.  Sobre la función de la jurisprudencia. En: El nuevo título
preliminar del Código Civil de Costa Rica.  San José, Editorial Juriscentro (2000) p. 85.

32 BRUN, André y GALLAND, Henry.  Droit du Travail. París, Sirei (1958) p. 73.

33 Ob. cit., pág. 33.
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un tema concreto ya ha sido establecido en las decisiones de los tribunales
y que el  Poder Legislativo se inspira en esta línea de pensamiento a la hora
de promulgar leyes34.

5. Algunas circunstancias que impactan la jurisprudencia.

La permanencia de una determinada línea jurisprudencial se ve afectada
por motivos internos o externos.

En efecto, la jurisprudencia no es inmutable.  Por lo tanto, puede
ocurrir un cambio que la modifique.  Cuando esto se presenta se produce un
fenómeno negativo porque va a ocurrir el  equivalente a darle «efecto retroactivo
a una ley» con el inconveniente de que no puede preverse en qué momento
la variación va a producirse y por lo tanto se le aplicará la nueva jurisprudencia
a casos presentados a los tribunales antes de  la variación y en los que
seguramente los abogados y las partes planearon su estrategia  tomando
en cuenta el criterio anterior35.  Pero no se pueden afectar los casos ya
fallados.

Otro supuesto es lo que ocurre cuando la norma que interpreta la
jurisprudencia es declarada inconstitucional.  En este caso la jurisprudencia
«decae», pero los casos que ya habían sido fallados no se afectan.  Como
señala Alonso García, la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma
no crea derecho «pero si dice lo que no es derecho» y lo deduce del artículo
161.1 de la Constitución española que dice «la declaración de la
inconstitucionalidad de una norma jurídica, con rango de ley, interpretada
por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias
recaídas no perdieran el valor de cosa juzgada….»36

Si la jurisprudencia es fuente de Derecho no podría tener carácter
retroactivo al igual que ocurre con la ley.  Esto quizás es uno de los temas
más complicados que plantea la jurisprudencia como fuente del Derecho.
Si la jurisprudencia tuviera efecto retroactivo perdería una de sus
características como es la posibilidad de cambio y de adaptación a nuevas
circunstancias.

 La Sala Constitucional de Costa Rica estimó que la jurisprudencia
tiene carácter de fuente material, no escrita «cuyo fin es auxiliar, secundaria

34 GHERA, Eduardo.  Diritto del Lavoro.  Bari, Cacucci Editore (2000) p. 13.

35 Vid. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Marco de Jesús.  Ob. cit., pág. 171.

36 ALONSO OLEA, Manuel.  Curso de Derecho del Trabajo.  Barcelona, Editorial Ariel, Novena
edición (1985) pp. 268 y 269.
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-en principio- que orienta y ayuda a los operadores del derecho a entender,
aplicar  y darle subsistencia a la ley, pero no se considera fuente en sí
misma creadora de derecho».

Parte II
Algunas particularidades de las fuentes del Derecho en el campo laboral

1. Las fuentes del Derecho del Trabajo.

Las características particulares que ofrece el Derecho del Trabajo,
hace que más allá de la clásica clasificación de las fuentes, en reales o
materiales y formales, diversos autores intentaron clasificaciones de las
fuentes específicas para esta disciplina37.

Martín Valverde, Rodríguez- Sañudo Gutiérrez y García Murcia38

distinguen entre fuentes estatales y fuentes extraestatales. Dentro de las
extraestatales se encuentran las supranacionales e internacionales; y las
fuentes profesionales. Tienen en común la necesidad de lo que los citados
autores llaman «una norma de reconocimiento» en el ordenamiento estatal39.
Barbagelata enuncia, dentro del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo
los siguientes: los principios y disposiciones constitucionales; los convenios
internacionales del trabajo; la legislación ordinaria; los convenios colectivos;

37 Deveali detalla las siguientes: 1- clasificación de Paul Durand y R. Jaussaud: a) derecho
interno de origen etático; b) derecho de origen profesional; c) derecho internacional del trabajo.
2- Clasificación de Walter Keskel y Herman Dersch: a) relación de trabajo; b) derecho normativo
colectivo; c) Organización profesional y social del trabajo; d) Protección del Trabajo;  e)
Procedimiento.   3- Clasificación de Bajon Chacón y Pérez Botija: a) fuentes de producción,
fuentes jurídicas positivas.  4- Clasificación de Ludovico Barassi: a) por voluntad del Estado;
b) por voluntad de los interesados, c) por voluntad del ambiente. 5- Clasificación de Francisco
De Ferrari: a) Fuente etática; b) fuente extraetática; c) fuentes internacionales.  6- Clasificación
de Guillermo Cabanellas: a) nacionales e internacionales; b) directas o indirectas; c) generales
y específicas; d) legislativas y particulares; e) estatales, contractuales y extracontractuales;
f) reales y formales; g) principales y supletorias; h) escritas y no escritas; i) normativas y
colectivas. 7- Clasificación de Ernesto Krotoschin: a) reales; b) formales.  8- Clasificación de
Jean D. Pozzo: a) fuentes formales de carácter general; b) fuentes formales particulares del
Derecho de Trabajo, vid. Deveali, Mario, «Tratado de Derecho del Trabajo»  La Ley, Segunda
Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, págs. 465 a 474. En España, se señala que el
artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, enumera como fuentes de la relación laboral las
disposiciones legales y reglamentarias del Estado, las convenciones colectivas, la voluntad
de las partes manifestada en el contrato de trabajo, los usos y costumbres locales y
profesionales.  Además, determinadas internacionales  y comunitarias y, limitadamente normas
enmarcadas de las comunidades autónomas. (ALBIOL MONTESINOS, Ignacio; CAMPOS
RUIZ, Luis Miguel; LÓPEZ GANDÍA, Juan y SALA FRANCO, Tomás.  Compendio de Derecho
del Trabajo.  Valencia, Tirant Lo Blanc, Tomo I: Fuentes y relaciones colectivas  (2006) p. 33.

38 Vid. MARTÍN VALVERDE, Antonio; RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y GARCÍA MURCIA,
Joaquín.  Derecho del Trabajo.  Madrid, Editorial Tecnos, Décimotercera edición (2004)  p. 93.

39 Ibid. pág. 93.



26

Bernardo Van Der Laat Echeverría

los laudos y sentencias normativas; los reglamentos internos; las fuentes
no escritas e informales40.

Por su parte, Palomeque y Álvarez de la Rosa destacan que el Derecho
del Trabajo participa, por supuesto, de las fuentes comunes propias del
ordenamiento jurídico español como son la ley, la costumbre y los principios
generales del derecho pero además, cuenta con fuentes específicas y
peculiares propias como el convenio colectivo, expresión de «la autonomía
colectiva o poder compartido por los trabajadores y empresarios para que a
través de sus respectivos representantes, autorregulan sus intereses y, en
particular, establecen autónomamente las condiciones que han de ajustarse
las relaciones de trabajo…»41

2. Particularidades de la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo.

En el Derecho del Trabajo el sistema de fuentes del derecho, tiene
una especial complejidad derivada de factores tales como su número, rapidez
con que se suceden en el tiempo, distinta naturaleza y ámbitos de
aplicación42, y se expresa además en relación con el principio de jerarquía
normativa y el principio de orden normativo43.

El principio general en materia de fuentes, es el de la jerarquía
normativa en el sentido de que si sobre un mismo supuesto se aplican
simultáneamente dos normas, se impondrá la de mayor rango44.  Pero en
materia laboral se aplicará la que sea más favorable para los trabajadores,
aunque sea de menor rango.  Es la regla que Barbagelata llama de la
«conservación» de las condiciones más favorables45.

Otra particularidad del Derecho Laboral en la  materia es la que
Barbagelata  llama del «sobrepujamiento»46 que corrige el criterio de la

40 BARBAGELATA, Héctor Hugo.  Derecho del Trabajo.  Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, Tomo I (1978) pp. 84 a 100.

41 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos; ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel.  Derecho del Trabajo.
Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Duodécima edición (2004) p. 93.

42 Vid. ALBIOL MONTESINOS, Ignacio; CAMPOS RUIZ, Luis Miguel; LÓPEZ GANDÍA, Juan;
SALA FRANCO, Tomás.  Compendio de Derecho del Trabajo.  Valencia, Tirant Lo Blanch,
Segunda edición actualizada (2000) p. 123.

43 Ibídem, pág. 123.

44 Ibídem, pág. 124.

45 Vid. BARBAGELATA, Héctor Hugo.  Ob. cit., pág. 83.

46 Ibid. pág. 83.
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jerarquía normativa en cuanto una norma posterior, aún de jerarquía inferior,
puede introducir mejoras sobre la anterior, de jerarquía superior, en tanto se
conservan los mayores niveles de protección que puede contener la norma
inferior47, principio que consagra el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo48.

Señala Babace, citando a Barbagelata, que una de las formas en que
se manifiesta el particularismo del Derecho del Trabajo es en materia de
fuentes49.

Babace destaca también como una de las manifestaciones de los
particularismos del Derecho Laboral «el surgimiento de nuevas normas de
derecho internacional de trabajo, derecho comunitario originario y derivado,
cláusulas sociales en tratados comerciales y negociación colectiva
regional»50, lo que tiene impacto en el tema que luego veremos de la
jurisprudencia en el plano internacional.

«En gran medida las fuentes del derecho del trabajo son compartidas
por éste  con las demás ramas o sectores del  ordenamiento jurídico.»51

Pero el Derecho del Trabajo tiene fuentes propias y características
como el convenio colectivo52.

Pero las fuentes que el Derecho de Trabajo, comparte, se «modelizan»
de forma muy singular en la materia laboral que proporciona una perspectiva
privilegiada de contemplación del sistema global de fuentes del derecho.53

Cabanellas destaca precisamente como uno de los «riesgos
genéricos» de la jurisprudencia laboral el que la sentencia, en algunos casos,
origina la creación de una norma general, refiriéndose al supuesto de la

47 Ibídem, pág. 84.

48 «8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación
por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará
cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones
más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación».

49 BABACE, Héctor.  Particularismo de las fuentes del Derecho del Trabajo.  En: Treinta y seis
estudios sobre las fuentes del Derecho del Trabajo.  Montevideo, Fundación Cultura Universitaria
(1995) p. 50.

50 Ob. cit., pág. 61.

51 ALONSO OLEA, Manuel.  Las fuentes del Derecho en especial del Derecho del Trabajo según
la Constitución.  Madrid, Editorial Civitas (1982) p. 14.

52 Ibídem, pág. 13.

53 Ibídem.
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sentencia colectiva en los conflictos colectivos por el carácter «erga ommes»
que tiene, toda vez que se aplica incluso a quienes no hayan sido parte del
juicio al entender que están representados por la respectiva asociación54.

Señala Font, refiriéndose al caso del Uruguay, que dada la importancia
que tiene la formación de normas provenientes del poder autónomo y
autorregulador de las partes sociales «resultaría virtualmente inextricable
de no ser por la labor de interpretación, integración y aplicación desarrollada
por la jurisprudencia con el apoyo y la orientación de una profusa y rica
doctrina.»55

3. Importancia creciente de la jurisprudencia laboral.

Dentro de la relatividad y subjetividad que conlleva, pueden o suelen
identificarse diversos factores que potencian el papel de la jurisprudencia en
el campo laboral.

Por ejemplo, en Uruguay se señalan las siguientes: a) la pérdida de
representatividad del movimiento sindical que lleva a los trabajadores al ámbito
judicial para resolver sus problemas; b) derivado de lo anterior, también «el
decidido ingreso del derecho colectivo en el campo judicial; c) los cambios
en la economía uruguaya y los consecuentes reajustes estructurales en el
plano laboral y; d)  la importancia y variedad de los operadores jurídicos56.

4. Análisis de tres temas específicos.

4.1. El carácter normativo de los laudos y la sentencia colectiva.

Entre las diversas particularidades que presenta la jurisprudencia como
fuente del derecho en el Derecho del Trabajo están los laudos en los procesos
colectivos y aún, como veremos, en el ámbito administrativo, en decisiones
que producen efectos similares.

Es lo que se produce en los conflictos colectivos que «…afecta a una
categoría profesional de trabajadores, considerados en abstracto, lo que
hace que la solución del mismo alcance a todos los trabajadores de la
categoría, aunque algunos de ellos no hubieren intervenido en el conflicto.»57

54 CABANELLAS, Guillermo.  Ob. cit., pág. 189.

55 FONT BERTINOT, Bismark.  Ob. cit., pág. 373.

56 FONT BERTINOT, Bismark.  Ob. cit., pág. 380-382.

57 MONTERO AROCA, Juan.  El Proceso Laboral.  Barcelona, Librería Bosch (1981) pp. 380-382.
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Barbagelata58 señala que las sentencias normativas tenían en su país
un carácter absolutamente excepcional (1978).  Igualmente, destaca que
desde que entró en vigencia la ley No. 10.449 de 12 de noviembre de 1943 y
hasta 1963 los laudos de los consejos de salarios eran fuente normativa
para todos los empleadores y trabajadores de una actividad o región dentro
del ámbito de su jurisdicción.

Según indicó respecto de los laudos, luego de amplias discusiones,
la doctrina llegó a aceptar que tenían contenido material de ley «en cuanto
establecían reglas generales y objetivas a aplicar en el futuro, dentro de la
órbita del respectivo consejo de salarios.»59

Deveali, por su parte60, indica que estas decisiones, según el organismo
que las dicte pueden ser de naturaleza oficial, estatal o profesional.  Destaca
como ejemplo, la ley No. 14.250, relativa al régimen legal para los convenios
colectivos de Trabajo que contempla la creación de unas comisiones paritarias
que tienen la atribución de «interpretar con alcance general la convención
colectiva» y «la resolución ejecutoriada tiene fuerza de obligatoriedad general,
como el convenio colectivo, cumpliendo las formalidades legales que de tal
efecto se establecen en la misma ley.»61

En Costa Rica, en los asuntos en que es ilegal la huelga de los
trabajadores, y por lo tanto, es obligatorio el arbitraje, o cuando estos
voluntariamente deciden someterse a un arbitraje, deben iniciarse unas
diligencias que se tramitan en primera instancia, dentro de la jurisdicción
laboral, ante un tribunal tripartito (el juez, como representante del Estado, y
un representante de cada parte social),  que tiene amplísimas atribuciones,
pues su laudo, en lo correspondiente a las reivindicaciones de carácter
económico-social, podrá «resolver con entera libertad y en conciencia,
negando o accediendo, total o parcialmente, lo pedido y aún concediendo
cosas distintas a las solicitadas62.  Para poder llegar al arbitraje los
trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos que indica la ley y otros
que ha consagrado la práctica forense, como firmar un pliego de peticiones.
De ahí surgió la creencia que la sentencia solo beneficiaba a los firmantes a
diferencia de, por ejemplo, una convención colectiva que se aplica a los

58 BARBAGELATA, Héctor Hugo.  Derecho del Trabajo.  Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria,
Vol. I pp. 94 y 95.

59 Ob. cit., pág. 95.

60 DEVEALI, Mario L.  Tratado de Derecho del Trabajo.  Buenos Aires, La Ley, Sociedad Anónima
Editora e Impresora, 2da. edición, Tomo I (1975) pp. 514 y 515.

61 DEVEALI, Mario L.  Ob. cit., pág. 514.

62 Código de Trabajo, art. 532.
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afiliados al sindicato firmante, a todos los trabajadores presentes y futuros
del respectivo centro de trabajo y, en el supuesto de extensión, a toda una
región o actividad.  Sin embargo, la jurisprudencia, primero del Tribunal
Superior de Trabajo de San José, -a la época el único que conocía apelaciones
en materia laboral en el país-  luego de la casación laboral, indicó que el fallo
comprendía a todos los trabajadores actuales de la empresa. Con una
diferencia: la Sala distingue la fecha de vigencia de los derechos que emanan
de la sentencia colectiva; para los firmantes de la demanda desde la
presentación de ésta; para los demás trabajadores, a partir de la firmeza del
fallo.  No se aplica a los que se contraten luego de la sentencia.

4.2. Importancia de la jurisprudencia laboral en el plan internacional.

La jurisprudencia tiene también una faceta que se manifiesta en el
plano internacional.

En efecto, desde hace varios años, como consecuencia de la
globalización de la economía, se ha venido estableciendo una estrecha
relación entre el comercio internacional y los derechos laborales.  Se busca
evitar el «dumping social».  Así, desde muy diversos ámbitos, como el de
los requisitos unilaterales que establecen los países para acceder a sus
mercados, como es el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea, los
tratados de libre comercio,  las normas de responsabilidad social empresarial,
las presiones de grupos de consumidores, etc., es frecuente que para acceder
a un determinado mercado, obtener determinadas ventajas arancelarias, ser
aceptado como proveedor de una empresa, mantener la imagen de una marca,
sea necesario respetar los derechos fundamentales de los trabajadores
internacionalmente reconocidos63.

Aparece como un hecho innegable que la determinación de los
alcances de esos derechos fundamentales de los trabajadores
internacionalmente reconocidos  debe ser hecho precisamente, aunque no
necesariamente solo por ella, por la institución que en el sistema de Naciones
Unidas es la especializada en la materia laboral y aquí adquieren especial
relevancia las decisiones de los órganos de control de la Organización
Internacional del Trabajo: la Comisión de Expertos en aplicación de convenios
y recomendaciones, la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia,

63 Estos derechos son, por ejemplo, en el tratado de libre comercio concertado entre los Estados
Unidos de América, los países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como
CAFTA-RD, los siguientes: el derecho de asociación, el derecho a organizarse  y negociar
colectivamente; la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, una
edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil y condiciones aceptables de trabajo, respecto a salarios mínimos, horas de
trabajo,  seguridad y salud ocupacional.
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el Comité de Libertad Sindical,  las comisiones de encuesta y los comités
tripartitos Ad hoc.  Las decisiones de estos órganos no pueden aplicarse
coactivamente, pero su prestigio, seriedad y autoridad moral es tal que, sin
duda, sus decisiones son temidas por los Estados y, de hecho establecen
precedentes que en la práctica tienen los mismos efectos de la jurisprudencia
a nivel nacional.

Hay que destacar que en Colombia, la Corte Constitucional ha
establecido en su jurisprudencia que, como derivación de las obligaciones
contraídas por el Estado al suscribir y ratificar el Tratado Constitutivo de la
OIT, las recomendaciones de los órganos de control, como los emitidos por
el Comité de Libertad Sindical, no son meras directrices, guías o lineamientos
que debe seguir el Estado colombiano, sino que ellas constituyen un orden
expreso vinculante para el Estado y  cada uno de sus órganos64.

Además, si partimos del hecho de que la Organización Internacional
del Trabajo, a través del  Centro Internacional de Formación de la O.I.T con
sede en Turín, realiza constantemente cursos de capacitación para jueces
y magistrados en diversas partes del mundo en relación con los derechos
fundamentales de los trabajadores y su incorporación al derecho nacional,
así como sobre las decisiones de los órganos de control, es previsible que
esa tendencia que se ha iniciado en Colombia se acentúe.

En efecto, en estos cursos se promueve el uso del derecho
internacional (del trabajo) por parte de los tribunales internos desde cuatro
perspectivas: la aplicación directa del derecho internacional para resolver el
litigio, esto en dos sentidos, para apartar una norma interna cuyo contenido
es menos favorable que la norma internacional, y para colmar una laguna
del derecho interno;  el derecho internacional como guía de interpretación
del derecho interno; la creación de principios internacionales y  la referencia
del derecho internacional para reforzar una solución basada en el derecho
nacional. Además, entre los instrumentos de derecho internacional a emplear
por los tribunales internos se enuncia: a) los tratados, pactos y convenciones
ratificadas; b) los tratados, pactos y convenciones aún sin ratificar; los
instrumentos no sometidos a ratificación y d) la jurisprudencia internacional.

4.3. La jurisprudencia vinculante y la independencia del juez.

No cabe la menor duda de que la independencia del juez es el elemento
esencial para el buen funcionamiento de la administración de justicia  y para
que en definitiva cumpla su importante papel.  Implica una independencia
general del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado,

64 Sentencia nº 603-03 del 23 de julio de 2003.
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especialmente dotándolo de los recursos necesarios para su adecuado
funcionamiento; dándoles estabilidad a todos los jueces.  El Juez debe ser
independiente, no debe aceptarse como recomendable y exigible la
fiscalización del superior sobre la labor jurisdiccional (sí sería válido el control
del rendimiento y otros aspectos administrativos), y por lo tanto, la fuerza
vinculante de la jurisprudencia puede violar la independencia, pues le impone
una manera de interpretar la norma65.

La Sala  Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica, en una importante sentencia, redactada por  el Magistrado Luis Paulino
Mora Mora, manifestó lo siguiente: «Así las cosas, la jurisprudencia obligatoria
es otra manifestación de ese irrespeto de la independencia del juez que
campea en la región. Fácilmente se justifica como institución que propicia
la seguridad jurídica, pues conociendo lo resuelto por los Tribunales
Superiores podemos orientarnos en la interpretación de la ley y establecer
con meridiana seguridad la forma en que todos los administradores de justicia
la harán, pero en realidad reduce el ámbito de interpretación en que debe
actuar el juez y en consecuencia le afecta en su independencia, pues se le
impone una forma de interpretar la norma. En nuestro sistema, la Ley que
rige la jurisdicción constitucional, en su artículo 13, dispone la vinculación
de todos a la jurisprudencia y precedentes de esa jurisdicción, al señalar
que: ‘La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional
son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.’ Desde luego que esa
vinculatoriedad puede conllevar mayor seguridad y orden en la interpretación
de las normas, pero esa buena intención -debe reconocerse- afecta
sensiblemente la independencia del juzgador, que deberá atenerse a una
interpretación que no le es propia. Estimo que sí es válida una salvedad en
relación con la obligatoriedad de la jurisprudencia, propia de los tribunales
constitucionales cuando utilizan la facultad de la interpretación conforme, a
efecto de salvar la inconstitucionalidad de una norma, en los casos en que
así se procede y se señala que la dada es la única interpretación conforme
al marco constitucional, parece que los jueces deben atenerse a ella, no en
respeto del antecedente sino del marco constitucional.»66

Podemos cuestionarnos, con buen fundamento, si el artículo 13 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional que consagra ese principio de la
obligatoriedad de las sentencias de ese alto tribunal, puede resultar
inconstitucional. El tema es más que polémico. En efecto, en Costa Rica,

65 VAN DER LAAT ECHEVERRÍA, Bernardo.  La jurisprudencia laboral y el futuro del Derecho del
Trabajo.  En: I Congreso sobre Gerencia, Ley y Jurisprudencia Laboral, su impacto en el
desarrollo socioeconómico.  Caracas, del 13 al 15 de noviembre de 2005, pp. 305 y ss.

66 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia nº 5798 de las 16:21 horas del
11 de agosto de 1998.  Acción de Inconstitucionalidad, promovida por Saret de Costa Rica,
S.A.



33

La jurisprudencia como fuente del Derecho.  Algunas particularidades en ...

la Constitución Política tiene un principio similar al que consagra la
constitución española y es el de que el Poder Judicial solo esta sometido a
la Constitución y a la ley (artículo 154).   Por ello, al no estar la jurisprudencia,
salvo en el derecho administrativo, incluida como fuente formal, sino más
bien como informadora del derecho, en una ocasión fue planteada una
consulta judicial de constitucionalidad en la que expresamente el consultante
consideraba que un juez ordinario no puede, ni debe desacatar una línea
jurisprudencial dictada por la Sala Constitucional.  La Sala  denegó evacuar
la consulta.  Dos de sus siete integrantes salvaron el voto y evacuaron la
consulta en el sentido que es inconstitucional que los jueces y tribunales
del orden común desapliquen la jurisprudencia constitucional vinculante67.

Podrían surgir cuestionamientos, y ya han ocurrido.  En efecto, en
una sentencia, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en forma
expresa, desaplicó una jurisprudencia de la Sala Constitucional.  El caso
concreto trató de lo siguiente: la mencionada Sala ha establecido que para
el despido de cualquier trabajador(a) público es necesario seguir el debido
proceso que establece la Ley General de la Administración Pública, aún si
se trataba de una trabajadora embarazada.  Respecto de estas personas el
Código de Trabajo establece que necesariamente de previo al despido, se
debe pedir la autorización del Ministerio de Trabajo, pero la Sala Constitucional
consideró que bastaba con el primer procedimiento.  Aplicando la
jurisprudencia constitucional se despidió a una trabajadora en estado de
embarazo, se le respetó el debido proceso referido, pero no se pidió
autorización al Ministerio de Trabajo.  En forma expresa la Sala Segunda de
la Corte Suprema de Justicia se separó de la línea jurisprudencial del tribunal
constitucional alegando que: «Por lo tanto, en el caso de doña …., el despido
fue ilegal por incumplir con el procedimiento exigido por la norma legal que,
como queda dicho, vino a establecer en forma genérica el fuero de maternidad
(reforma al artículo 94 del Código de Trabajo), que no es excluyente del
sistema general del debido proceso que rige para todos los trabajadores del
sector público. De modo que si una trabajadora del sector público incurre en
una falta que autorice el despido, este se podrá ejecutar hasta que se haya
obtenido la autorización del órgano administrativo al que la ley le dio
competencia para tutelar el cumplimiento del fuero por maternidad.»

Consideró la Sala que además de no estar permitido distinguir donde
la ley no lo hace, y que los juzgadores solo están sometidos a la Constitución
y a las Leyes (artículo 154 constitucional), el artículo 94 no permite hacer la
interpretación que hizo la Sala Constitucional para excluir a las servidoras
públicas del fuero contra el despido discriminatorio por maternidad, el cual
se presume salvo prueba idónea en contrario, mismo que por primera vez se
creó con la reforma tantas veces citada, de manera que, acudiendo a la

67 Sala Constitucional, voto nº 15957-06.
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obligación emanada del artículo 154 en relación con los numerales 51 y 71
constitucionales y 94 del Código de Trabajo, desaplicó el precedente de la
Sala Constitucional contenido en el voto 780-98, por estimar que éste no
puede limitar la obligación constitucional que tiene esta Sala de resolver los
casos aplicando las leyes especiales como la que aquí se analiza, que por
su vocación tutelar de todas las trabajadoras embarazadas o en periodo de
lactancia, mal haríamos en desaplicarla para el caso concreto, pues nos
transformaríamos tácitamente en legisladores dando una interpretación
auténtica que es competencia del legislador ordinario, de modo que en criterio
de esta juzgadora el precedente constitucional antes citado no tiene la virtud
de legitimar a los juzgadores laborales para dejar de aplicar el artículo 94 a
todas las servidoras del sector público que hayan sido objeto de despido sin
contar con la autorización de la Inspección General de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social…»68

Pero, más aún, la polémica está más que planteada cuando la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en forma expresa y
convincentemente razonada, en el fallo 211 de las 11:15 horas del 18 de
marzo de 2005, también sostuvo una tesis diferente a la de la Sala
Constitucional.  Así, la Sala Constitucional había establecido
jurisprudencialmente que el requisito de que se necesita orden escrita del
juez competente para realizar un allanamiento podría ser cambiado con la
presencia del juez y la firma en el acta respectiva. Al respecto, la Sala
Tercera dijo: «Ya el Constituyente previó los supuestos en que es posible
allanar sin la existencia de una orden previa, entonces, ¿por qué extender
más allá del marco constitucionalmente definido y autorizar a los jueces a
allanar sin orden en otros casos no previstos, solo porque él estuvo presente,
lo que de por sí es su obligación?   La presencia del Juez es exigida por el
espíritu mismo de la Constitución y además de forma expresa por la ley, de
modo que no le suma ni le resta nada a la exigencia constitucional expresa
de orden previa escrita y, en todo caso, aún cuando se acepte la orden
«verbal», no exime de la necesidad de exponer los fundamentos de la medida
en forma previa al ingreso.»

Señala Herrera Carbuccia que en la República Dominicana las
disposiciones que establecen y mantienen la unidad de  la jurisprudencia
que son las decisiones de la Suprema Corte de Justicia «no disminuye la
independencia que son propias a sus funciones y que le han sido conferidas
por el artículo 16 de la Ley de Organización Judicial.»69

68 Sentencia Sala Segunda, nº 2005-0063, de la 14:45 horas del 20 de julio de 2005.

69 HERRERA CARBUCCIA, Manuel Ramón.  Ob. cit., pág. 136.
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En España, según se ha destacado, con base en las disposiciones
de la Constitución y de la jurisprudencia, que con fundamento en los principios
de autonomía e independencia judicial, aunque exista una determinada línea
jurisprudencial, los tribunales inferiores pueden lícitamente discrepar del
criterio sostenido por el Tribunal Supremo70.

En Venezuela, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículo 177,
incorporó un elemento que Hernández califica propio de un sistema de
precedentes judiciales que dispone que los jueces deban acoger la doctrina
de casación establecida en los casos análogos, para defender la integridad
de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia71.

Hernández Álvarez, desde la perspectiva del derecho Venezolano, es
muy crítico de ese carácter vinculante de la jurisprudencia.  Ahí  la Sala de
Casación Social sostiene tal condición para  su doctrina reiterada y al resolver
los recursos de casación y de control de la legalidad deja sin efecto los
fallos que se aparten de la misma72.

Hernández, hace tres observaciones al respecto: 1) partiendo de las
disposiciones constitucionales que consagran el principio de la independencia
de los jueces en su doble dimensión como poder público y al resolver los
juicios concluye que esa función no puede estar sujeta a subordinación.
Destaca que la única excepción, al igual que ocurre en Costa Rica según
vimos, son las decisiones de la Sala Constitucional y, por lo tanto, la
disposición de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no puede establecer
otras excepciones al principio de la independencia de los jueces. 2) la segunda
observación se refiere a que la fuerza vinculante de la casación limita el
poder creador innovador de la jurisprudencia de instancia que conoce mejor
la realidad de los hechos; 3) y una tercera observación, muy importante por
cierto, es la dificultad en identificar cuál es la doctrina de casación, pues no
hay elementos para determinar cuando nace esa doctrina; cuántos fallos en
un mismo sentido se requieren.  Reconoce que es evidente que no puede
ser uno solo, pero no se sabe más de eso.  Aparte que también, la doctrina
de casación tiende a variar y es poco sistemática73.

70 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio; CAMPOS RUIZ, Miguel; LÓPEZ GANDIA, Juan y SALA
FRANCO, Tomás.  Ob. cit., pág. 64.

71 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Oscar.  «Crítica al carácter vinculante de la doctrina de la Sala de
Casación Social».  En:  Derecho del Trabajo.  Barquisimeto, Fundación «Universitas», número
1 (2005) p. 338.

72 Ibídem, pág. 340.

73 Ibídem, págs. 340-436.
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Lo polémico del tema ha quedado nuevamente de manifiesto en el
discurso de inauguración del año judicial español del Presidente del Tribunal
Supremo don José Hernando Santiago, dado el 13 de setiembre de 2005,
quien reconoce que en el tema las posiciones están polarizadas y con
escasas posibilidades de concertación entre ellas74.

El primer tema que le preocupa es la aparición de sentencias
contradictorias respecto de hechos sustancialmente idénticos y para el que
el derecho objetivo aplicable es el mismo, con la consecuencia de
inseguridad jurídica y la ruptura en la práctica del principio de igualdad ante
la ley.  Y destaco un hecho de mucha validez: la jurisprudencia contradictoria
deslegitima a los jueces ante los ciudadanos por la inseguridad que genera75,
quienes además, desconocen que las verdades procesales pueden ser
diferentes que las verdades reales.

Pero en el planteamiento del ilustre magistrado hay un supuesto propio
de la realidad española, y seguramente que no podemos generalizar para
muchos países, «…que la independencia judicial o la falta de concepción
no son cuestiones de las que debamos preocuparnos en exceso.»76.  Y
afirma en forma contundente, «…tampoco se afectará la independencia
judicial. Como es sabido, esa independencia no es otra cosa que una garantía
institucional encaminada a asegurar la sujeción exclusiva, sin injerencias o
presiones de los jueces al imperio de la ley.  Pero poco juego tiene dentro
de esa independencia la libertad de criterio del Juez.  La independencia es
objetiva, funcionalmente afectado al imperio de la ley y previsible, pues su
contenido es el contenido de la ley.  El criterio resulta sujetivo, personal y
por tanto imprescindible.  Ningún problema existe, pues, en mi opinión, para
unificar los criterios a través de la jurisprudencia, siempre y cuando nos
mantengamos dentro de los confines de la ley, es decir, de la mejor
interpretación y aplicación de la ley dichos por el tribunal supremo.»77

Además, a pesar de ser divergente, en lo esencial, con lo que hemos
planteado y con el pensamiento citado de Hernández, reconoce lo positivo
de la riqueza de análisis sobre un determinado tema que surge del «diálogo»
permanente entre los Jueces inferiores y el Tribunal Supremo que propicia
las reflexiones, análisis y perspectivas, y produce mejores conclusiones
finales y ayuda a que la jurisprudencia no se petrifique.78  Aunque pienso
que esos efectos favorables pueden lograrse por otras vías que no provoque

74 HERNANDO SANTIAGO, Francisco José.  Ob. cit., pág. XIV.

75 Ob. cit., pág. XV.

76 Ibídem, pág. XXIII.

77 Ibídem, pág. LXXXIII.

78 Ibídem, pág. XXVII.
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los problemas de las resoluciones contradictorias, a través de opciones de
política legislativa, que no indica79.

Nos enfrentamos a una opción entre seguridad  jurídica o independencia
judicial:
* Lo primero: puede generar todos los vicios o debilidades que se apuntan
atrás a la jurisprudencia.

* Lo segundo: el juez independiente y,  en general, el Poder Judicial son
fundamentales para la democracia.  Pero si se considera de más valor la
independencia del juez que la seguridad deber ir acompañada de toda una
gama de medidas: preparación en la formación universitaria y cursos de
iniciación en la formación del juez; carrera judicial mediante concursos de
oposición; formación permanente, entre otros, todo de modo tal que, al ser
un juez  bien formado y estudioso, que conozca ampliamente la doctrina
jurisprudencial  y científica, atenúe las posibles contradicciones y se afecte
así la seguridad jurídica.

En lo personal, opto por la independencia del juez, sin la cual estimo
no puede funcionar la administración de justicia y por lo tanto la democracia,
seguridad que de todas formas va a sufrir por el carácter cambiante e
innovador que aún en los supuestos de jurisprudencia obligatoria y unificación
de ésta, se puede producir.

La jurisprudencia obligatoria y la independencia del juez podrán ser
compatibles en el tanto la única consecuencia para el juzgador de irrespetar,
sea la de que, al límite, sus fallos le sean revocados.  Pero en el tanto la
sentencia sea razonablemente bien fundada y no incurra en negligencia
manifiesta o dolo, esa sería la única consecuencia. Diferente sería la situación
si el irrespeto o  violación de la  línea jurisprudencial que fija quien tiene
autoridad para ello puede dar origen a una causa por desacato.  La
independencia judicial llega al punto de que debe aceptar el que el Juez, en
su sentencia, puede llegar a equivocarse sin que tal situación le genere
responsabilidad, salvo en el caso de dolo en lo penal o culpa grave que le
sea imputable80.

79 Ibídem, pág. XXVII.

80 La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en reiterada jurisprudencia ha
establecido: «que no es cualquier infracción la que hace surgir la responsabilidad civil del
juzgador, pues ello atentaría contra la necesaria independencia y la indispensable tranquilidad,
para el Juez, en el diario desempeño de sus funciones.  De esa manera, se ha señalado que
la responsabilidad civil no puede prosperar, sino en el caso de dolo, en lo penal, o de culpa
grave, imputables al juez.  Se hace necesario, entonces, que el funcionario haya actuado con
malicia, con el fin de perjudicar a la parte perdidosa; o bien, que haya procedido con ignorancia
grande respecto de las normas legales aplicables al caso concreto; pero, también, la
responsabilidad surge, si ha actuado con descuido evidente en el estudio de la litis, que haga
imposible justificar su proceder». Sentencia número 575 de las nueve horas treinta y cinco
minutos del catorce de julio del 2004.
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Resumen:

El discurso general del Derecho del Trabajo, ha sido moldeado desde sus
inicios durante el siglo XX, por los principios y valores que lo inspiran.  El carácter
«social» de esta rama del Derecho, le imprime a esos principios y referentes valóricos
un contenido dinámico que va modificándose al compás de los tiempos.  En sus
comienzos, el Derecho del Trabajo buscó principios tutelares al trabajador como
una especie de «débil jurídico».  Con el avance del tiempo, los principios y valores
de protección al trabajador lo han transformado más bien en agente de suma
importancia para el desarrollo de la empresa.  Hoy, tras varias décadas de fuertes
procesos de desindustrialización y flexibilización laboral, los principios protectorios
continuan influyendo sobre la legislación y jurisprudencia laboral, a pesar de haberse
decretado por algunos sectores del pensamiento el fin del Derecho del Trabajo.
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Abstract:

The general speech of the Right of the Work, has been molded from its
beginnings during century XX, by the principles and values that inspire it. “The
social” character of this branch of the Right, prints to those principles and issues
referring to him a dynamic content that is modified to the times.  In its beginnings,
the Right of the Work looked for principles tutelary the worker like a weak species
of “legal”.  The advance of the time, the principles and values of protection to the
worker have transformed it rather into agent of extreme importance for the
development of the company. Today, after several decades of strong processes of
desindustrialization and labor relaxation, the protects principles continue influencing
the legislation and labor jurisprudence, in spite of to have decreed by some sectors
of the thought the aim of the Right of the Work.
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2. Ética
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I. El sinuoso derrotero histórico del Derecho del Trabajo.

1) El Derecho del Trabajo siempre ha estado signado por los
cuestionamientos. Su vocación interventora, la fuerte impregnación social
que posee, su estrecha vinculación con la economía y la política, su impronta
fuertemente protectora del trabajador y la introducción de limitaciones a la
autonomía de la voluntad, son algunas de las características que explican
sin demasiadas dificultades este destino natural. Simultáneamente con la
aprobación de las primeras normas laborales, surgieron los impugnadores,
la mayoría de los cuales dirigían sus críticas a señalar la contradicción que
encerraban dichas normas, que pretendían sustentarse en argumentos de
índole moral (protección del más débil), pero incurrían en la incongruencia
de limitar la libertad de este último, provocando así la colonización del
comportamiento del trabajador1.

2) Es evidente que la legislación laboral es una hija no deseada de la
industrialización, aceptada a regañadientes y como un mal necesario por la
ideología liberal prevaleciente en la época. El sentido intervencionista y
protector de sus normas -como expresa Russomano- estaban claramente
fuera del «espíritu de la época»2. De este modo, debe asumirse que la
inspiración sustancial en la que abreva el Derecho del Trabajo está basada
en pautas que, en buena medida, contradicen frontalmente los paradigmas
del capitalismo liberal. En tal sentido, el enunciado «el trabajo no es una
mercancía», declaración fundamental que constituye basamento esencial
de la disciplina3, encarna una de las más flagrantes contradicciones entre la
teoría jurídica laboral y la práctica real cotidiana de la economía de mercado.
A nadie pasa inadvertido que la mencionada declaración, está muy lejos de
describir lo que acontece en la realidad (donde el trabajo sí es asumido
como una mercancía) y que en realidad, la misma no es otra cosa que una
afirmación de tenor ético-jurídico (que indica la manera en que debería ser
concebida la regulación del trabajo humano)4 y que ha servido de guía esencial
para la construcción del Derecho del Trabajo.

1 SIMITIS, Spiros. «Il Diritto del Lavoro e la riscoperta dell’individuo», in: Giornale de Diritto del
lavoro e di Relazioni Industriali, N° 45, año XII, 1 (1990)  p. 90; SUPIOT, Alain, «Pourquoi un
Droit du Travail», in Droit Social, N° 6, junio (1990)  p. 485; EDELMAN, «La déjuridicisation du
fait de la loi (regards un peu sombres sur les lois Auroux)», Droit Social, Nº 5, mayo (1984) p.
291; JEAMMAUD, Antoine, «Droit du travail 1988: des retournements, plus qu’une crise». En:
Droit Social, Nº 7-8, julio-agosto (1988).

2 RUSSOMANO, Mozart Victor, Sistematização e constitucionalização do Direito do Trabalho. En:
El Trabajo y la Constitución. Estudios en Homenaje al Prof. Alonso Olea.   Madrid, Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2003) p. 97.

3 GARMENDIA ARIGÓN, Mario. Ordem pública e Direito do Trabalho. LTr (2004) pp. 63 y 120.

4 GRANDI, Mario. «El trabajo no es una mercancía. Reflexiones al margen de una fórmula para
volver a meditar». En: Evolución del Pensamiento Juslaboralista, Estudios en Homenaje al Prof.
Héctor-Hugo Barbagelata.  Montevideo, FCU (1997) p. 192.
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3) El nacimiento del Derecho del Trabajo representó un correctivo, una
expresión de «contracultura», una excepción a las reglas que naturalmente
procuran regir el funcionamiento de la economía de mercado5. Incluso es
muy probable que su origen no haya sido más que una concesión
transaccional que dicho sistema realizó ante el riesgo de resultar
desplazado6, pues en el esquema de capitalismo liberal que vio nacer al
Derecho del Trabajo, la preocupación por contemplar la suerte de los
trabajadores no alcanzaba a constituirse en un valor cuya relevancia resultara
equiparable a la recompensa (moral y material) que, según el paradigma
liberal, se derivaba del hecho de alcanzar el éxito económico7. En buena
medida, el Derecho del Trabajo siempre ha sido un cuerpo extraño en el
sistema capitalista y su ética incluye determinados valores fundamentales
que contradicen, traban, o que no dejan desplegar suficientemente algunos
de los pilares sobre los que se construyen los paradigmas del capitalismo
liberal.

4) Pero a pesar de estas críticas, el Derecho del Trabajo evolucionó con
un impulso ascendente, logrando imponer la idea de que sus valores resultan
merecedores de una tutela juridica especial. A tal punto esto fue así, que ya
en la segunda década del siglo XX, las Constituciones nacionales comenzaron
a incluir dentro de sus contenidos, disposiciones relativas a la materia social
y, muy especialmente, normas fundamentales en materia laboral. Esta nueva
tendencia (a la que se le dio el nombre de «constitucionalismo social»)
significó un cambio sustancial con relación a la concepción liberal que había

5 Refiriéndose al Derecho mexicano del trabajo, pero aludiendo a cuestiones que resultan
perfectamente extensibles al Derecho del Trabajo en general, De la Cueva advierte sobre la
calidad esencialmente polémica de la disciplina, la que atribuye al hecho de que su nacimiento
se produjo «...frente a un sistema jurídico que tenía dos milenios de existencia y que había sido
declarado la razón jurídica universal. Para afirmarse, tuvo que romper los muros de aquel sistema
e invadir y adueñarse de los campos en los que aún se consideraba al trabajo del hombre como
una mercadería y en los que no se permitía la entrada al pensamiento nuevo». «Pero -agrega el
ilustre maestro mexicano- el derecho mercantil no se rinde fácilmente, por el contrario, defiende
palmo a palmo la libra de carne que el mercader de Venecia le ofreció a Shylock». DE LA CUEVA,
Mario.  El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.  México, Porrúa 19ª ed., Porrúa (2003) p. 532.

6 Algunos autores ven en la esencia de la gestación del nuevo Derecho, una ulterior motivación
protectora de los medios de producción, que resultaba amenazada por la fuerza emergente de
la unión de los trabajadores; de forma tal que la ecuación planteada habría sido: «Derecho del
Trabajo a cambio de paz». Se ha señalado la «ambivalencia» de la disciplina, caracterizada por
una parte por un sentido protector del trabajador y por otra, por una vertiente de signo contrario
que supone el reconocimiento de ciertos elementos que se derivan de las características del
modo de producción capitalista: subordinación, reconocimiento del poder disciplinario, y las
necesarias e inevitables limitaciones que supone la propia definición de ciertas libertades
(sindicato, huelga, etc.). En este sentido, ver por ejemplo: JAVILLIER, Jean Claude.  Manuel
du Droit du Travail. París, 2ª edition (1988) p. 29; PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos. Derecho
del Trabajo e Ideología.  Madrid, 4ª ed. (1989) p. 16.

7 En este sentido, Baylos y Terradillos, advierten acerca de «...la alta valoración social de la
figura del empresario que corre riesgos y obtiene éxitos, aun moviéndose en la frontera confusa
de lo ilegal...», BAYLOS GRAU, Antonio y TERRADILLOS, Juan.  Derecho Penal del Trabajo.
Madrid, Trotta (19909 p. 37.
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predominado en las Constituciones del siglo XIX8. Como se sabe, la misma
fue inaugurada por México (a través de la Carta adoptada en Querétaro en
febrero de 19179), y fue seguida muy de cerca por la Constitución alemana
de 1919, conocida como la Constitución de Weimar10. Esta última, en
particular (y a pesar de su corto y trágico destino), tuvo gran repercusión en
todo el mundo, siendo reiteradamente citada en las exposiciones de motivos
de diversas reformas constitucionales de varios países en la primera mitad
del siglo XX. En América latina, la tendencia del constitucionalismo social
fue seguida de manera generalizada durante la primera mitad del siglo XX11.

5) De este modo, es notorio que han existido épocas en que los principios
inspiradores del Derecho del Trabajo lograron imponerse sobre los paradigmas
del capitalismo liberal y ello se vio reflejado en un determinado sentido evolutivo
de la disciplina (mayor generosidad a sus normas), tendencia que, en especial
caracterizó las tres décadas posteriores a la finalización de la segunda
guerra mundial12. Incluso, hacia fines de la sexta década del siglo XX, los

8 RUSSOMANO, Mozart Víctor. «Sistematização e constitucionalização do Direito do Trabalho»,
En VV.AA. El trabajo y la Constitución, Estudios en Homenaje al Prof. Manuel Alonso Olea,
Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Madrid (2003) p. 97
y ss.

9 La Constitución de Querétaro reconoce como antecedente el alzamiento campesino liderado
por Emiliano Zapata, contra la dictadura del General Porfirio Díaz. Luego de expulsar al dictador
en 1914, en 1916 se convocó a una Asamblea Constituyente que con una fuerte presencia de
«diputados obreros», logró adoptar el texto constitucional que incluyó el mítico artículo 123,
norma que, al decir de M.V. Russomano, se constituyó en factor fundamental para la ampliación
de los derechos de los trabajadores en América Latina. Vid: RUSSOMANO, M. V., Ob. cit., p.
97 y ss. Asimismo, en la misma obra: DE BUEN, Néstor, «El artículo 123 de la Constitución
mexicana y sus reformas», p. 253 y ss.

10 El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la primera guerra mundial.
Luego de una vertiginosa sucesión de acontecimientos políticos, el 19 de enero de 1919 se
reunió la Asamblea Constituyente en Weimar, con mayoría Socialdemócrata y Demócrata
Cristiana (que conjuntamente conformaron la llamada «coalición de Weimar»). El 11 de agosto
de 1919 se aprobó el texto constitucional que reconoció la vigencia del capitalismo a cambio
de mejores condiciones de trabajo, en una suerte de pacto que plasmó el denominado «espíritu
de Weimar».

11 Chile (1925); Perú (1933), Uruguay y Brasil (1934), Colombia y Venezuela (1936); Bolivia
(1938); Nicaragua y El Salvador (1939); Cuba (1940), Guatemala y Ecuador (1946), Argentina
(1949). Reformas posteriores han mantenido las referencias a la materia laboral y han ganado
en detalle: Venezuela (1961 y 1999); Ecuador (1979), Perú (1980 y 1993), Honduras (1982),
Nicaragua (1986), Colombia y Paraguay (1991). En particular, cabe mencionar la reforma
constitucional brasileña de 1988, la que, al decir de Cássio Mesquita Barros, consagró una
«celetización» de la Constitución, «...ya que las principales reglas del Derecho del Trabajo,
reunidas en la CLT, han sido copiadas en el art. 7° de la Ley Magna», BARROS, Cássio
Mesquita. «El derecho del trabajo en las Constituciones brasileñas».  En: VV.AA. El trabajo y la
Constitución, Estudios en Homenaje al Prof. Manuel Alonso Olea.  Madrid, Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2003) p. 80.

12 Período al que Fourastié llamó «los treinta gloriosos». FOURASTIÉ, Jean.  Les trente glorieuses
ou La Révolution invisible de 1946 à 1975.  París, Librairie Arthème Fayard (1979) citado por
BRONSTEIN, Arturo. «La flexibilidad del trabajo en los países industrializados: perfiles para un
debate».  En: Revista Derecho Laboral.  Montevideo, Tomo XXXII, N° 153 (1989).
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pronósticos más razonables sólo podían augurar una acentuación de la
tendencia progresiva13, al influjo de la búsqueda constante de una mayor
justicia social.

6) Sin embargo, en la década de los setenta el escenario mundial se vio
sacudido por el comienzo de una crisis económica que con el tiempo
demostraría poseer ciertos rasgos estructurales. La conjunción de otros
factores -sociales, culturales, ideológicos- comienza a socavar las bases
sobre las que se asentaba el paradigma del Estado de bienestar y determina
el inicio de una etapa de hipervaloración de lo económico, en detrimento de
lo social. Profundas y aceleradísimas transformaciones tecnológicas,
completaron el círculo, al provocar el surgimiento de nuevas formas de
organización del trabajo y determinaron una globalización del mercado de
dimensiones y fluidez sin precedentes. El mundo del trabajo sufrió
directamente el impacto de estos revolucionarios cambios, y a su vez
comenzó a dejar de manifiesto sus propias y drásticas transformaciones.
Así, por ejemplo, el ingreso masivo a la oferta de trabajo de contingentes
otrora apartados del mismo -como mujeres y jóvenes-, la proliferación de
contrataciones atípicas, la generalización del trabajo a tiempo parcial, la
preferencia por las contrataciones a término, las nuevas modalidades de
trabajo parasubordinado constituyen fenómenos provocadores de una fuerte
segmentación del mercado laboral14.

7) Los procesos de fuerte desindustrialización y el surgimiento y
desarrollo de actividades de otro tipo (por ejemplo, en el sector terciario de
la economía), determinaron, o bien el desplazamiento hacia los mismos de
aquellos trabajadores en condiciones de insertarse en ellos, o directamente
la exclusión de quienes no lograron hacerlo. Cualquiera de estas dos
alternativas, sumadas a la marcada tendencia hacia la desconcentración
empresarial15, han provocado la desestructuración de la clase trabajadora
clásica, que fuera el insumo básico de los sindicatos y eslabón indispensable
de la estructura del Derecho del Trabajo16.

8) Nuevas relaciones de fuerza comienzan a suscitarse entre los
sindicatos y las empresas. Estas últimas, en una posición de predominio
bastante evidente, están en condiciones de utilizar -algunas veces, por

13 SARTHOU, Helios.  «Aspectos de la autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo». En:
Revista Derecho Laboral. Tomo XV, N° 86-87-88 (1972) p. 375.

14 GIUGNI, Gino. «Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano».  En: Giornale di
Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. Milán, n° 30, Milán (1986) p. 329.

15 VV.AA. La Descentralización Empresarial y el Derecho del Trabajo. Montevideo, FCU (2000).

16 SPYROPOULOS, Georges. «Problemas actuales del sindicalismo en el mundo».  En: Revista
del Trabajo. Buenos Aires (1991).
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ineludible necesidad y otras por simple conveniencia- diversos argumentos
que hacen aflorar los temores más profundos de los trabajadores: riesgos
de cierre, pérdida del trabajo, desempleo, oferta de trabajo que supera
holgadamente a la demanda, etc. Esto les permite conservar y mejorar una
posición notoriamente prevaleciente en el escenario de las relaciones
laborales17.

9) Hacia el final de lo que Eric Hobsbawn ha llamado el «siglo XX corto»
(que según este historiador, coincide con la caída del muro de Berlín18), el
paradigma de la ética laboral comenzó a ser todavía más desplazado por el
predominio de una ética mercantil descarnada que impuso el modelo neoliberal
o posmoderno en el sistema de relaciones laborales y en el Derecho del
Trabajo19. Este éxito del modelo neoliberal implicó el triunfo de una serie de
valores asociados al mismo (antivalores, en la perspectiva laboralista) que
alcanzaron a provocar un efecto cultural de desconsideración, desvalorización
o descentramiento social del «valor trabajo» y a su vez, este efecto ideológico
provocó consecuencias en el plano jurídico: la flexibilización o desregulación
del Derecho laboral20.

10)  La conformación de este escenario hace que el Derecho del Trabajo
quede ubicado -una vez más, pero probablemente, como nunca antes- en el
centro de la polémica. Algunos lo acusan de haber sido uno de los factores
que propiciaron el estancamiento económico. Otros lo definen como un
obstáculo que impide una salida más rápida de la crisis. En cualquier caso,
la flexibilización o desregulación de la disciplina, se visualiza como un camino
imperativo, como premisa necesaria de cualquier intento de reconstrucción
económica. Los instrumentos que el Derecho del Trabajo generó con la
finalidad de proteger al trabajador de las condiciones inhumanas de las
factorías surgidas con el desarrollo de la revolución industrial, son presentados
como atavismos carentes de sentido, y como elementos contraproducentes
respecto de cualquier intento por mejorar los niveles de empleo, tema este
último, que se erige con rasgos especialmente dramáticos, si se tiene en
cuenta la grave escasez que de esta materia tan apreciada se evidencia en
todas las regiones del globo.  Así, se menciona que la meta de generar
nuevos empleos es incompatible con el mantenimiento de reglas jurídicas
que obstaculizan la posibilidad de acudir a formas atípicas de contratación

17 ERMIDA URIARTE, Oscar. «El impacto de las dificultades económicas de la empresa sobre
las condiciones de trabajo».  En: Revista Derecho Laboral.  Montevideo, Tomo XXXIV, n° 164
(1991) p. 615 y ss.

18 HOBSBAWM, Eric.  Historia del siglo XX.  Buenos Aires, 2ª edición, Bibilioteca E.J. Hobsbawm
de Historia Contemporánea, Grupo Editorial Planeta (2001) p. 7.

19 ERMIDA URIARTE, Oscar.  «Ética y Derecho del Trabajo».  En: Veinte Estudios Laborales en
Memoria de Ricardo Mantero Álvarez. México, FCU (2004) p. 19.

20 ERMIDA URIARTE, Oscar.  La flexibilidad. Montevideo, FCU ( 2000) p. 21 y ss.
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laboral, que entre otras cosas,  impiden acceder a regímenes dinámicos
para la determinación del tiempo de trabajo, conspiran contra la posibilidad
de obtener una reducción en los costos de la mano de obra, o no permiten
a la empresa desprenderse con mayor facilidad -o con menos gastos
económicos- de los trabajadores que ya no requiere21. Por lo demás, tal
ordenamiento jurídico, surgido y desarrollado para un determinado sistema
de organización del trabajo, habría dejado de poseer aptitud para ser aplicado
a las nuevas realidades, en la que predominan conceptos tales como fábrica
flexible, producción just in time, círculos de calidad, grupos de trabajo
semiautónomos, etc.22

11)  Si bien los mecanismos mediante los cuales estas nuevas corrientes
proponen alcanzar la meta de la flexibilización, son muy variados23, es posible
advertir que uno de los que con mayor eficacia logra este efecto, consiste
en reducir a una mínima expresión la injerencia del Estado en el ámbito de
las relaciones individuales de trabajo y, como contrapartida, revalorizar el rol
otorgado a la autonomía de la voluntad en dicho ámbito24. La alternativa que
se propone, consiste en erradicar la existencia de reglas uniformes para
disciplinar las relaciones de trabajo, y suplirlas por reglas particulares y a la
medida de cada circunstancia del mercado. Se dice que solamente así será
posible recrear una modalidad más libre de vinculación jurídica y económica
entre trabajador y empleador, al margen de factores heterónomos que
enturbian el funcionamiento natural del mercado, al incidir en el juego de la
oferta y la demanda de la mano de obra. De este modo, el paradigma del
planteamiento consiste en que cada trabajador individual pueda negociar
eficazmente y sin limitaciones, todas las condiciones del relacionamiento
con su empleador, incluida la determinación del tipo contractual que los
unirá en el futuro25.

21 BOYER, E.  La flexibilité du travail en Europe.  Paris (1986); BRONSTEIR, Arturo. «La
flexibilidad del trabajo en los países industrializados: perfiles de un debate». En: Revista
Derecho Laboral. Montevideo, Tomo XXXII, N° 153 (1989) p. 3 y ss.; ERMIDA URIARTE, O. La
flexibilidad, Ob. cit., p. 10 y ss.

22 ERMIDA URIARTE, O. La flexibilidad, Ob. cit., p. 17 y ss.; JEAMMAUD, Antoine. «La
flexibilización del Derecho laboral en Francia». En: Revista de Trabajo,  Año I, N° 4, MTSS, set.-
oct. (1994) p.  80; SOUBIE, R. «Après les negociations sur la flexibilité (III)». En: Droit Social.
París, n° 4 (1985) p. 291.

23 ERMIDA URIARTE, O.  La flexibilidad, Ob. cit., p. 10 y ss.; LYON-CAEN, Gerard.  «La bataille
truquée de ña fñexibilité».  En: Droit Social, N° 7-8, julio-agosto (1988) p. 802.

24 ROMAGNOLI, Umberto.  «La desregulación y las fuentes del Derecho del Trabajo». En:
Reflexiones sobre el Derecho del Trabajo y la flexibilidad.   Lima, Instituto Peruano de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social (1994). Señala el autor: «...la desregulación comporta no
tanto una disminución de reglas, cuanto antes bien una calidad diferente de las relaciones entre
sus fuentes, las cuales -haciendo disponible, derogable y flexible lo que el Derecho del Trabajo
tradicional ha hecho indisponible, inderogable y rígido- se disponen a escribir su anti-historia».

25 MENGONI, Luigi.  «L’influenza del Diritto del Lavoro su Diritto Civile, Diritto Processuale
Civile, Diritto Amministrativo».  En:  Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, N°
45, año XII, 1, 8 (1990); RIVAS, Daniel.  «La flexibilidad y la autonomía privada del trabajador».
En:  La Justicia Uruguaya, Tomo. 116 (1997) p. 65 y ss.
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12)  Este tipo de prédicas ha rendido sus frutos, logrando que determinados
planteamientos (inimaginables hace no mucho tiempo) hayan pasado a ser
objeto de debates y de intercambio de opiniones. Así, la doctrina laboralista
ha comenzado a aclimatarse a ideas que, por ejemplo, propugnan asignar a
las normas laborales, un carácter supletorio respecto de la autonomía de la
voluntad26. La eficacia flexibilizadora de este tipo de fórmulas ya ha sido
testeada en la práctica, donde ha demostrado sus virtudes27, en especial, la
que deriva de su sigilo, que hace innecesaria la discusión acerca de la
modificación o derogación del contenido de las normas laborales. Al influjo
de estos mecanismos jurídicos, las normas laborales continúan exhibiendo
una misma apariencia exterior y sin embargo pierden su sustancia, al carecer
de un mecanismo que en la práctica determine la obligatoriedad de su
aplicación a las relaciones de trabajo. La liberalización de los obstáculos
para que las disposiciones contractuales sustituyan a las normas legales,
habilitaría en definitiva, la pérdida de eficacia de todo ordenamiento laboral
supra-individual.

13)  Ya no sorprenden las afirmaciones de quienes defienden la aplicación
de una hermenéutica estrictamente civilista a la relación individual de trabajo
ni la difusión de posturas que aluden a la necesidad de abandonar la idea de
una disciplina «cerrada y vinculante», proponiendo la reducción del Derecho
del Trabajo a una «porción congrua»28, que le permita conservar sus
lineamientos más elementales, pero con normas estrictamente limitadas a
definir algunas pautas mínimas (muy mínimas, debería decirse), que no
obstaculicen el desarrollo de la autonomía de la voluntad29. En la defensa de
este tipo de planteamientos incluso se utilizan fundamentos de tipo ético-
jurídico, pues, por ejemplo se señala que la alternativa permitiría eliminar los
obstáculos y presiones que el grupo ejerce sobre el trabajador individual,
proscribiendo el efecto perverso que se deriva del hecho de obligar al trabajador
individual a interiorizar las reglas de comportamiento en cuya elaboración
no ha participado personalmente y revalorizando, en cambio, los instrumentos
que permitan la reflexión y la decisión individual30.

26 Señala LYON-CAEN, G. «Actualmente el objetivo parece ser la creación de un Código de
Trabajo supletorio. Darle total soberanía al contrato de trabajo individual. Esto nunca ha existido,
y difícilmente exista. El proyecto de ‘contrato colectivo de empresa’ enteramente libre de todo
contacto exterior, y que no se perfecciona con sindicatos, sino con representantes elegidos por
el persona a estos efectos, constituye una nueva presentación de esta vieja aspiración»(...),
en «La bataille...», Ob. cit., p. 810.

27 ROSENBAUM, Jorge y GARMENDIA, Mario. «El discreto proceso de reforma laboral el
Uruguay».  En: Revista Judicatura, N° 40, agosto (1999) p. 165 y ss.

28 LYON-CAEN, G.  «La bataille...», Ob. cit., pág. 810.

29 SIMITIS, S.  Ob. cit., pág. 96.

30 SIMITIS, S. Ob. cit., pág. 92; SUPIOT, A. «Pourquoi...», Ob. cit., pág. 490; BORRAJO
DACRUZ, E. Introducción al Derecho del Trabajo.  Madrid, Tecnos, 5a. ed. (1988) p.  73 y ss.
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14)  El paradigma de la individualización plena sólo puede ser alcanzado
luego de recorrer una serie de instancias previas, de «individualización
gradual», consistentes en privilegiar y promover los niveles de negociación
colectiva cada vez más cercanos al puesto de trabajo concreto (negociación
colectiva de empresa, o aún, de sectores de empresa), a expensas del
debilitamiento de los niveles superiores (de oficio o de rama de actividad)31.

II. El Derecho del Trabajo: ¿tiene un futuro?

15)  Tal era la interrogante que hace exactamente diez años, en setiembre
de 1996, se planteaba Spiros Simitis en ocasión de celebrarse el 5° Congreso
Regional Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social32. Frente
al panorama de profundas transformaciones que por entonces (y actualmente)
afectaban (y afectan) al mundo del trabajo, muchos respondieron a dicha
interrogante en forma negativa: la disciplina no parecía tener asegurado un
futuro y, al contrario, podía ser visto como atravesando una irreversible fase
de virtual desaparición.

16)  Por lo demás, el panorama que ofrecía el Derecho positivo comparado
finisecular no hacía otra cosa que confirmar tales presagios, en particular
(aunque no exclusivamente) en América Latina. En este continente, el quiebre
institucional que se presentó con características de pandemia durante las
décadas de los ’70 y ’80, provocó un fortísimo impacto en el Derecho del
Trabajo, generando un notorio retroceso en la protección otrora otorgada a
nivel legislativo, el que se vio muy facilitado por la severa represión ejercida
sobre todas las expresiones colectivas (libertad sindical, sindicatos,
negociación colectiva, huelga). El continente se convirtió así en un adecuado
laboratorio para ensayar casi ilimitadamente las recetas neoliberales33, lo
31 GARMENDIA, M. «Los efectos jurídicos de un nuevo modelo de negociación colectiva en

Uruguay. Primera aproximación». En: Libro de ponencias a las XII Jornadas Uruguayas de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.  Montevideo, FCU (2000).

32 SIMITRIS, Spiros. «Le droit du travail a-t-il un avenir?». En: 5° Congreso Regional Europeo de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.   Leiden, Países Bajos, 17-21 de setiembre de
1996.

33 La crítica que el neoliberalismo dirige al Derecho del Trabajo apunta a la sustancia más
profunda de la disciplina y así se constituyó en el sustrato ideológico que sirvió de respaldo a
la flexibilización. La doctrina iniciada por Friedrich Von Hayek (Premio Nobel de Economía en
1974) fue aplicada como un rito por diversos regímenes dictatoriales en América Latina, al
punto que el propio Hayek fue asesor de Augusto Pinochet. Este tipo de actitudes no pueden
sorprender cuando corresponden a quien escribía que «El uso corriente e indiscriminado de la
palabra «democrático» como término general de alabanza no carece de peligro. Sugiere que,
puesto que la democracia es una cosa buena, su propagación significa una ganancia para la
comunidad. Esto pudiera parecer absolutamente cierto, pero no lo es». Hayek concibe a la
democracia como «...un medio  antes que un fin» (...) «...la democracia no entraña un valor
último o absoluto y ha de ser juzgada por sus logros (...) Si bien el apelar a métodos democráticos
parece lo más aconsejable cuando no haya duda alguna de que debe actuarse en el plano
colectivo, el problema referente a si es o no deseable una actuación de índole colectiva no
puede resolverse apelando a la democracia» (Los Fundamentos de la Libertad, Unión Editorial,
Madrid, 1998, p. 144 y ss.).
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que llevó a implantar un modelo de flexibilización que Ermida Uriarte no ha
dudado en definir como salvaje: impuesto unilateralmente por el Estado,
siempre a la baja, sin contrapartida de especie alguna y todo ello, invocando
como finalidades, la necesidad de atraer la inversión, crear empleos y mejorar
la competitividad34.

17)  Bajo este influjo fueron cayendo sucesivamente las legislaciones
laborales de la mayor parte de los países de América latina: Chile35,
Panamá36, Colombia37, Ecuador38, Perú39, Argentina40, Brasil41, etc. Tampoco

34 ERMIDA URIARTE, Oscar.  Protección jurisdiccional de los derechos laborales, relevancia de
constitucionalización, flexibilidad laboral y formación profesional a comienzos del siglo XXI.
Lima, Justicia Viva, Sociedad Peruana de DTSS (2003) p. 13 y ss.

35 Proceso que se vio ampliamente facilitado por la dictadura militar de Pinochet, que puso en
práctica un modelo económico francamente neoliberal, que desató un proceso de verdadero
desmontaje del sistema protector laboral de gran raigambre y antigüedad en América Latina.

36 Que al decir de Arturo Bronstein, constituía un «paradigma de la legislación laboral garantista de
América Latina» («Avances y retrocesos en la evolución de la legislación laboral latinoamericana»,
XIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Panamá, 1998,
T. III) y que a partir de la reforma introducida por la ley 1/86, puso en práctica un proceso de
flexibilización que si bien fue más limitado que en el caso de Chile, su severidad no fue para
nada desdeñable.

37 En 1990 se aprobó la Ley N° 50, que modificó el Código Sustantivo de Trabajo colombiano,
favoreciendo la contratación precaria, flexibilizando la limitación de la jornada, cambiando el
concepto de «salario», introduciendo el instituto del «salario integral» (aquellos trabajadores
que percibieran una retribución superior a diez salarios mínimos podrían convenir la percepción
de una suma única como remuneración total comprensiva todos los beneficios salariales
accesorios). En materia de extinción de la relación de trabajo: se eliminó la protección de la
estabilidad de los trabajadores con una antigüedad superior a diez años; se varió el cálculo de
la indemnización por cesantía, que dejó de tener en cuenta el salario vigente al momento del
cese, para pasar a ser salario de cada año y se paga a través de fondos privados. Como
contrapartida de estas medidas flexibilizadoras, se adoptaron normas protectoras de la libertad
sindical, atendiendo algunas observaciones que había realizado la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.  HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Oscar.  «El
sistema de las fuentes como medio de obtener una visión general del Derecho del Trabajo en
América Latina. Especial referencia a las fuentes internacionales, constitucionales y legislativas».
En: XIII Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Academia Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y Gobierno de Puebla, Puebla (2002).

38 Donde en el año 1991 se reformó el Código de Trabajo, introduciendo diversas formas de
contratación precaria y limitaciones al ejercicio del derecho de huelga.

39 En 1991 se adoptó la Ley de Fomento del Empleo, que introdujo diversas reformas flexibilizadoras:
reformó la compensación por tiempo de servicio, eliminando su cálculo a partir del último
salario y limitando el tiempo de antigüedad a considerar; introdujo contratos precarios, fomentó
la exteriorización del trabajo y de la subcontratación; flexibilizó la jornada de trabajo; introdujo
el concepto de remuneración integral para los empleados de confianza; introdujo restricciones
al derecho de huelga y a la negociación colectiva. Por otra parte, la reforma constitucional de
1993 a su vez provocó otras repercusiones negativas en materia de estabilidad y en la
protección de los créditos laborales, que perdieron la anterior condición de privilegio absoluto.
Además se restringió la participación de los trabajadores y los derechos colectivos en general.
ERMIDA URIARTE, O. La flexibilidad, Ob. cit., pág. 44 y ss.

40 En 1991 se aprobó la Ley Nacional Empleo, que promovió los denominados «contratos flexibles»,
flexibilizó la jornada y previó un amplio campo para la flexibilización negociada. En 1995 se
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fue una excepción Uruguay, donde contrariamente a lo que sucedió en el
resto de los países, se puso en práctica un esquema de «flexibilización
discreta» o «a la uruguaya», es decir, un proceso que no tuvo características
abruptas ni demasiado estructuradas, sino que fue progresivo y desordenado,
y que tampoco se presentó como frontalmente desprotector, sino que tuvo
un desarrollo zigzagueante, en el que normas manifiestamente flexibilizadoras
se alternaron con otras protectoras que matizaron las asperezas más duras
del fenómeno42. En Uruguay, los mayores cambios no provinieron de la
producción de normas legales, sino que prosperaron especialmente en otras
esferas, como la actividad administrativa43 y, especialmente el de las
decisiones judiciales44.

introdujeron otras reformas flexibilizadoras: trabajo a tiempo parcial, modalidades de aprendizaje
y nuevas formas de contratación atípica. Otras leyes posteriores (N° 25.013, 25.165 y
25.250, de 1998 y 2000, respectivamente) fueron adoptadas en un clima de dura discusión y
conflicto y presentan un cruce de tendencias contradictorias (flexibilizadora y garantista). En
materia individual se introduce un mayor garantismo (se reduce la contratación precaria, se
limita el contrato de aprendizaje y el plazo determinado). Pero al mismo tiempo, se incorpora
mayor flexibilidad en otros aspectos: se generaliza el período prueba, se reduce la base de
cálculo de la indemnización por despido. La ley N° 25.250 flexibilizó la estructura de la
negociación colectiva. Al respecto puede consultarse, GONZÁLEZ, Mariana L. «Transformaciones
de hecho y de derecho en las relaciones laborales en los 90». En: LINDENBOIM Y DANANI,
Claudia (coordinadores). Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales
argentinas en perspectiva comparada.  Buenos Aires, Ed. Biblos (2003) p. 89 y ss.

41 Mediante la reforma de la CLT de 1998, que habilitó la contratación precaria, facilitó el despido,
eliminó el derecho al preaviso y la noción del despido injustificado, flexibilizó la jornada de
trabajo (creando un «banco de horas» en el que se compensan los periodos de alta y baja
actividad). Incluso se ha señalado que la Constitución de 1988, «...a pesar de su detallismo,
rigidez y extensión en la protección de los derechos de los trabajadores, contiene dos «válvulas
de escape» flexibilizadoras: se permite flexibilizar la jornada y el salario por convención o
acuerdo colectivo habilitando, en esas materias, la flexibilización propiamente dicha a través
de la negociación colectiva», ERMIDA URIARTE, O.  La flexibilidad, Ob. cit., p. 43 y 44.

42 Entre las normas de tenor flexibilizador, pueden mencionarse, por ejemplo: la reforma del
proceso judicial civil (Código General del Proceso), que eliminó el proceso laboral especial; la
ley N° 15.996 (1988) sobre horas extras (que flexibilizó la posibilidad de realizarlas); la ley N°
16.246 (1992) que reformó el régimen del trabajo portuario; la ley N° 16.127 (que habilitó a la
Administración Pública para celebrar contratos de arrendamiento de obra con personas físicas);
la ley N° 16.713 (1995), que modificó el sistema jubilatorio, implantando un régimen mixto
(público y privado), al tiempo que fomentó las modalidades de trabajo no subordinado («empresas
unipersonales», etc.). La ley Nº 16.906 (1998), introdujo a través del artículo 29, una importante
modificación al régimen de prescripción de los créditos laborales, reduciendo significativamente
los plazos para exigir judicialmente su pago. La ley Nº 16.873 (1997), que promovió figuras
contractuales destinadas a los jóvenes. Pero también es posible señalar algunas normas
protectoras: la ley Nº 15.996, sobre horas extras, (ya referida),  en la medida que incrementó
la tasa del recargo del trabajo extraordinario; la ley Nº 16.045 (sobre igualdad de trato y
oportunidades para ambos sexos), la ley Nº 16.074 (que incrementó la protección asistencial
y laboral del trabajador accidentado); la ley Nº 16.101 (que extendió a todos los trabajadores
privados y de las empresas públicas no estatales, el beneficio del salario vacacional y elevó
el monto del beneficio al 100% del jornal líquido de vacaciones); la ley Nº 16.320 (que creó
nuevas estructuras administrativas para el fomento del empleo), etc. En el período 1985-1989
también se ratificaron trece convenios internacionales de trabajo (100; 111; 141; 144; 148; 150;
151; 153; 154; 155; 156; 159 y 161). A mayor abundamiento: ROSENBAUM, Jorge y GARMENDIA
ARIGÓN, Mario. «El discreto proceso de la reforma laboral uruguaya», Ob. cit.

43 Entre los más significativos por su impacto, se encuentra la decisión del Poder Ejecutivo
(1991) de dejar de convocar a los Consejos de Salarios, liberalizando la política salarial. Esta
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18)  Este desalentador panorama legislativo no podía hacer predecir otra
cosa que la desaparición (más o menos rápida) del Derecho del Trabajo. Es
decir, si conceptualmente la disciplina debiera ser analizada como
estrictamente dependiente del veleidoso tratamiento que el Derecho positivo
le otorga a los bienes jurídicos que le son concernientes, la tendencia
evidenciada por el Derecho comparado necesariamente debía conducir a
dicha conclusión: la desarticulación del Derecho del Trabajo sólo podía ser
visualizada como una cuestión de tiempo.

III. El futuro del Derecho del Trabajo y de los valores que le son
inherentes.

19)  Pese a lo antedicho, no parece correcto apresurarse a presagiar la
desaparición del Derecho del Trabajo. Al respecto, debe tenerse en cuenta
que los valores fundamentales que forman parte del núcleo central de la
disciplina representan los ideales del colectivo social, conformando la
conciencia jurídica universal o global. Su análisis no puede reducirse al
simple estudio de la forma (correcta o incorrecta, completa o parcial) en que
han sido recogidos por las normas legales. Las particularidades y
potencialidad aplicativa que presentan estos valores han jerarquizado a la
materia laboral, elevándola a un nivel fundamental, del que su
constitucionalización se presenta como una clara evidencia histórica45. Esos
valores especialmente significativos, presentan una fuerte impregnación ética
y constituyen el sustrato del sistema normativo. Se trata de valores o
principios que se desprenden o son recogidos por la parte dispositiva de las
Constituciones o sus preámbulos, de los instrumentos internacionales y de
las doctrinas generalmente admitidas en los regímenes democráticos de
derecho46.

decisión tuvo gran impacto negativo en el movimiento sindical uruguayo y la negociación
colectiva. En materia de actividad administrativa, también se hizo notoria la tendencia
flexibilizadora en aspectos concernientes a las formas documentales y procedimientos, así
como en la tolerancia demostrada frente a las prácticas apartadas de las soluciones legales.

44 Como tendencia general es posible señalar que, por ejemplo, los criterios sobre la aplicación de
principios tales como el protector o el de irrenunciabilidad, evidenciaron una clara tendencia
hacia la disminución de su eficacia práctica, aumentando significativamente los márgenes de
admisibilidad de la autonomía de la voluntad individual y colectiva «in pejus».

45 DE VICENTE PACHÉS, F.  El derecho del trabajador al respeto de su intimidad, Consejo
Económico y Social.   Madrid, Colección Estudios, Nº 64 (1998) p. 29.

46 BARBAGELATA, Héctor-Hugo. «El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos
laborales».  En: Revista Derecho Laboral, Tomo XLVII, N° 214, abr.-jun. (2004).
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20)  La protección del trabajo humano, aparece así, como una expresión
específica del más amplio amparo jurídico de la dignidad del hombre47 y
forma parte, indiscutiblemente, de ese complejo entramado de valores
superiores. La constitucionalización de estos bienes jurídicos vinculados
con la materia laboral, constituye una expresión de la elevada consideración
que los mismos merecen en la conciencia jurídica colectiva, y los acerca a
una concepción más profunda del Derecho que aquélla a la que el llamado
«positivismo legislativo» los había reducido, al identificar todo lo que pertenece
al mundo del Derecho, con lo establecido explícitamente en la ley48. Estos
principios y normas sobre derechos humanos, cualquiera sea su fuente, se
integran «en bloque» a las Constituciones y se les reconoce la más alta
jerarquía y fuerza normativa. Esto permite reconocer un Derecho de los
derechos humanos, con potencialidad para prevalecer incluso sobre la noción
de soberanía estatal, de tal suerte que ya no es derecho interno o
internacional, sino un derecho universal49.

21)  La protección del ser humano que trabaja, que se encuentra centrada
en el núcleo principal del Derecho del Trabajo, sitúa a la finalidad de la
disciplina en el corazón mismo de los derechos humanos fundamentales, y
le reconoce el merecimiento de una tutela jurídica privilegiada50. Naturalmente,
este amparo jurídico dirigido al trabajador, no puede ser considerado un
valor meramente perteneciente al Derecho del Trabajo, sino que forma parte
del acervo de la teoría general del Derecho. Las bases y fundamentos
esenciales del Derecho del Trabajo constituyen uno de los aspectos sobre
los que se sustenta la estructura de la sociedad, en la medida que forman
parte de los derechos del hombre, fin último de toda vida social.

22)  El carácter trascendente o supra-positivo de estos valores inherentes
a la condición humana, determina que su efectiva vigencia no dependa de
su explicitación normativa51. La admisión de este característico sentido
trascendente o supra-positivo que poseen los valores propios a la condición
humana y pertenecientes al Derecho del Trabajo, aporta un inestimable
componente ético a esta disciplina, que queda ubicada en una dimensión

47 BARBAGELATA, H.-H. «Perspectiva de una Carta de derechos fundamentales para el
MERCOSUR» y «Papel de una Carta Social y de las Declaraciones y Pactos Internacionales en
el MERCOSUR. Contenido de la Carta Social», VII Jornadas Rioplatenses de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social. Costos laborales. Carta de derechos fundamentales.  Montevideo,
FCU (1993).

48 ZAGREBLESKY, Gustavo.  El derecho dúctil. Madrid, Trotta (1995) p. 33 y 39.

49 BARBAGELATA, H-H, «El bloque...», Ob. cit.

50 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. «Los derechos humanos para el Derecho Laboral». En: Cuadernos
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  Montevideo, N° 1 (1968) p 68; «Los derechos
humanos y el derecho del trabajo». En: Revista Debate Laboral. Costa Rica, N° 6 (1990) p. 11.

51 FERRAJOLI, Luigi.  Derechos y garantías. La ley del más débil.  Madrid, Trotta p. 20 y 21.
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conceptual superior a la meramente dimanante de la normativa legal. La
profundidad de esta nueva perspectiva jurídica se ahonda todavía más si se
alcanza a comprender que estos valores quedan situados incluso más allá
de la disponibilidad del propio constituyente, puesto que su superlativa
esencia merece una estabilidad que podría no resultar compatible ni siquiera
con las acotadas posibilidades de variación que posee este último52. En el
caso de la Constitución brasileña de 1988 esta característica se encuentra
claramente recogida en las denominadas «cláusulas pétreas». Tal como
enseña Russomano, la propia Carta establece que algunas de sus normas
no pueden ser alteradas por mera enmienda posterior, lo que implica que su
alteración depende de la discusión y aprobación, en Asamblea Nacional
Constituyente, de un nuevo e integral texto básico. Dentro de las normas
que poseen esta naturaleza pétrea, se encuentran los preceptos que aseguran
garantías y derechos individuales (art. 60, § 4°, inc. IV), pero también «...os
direitos sociais (art. 7° e 8°), de natureza individual e colectiva, porquanto
esse direitos são sociais pela sua natureza e por seus fins, mas individuais
pela titularidade dos sujeitos que os exercem»53.

23)  Además, los bienes jurídicos que forman parte del esquema de los
derechos humanos fundamentales -entre los cuales están ubicados los
atinentes al ser humano en cuanto trabajador- evolucionan al impulso de
una fuerza que tiende a dotarlos de una cada vez más elevada consideración
jurídica. Desde luego, esta tendencia ascendente sólo puede apreciarse si
se parte de la comprensión de que la vigencia y existencia de los mismos
no necesariamente coincide por su efectiva recepción en las normas legales.
De lo contrario, el jurista que comience el análisis de estos valores a partir
del estudio particular de la legislación -y sin alcanzar a concebirlos en su
verdadera dimensión supralegal- sólo llegará a percibir una evolución
zigzagueante, propia de las normas que integran el Derecho positivo.

52 BARBAGELATA, H.-H. Derecho del Trabajo.  Montevideo, tomo I, vol. 1, 2ª ed. actualizada
(1995) p. 122. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el primer caso contencioso
en el que interviniera (caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 20 de julio de 1988. Secretaría
de la Corte, Serie C. 1988, § 165, p. 69) señalaba: «El ejercicio de la función pública tiene unos
límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana
y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra
ocasión (...), la protección de los derechos humanos, en especial de los derechos civiles y
políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos
inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el
ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o
en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos,
está necesariamente comprendida la noción de restricción al ejercicio del poder estatal».
URIOSTE BRAGA, Fernando.  Naturaleza jurídica de la protección internacional de los derechos
humanos.  Montevideo, FCU (1992) p. 18.

53 RUSSOMANO, Mozart Víctor.  Ob. cit. págs. 102 y 103.
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24)  La admisión de esta línea evolutiva ascendente, se presenta
actualmente como una constante en la doctrina de los derechos humanos y
se erige en guía inestimable para la interpretación y aplicación del Derecho
en tal ámbito54. La vocación de «irreversibilidad» que se vislumbra en los
niveles tutelares que alcanzan estos bienes jurídicos, deja entrever en su
propia concepción, la presencia de la dogmática juslaboralista, que desde
siempre ha enfatizado el «sentido unidireccional» del orden público social o
laboral; constantemente enfocado hacia la superación de los umbrales de
protección. Del mismo modo, la prevalencia del criterio del favor al interés
del trabajador -regla hermenéutica básica que en el Derecho del Trabajo
permite determinar cuál habrá de ser la norma aplicable entre dos que tienen
vocación de serlo55-, también constituye una pauta a seguir en la aplicación
de los derechos humanos en general, ámbito en el que tiene acogida la
llamada interpretación pro cives o pro libertatis, que supone la primacía de
la norma que resulte más favorable a la persona56.

25)  Teniendo presente lo que se viene diciendo y si se comparte lo señalado
en cuanto al carácter trascendente o supra-positivo de los valores inherentes
a la condición humana, la respuesta que auguraba el fin del Derecho del
Trabajo seguramente comience a difuminarse. En este sentido, si bien es
posible que por diversas circunstancias un determinado ordenamiento positivo
pueda comenzar a incorporar normas reductoras de la tutela de los bienes
jurídicos atinentes al Derecho del Trabajo (o incluso sin necesidad de
consagrar normas de tal tenor pueda comenzar a variar en sentido peyorativo
la forma de aplicación práctica del Derecho del Trabajo57) sin embargo, dicha
tendencia no debe asumirse como un síntoma infalible de una afectación de
la sustancia y vigencia de dichos valores esenciales. En otros términos: la
norma jurídica positiva que consagre una disminución en la tutela de un
determinado valor integrante de la sustancia del orden público social, lejos
de condicionar la conclusión de que ha variado la consideración jurídica
colectiva que merece dicho bien, debería ser objeto de un análisis
extremadamente estricto, debido a que la ya mencionada presunción de
progresividad, estaría determinando, o bien una conclusión negativa en cuanto

54 Ver sentencia argentina publicada en la Revista Derecho Laboral. Tomo XLI, N° 191, p. 843 y
ss., con comentario de H.-H. Barbagelata.

55 PLÁ RODRÍGUEZ, A.  Los principios del Derecho del Trabajo.   Buenos Aires, 3ª ed. actualizada,
Depalma (1998)  p. 99 y ss.

56 AYALA CORAO, C.M. «El derecho de los derechos humanos (La convergencia entre el Derecho
Constitucional y el Derecho Internacional de los derechos humanos)» E.D., 9.12.94, p. 11,
citado en la sentencia argentina dictada por el Dr. Oscar Zás y publicada en Revista Derecho
Laboral.

57 Como aconteció claramente en caso de Uruguay. ROSENBAUM, J. y GARMENDIA, M. «El
discreto proceso...», Ob. cit.
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58 Al respecto, señala Barbagelata: «El Derecho del Trabajo aparece como un obstáculo para la
concreción absoluta del paradigma del ‘mercado global’ que postula. Desde esta óptica, la
solución no podría ser otra que llevar la flexibilización de la normativa laboral hasta sus últimos
extremos, o sea una desregulación tan amplia como sea posible, es decir, hasta el extremo que
el propio sistema constitucional y la opinión pública lo permitan, que era el límite que reconocía
-aunque a regañadientes- el propio Hayek para su política de volver atrás las agujas del reloj».
BARBAGELATA, H.-H. «Hablemos de flexibilidad y globalización».  En:  Revista Derecho Laboral.
Tomo XLII, N° 194, abril-junio (1999) p. 254.

a su legitimidad (por tratarse de una norma positiva en contradicción con los
valores superiores que conforman el orden público), o en el mejor de los
casos, la conclusión de que se trata de una norma excepcional, que basa
su legitimidad para marcar una inflexión en la línea de principio, en razones
de interés general. La retracción de la tutela positiva de cierto bien jurídico
no supone una mengua de la valoración esencial que el mismo merece, la
que en un estado de derecho y en condiciones normales, seguramente
terminará prevaleciendo.

26)  Es a partir de estas premisas que debe analizarse la crisis del Derecho
del Trabajo y estudiar si la misma afecta la sustancia de sus valores o si
solamente se hace evidente en el plano de las normas legales. La ideología
neoliberal sin dudas responderá lo primero, puesto que su principal aspiración
a este respecto consiste en identificar al trabajo con una mercancía y darle
así, el mismo tratamiento que al resto de los elementos que comparten esta
condición58. Y relegar el trabajo a la mera condición de mercancía, provoca
inevitablemente la consecuencia de que el trabajo ya no merecería ser objeto
de una tutela especial. Sin embargo, en el actual estadio de la evolución del
Derecho, y sin desconocer el éxito que estas corrientes sin dudas han
obtenido a nivel legislativo, no puede considerarse que las mismas hayan
logrado socavar la preeminente ubicación que en la esencia de la conciencia
jurídica universal ostenta la máxima ética que declara la improcedencia de
otorgar al trabajo el tratamiento de una mercancía. El impulso hacia la
desregulación del Derecho del Trabajo, no parece hasta el momento poseer
la energía necesaria como para enervar la sustancia conceptual de los valores
esenciales que forman su naturaleza, los que permanecen a salvo, en un
sitial superior al alcanzable por la norma de nivel legislativo.

27)  Los valores inmanentes a la condición humana poseen vida propia y
esto les permite alcanzar operatividad jurídica inmediata y una calidad
trascendente respecto del Derecho Positivo. La norma positiva debe
adecuarse y contemplar debidamente la tutela de dichos valores, pero las
omisiones que en tal sentido presenten las normas positivas no pueden ser
obstáculo para llevar tutela efectiva a dichos valores sustanciales y pueden
ser aplicados en forma inmediata.

28) «Desgraciadamente -decía Carnelutti- la norma ética sólo habla a la
conciencia y no todos los hombres (...) son sensibles a su voz. En esta
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materia, no se debe ser ni escéptico ni iluso. La Humanidad avanza en
todas las direcciones, mas en la dirección de la ética lo hace con gran
lentitud. Sin embargo -proseguía esperanzadamente el gran jurista italiano-
los hombres se hacen mejores en esta dirección, pero sus pasos son
imperceptibles, como si la manilla del reloj se moviera sobre un cuadrante
de siglos»59.

Y hasta tanto la humanidad no alcance ese estadio de dominio
absoluto de la norma ética (sea porque el mismo todavía está lejos en el
largo camino histórico al que alude Carnelutti, sea porque en realidad es
distinto del escogido por la humanidad el sendero que lleva a ese destino)
resulta imprescindible contar con un instrumento que haga prevalecer (incluso
forzadamente, si fuera menester) los valores considerados colectivamente
trascendentes o relevantes respecto de los intereses egoístas, individuales
o antisociales que impulsan la conducta de muchos sujetos. «Se necesita,
pues, mientras no la adquiera de otro modo, proporcionar a la norma ética la
fuerza de que carece naturalmente» y aquí es, dice una vez más Carnelutti,
donde aparece el derecho, cuya misión consiste en someter la economía a
la ética o, dicho de otro modo: imponer la ética a la economía60.

29)  El surgimiento del Derecho del Trabajo es claramente una de las
manifestaciones históricas más evidentes del cumplimiento de esta misión
o función que Carnelutti le atribuye al Derecho. Se trata de un ejemplo de la
imposición de la ética a la economía, a través de la norma jurídica. Sin
embargo, quizás como ningún otro ámbito de la vida humana, la norma
jurídica laboral debe proporcionar sustento a la norma ética, por carecer
esta última de la fuerza que, de otro modo, la haría prevalecer naturalmente,
es decir, sin necesidad de contar con un tutor. La reivindicación del sentido
antropocéntrico del Derecho del Trabajo y de los valores básicos de esta
disciplina (inspirados en la idea de que el trabajo no es una mercancía y que
debe ser objeto de una protección jurídica especial) constituye una tarea
que queda destinada a los juristas, que deberán encontrar los mecanismos
adecuados para dar exigibilidad y justicialidad a las disposiciones
«declarativas» relativas a los derechos económicos, sociales y culturales.

59 CARNELUTTI, Francesco.  Teoría General del Derecho.  Madrid, Ed. Revista de Derecho
Privado (1941) p. 56.

60 Ob. cit., pág. 56.
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Resumen:

La huida del Derecho del Trabajo de las últimas décadas ha sido propiciada
por el legislador mediante la creación de la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente (trade). Éste huye del Derecho del Trabajo y del
Estatuto de los Trabajadores para convertirse en trabajador por cuenta propia,
asumiendo la debilidad de su posición en el contrato de servicios con la empresa
cliente. De ahí que se le dote de un estatuto de cierta seguridad para equilibrar tan
desigual relación.

Sin embargo, puede advertirse la figura como un retroceso en el fin tuitivo
del Derecho del Trabajo (que acaba con el denominado «falso autónomo», de
creación jurisprudencial), así como una figura distorsionante en el panorama
legislativo social, que opera con criterios civilistas en la compensación del
desequilibrio contractual dentro de un marco de protección que tiende a la mimesis
con el laboral propio del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto del Trabajo Autónomo en el que se enmarca esta figura suscita
toda una serie de cuestiones, dudas e inquietudes, que va a suponer una fuente
inagotable de conflictos interpretativos en la jurisdicción social.

Abstract:

The fled one from the Right of the Work of the last decades has been
caused by the legislator by means of the creation from the figure from the
independent worker economically employee (trade). This one flees from the Right
of the Work and the Statute of the Workers to become worker by own account,
assuming the weakness of its position in the contract of services with the company
client. For that reason it is equipped to him with a statute of certain security to
balance so unequal relation.

Nevertheless, the figure like a backward movement in the protections aim
of the Right of the Work (that ends the independent “false” denominated one, of
jurisprudencial creation) can be noticed, as well as one appears distorsionante in the
social legislative visor, that operates with civilist criters in the compensation of
the contractual imbalance within a protection frame that tends to the labor mimesis
with the own one of the Statute of the Workers.

The Statute of the Independent Work in which this figure is framed provokes
all a series of questions, doubts and restlessness, that it is going to suppose an
inexhaustible source of interpretativos conflicts in the social jurisdiction.

Palabras claves/key words:

1. Trabajo subordinado
2. Trabajo parasubordinado
3. Trabajo dependiente
4. Trabajo independiente
5. Trabajo económicamente dependiente
6. Trade
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1 En tal sentido, SEMPERE NAVARRO «Sobre el concepto del Derecho del Trabajo». En: Revista
Española de Derecho del Trabajo. Madrid, Civitas, núm. 26 (1986) pp. 184-185, 188-189, y 200-
201, p. 141) y ALONSO OLEA, M.-CASAS BAAMONDE, Mª E. Derecho del Trabajo, Madrid,
(Civitas), 19ª edición (2001) p. 51.

I. La evolución del concepto de contrato de trabajo: desde la
teoría de las obligaciones al Estatuto del Trabajo Autónomo.

1. Del Estatuto del Trabajador al Estatuto del Trabajo Autónomo.

La relación individual de trabajo el núcleo del Derecho del Trabajo (sin
perjuicio de una diferente caracterización propia del Derecho de la Seguridad
Social, en la que se constituye una relación de protección, con centro de
imputación en la relación de trabajo, pero extendida más allá de este círculo
profesional), y por consiguiente, el contrato de trabajo es, en definitiva, el
centro de imputación básico de las normas laborales1. Sin embargo, este
concepto se encuentra en una evolución permanente en las últimas décadas,
no ya sólo por la ya consabida huida del Derecho del Trabajo, y el eterno
problema de las llamadas zonas grises, que van imprimiendo vaivenes a la
legislación social y a los estudiosos que a la misma dedican sus esfuerzos
intelectuales, sino por la intrusión, permítase la expresión, de una modalidad
de trabajo, no dependiente, que hasta ahora se había visto excluida del
ámbito de aplicación de dicha rama del Derecho, caracterizada por su carácter
tuitivo.

La irrupción en el Derecho español del Trabajo de la figura legalmente
reconocida como «trabajador autónomo dependiente» bajo la nueva Ley 20/
2007, de 11 de julio de 2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo (en adelante
LETA), modifica en buena parte este concepto tradicional del Derecho del
Trabajo con un destinatario único, el trabajo asalariado, al producirse una
importante conversión: la del trabajo dependiente con «vestidura formal» de
trabajo independiente en trabajo económicamente dependiente.

A partir del 13 de octubre de 2007, fecha de la entrada en vigor de la
LETA, el Derecho del Trabajo en España cuenta con dos Estatutos reguladores
de la prestación de trabajo: el Estatuto de los Trabajadores, regulado por
Texto Refundido 1/1995, de 24 de marzo (en adelante ET), y el Estatuto del
Trabajo Autónomo, regulado por Ley 20/2007, de 11 de julio.

La primera cuestión que plantea la aparición en el panorama legislativo
de un Estatuto del trabajo autónomo, en el proyecto de ley inicial «del
trabajador autónomo», en claro paralelismo con el Estatuto de los
trabajadores, es la propia necesidad de un texto semejante. La sola propuesta
resulta indicativa de un intento legislativo de aproximar a estos trabajadores
a los trabajadores por cuenta ajena (no en vano las primeras propuestas se
encaminaban a la regulación de la figura del «autónomo dependiente»).
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2 La doctrina civilista tiende a identificar el carácter bilateral con su naturaleza sinalagmática,
entendida como fuente de una relación de interdependencia entre las prestaciones recíprocas
(sinalagma funcional). De tal modo que se dice que, siendo el contrato de trabajo una especie
del género de los contratos sinalagmáticos, dicha cualidad imprime al contrato la interdependencia
entre las prestaciones principales debidas por las dos partes obligadas, lo cual significa que la
ejecución de una siempre estará conectada a la realización de la otra y que, de forma inversa,
de no ejecutarse una, la relación de reciprocidad que las une impondría la no ejecución de la
otra, para evitar la ruptura del equilibrio entre las posiciones de ambas partes, y que, siendo el
de trabajo un contrato sinalagmático, altera, sin embargo, el esquema del Derecho común, al
desequilibrar la equivalencia de las prestaciones para equilibrar la relación contractual. No
obstante, señala Rivero Lamas, la bilateralidad se relaciona estrictamente con la existencia de
dos partes obligadas a realizar sendas prestaciones, no pudiendo ni debiendo confundirse con
la sinalagmaticidad (RIVERO LAMAS, J. «Tipificación y estructura del contrato de trabajo».
En: Anuario de Derecho Civil, núm. 1 (1972) pp. 157 y ss.). En el mismo sentido, Renato
Corrado, para quien el principio de la sinalagmaticidad como interdependencia de cumplimientos
recíprocos es un principio erróneo, porque si el cumplimiento de una prestación está condicionado
al de la otra, se trataría de obligaciones sucesivas, no simultáneas, siendo imposible determinar
cuál de ellas debe ejecutarse antes y, sobre todo, cuál es el fundamento obligacional de la
primera de ellas, la que se haya de ejecutar primero, si no existe previo cumplimiento (CORRADO,
R. Trattato di Diritto del Lavoro. Vol. III. Il rapporto di lavoro e le sue vicende. Unione
Tipografico-Editrice Torinese. Turín, 1969, pp. 510-511).

3 El elemento de la individualidad se desdibuja en el supuesto del contrato de grupo, regulado en
el artículo 10.2 del Estatuto de los Trabajadores, que admite la no individualización de los
derechos y obligaciones de los componentes del grupo, al existir un único contrato de trabajo
pudiendo ser sustituidos los trabajadores del mismo, aunque todos ellos trabajen personal y
directamente. Sobre el tema, vid. LUJÁN ALCARAZ, J. La contratación privada de servicios y
el contrato de trabajo.  Madrid, MTSS (1994) pp. 333, 374-378, sobre el contrato de grupo y la
figura del auxiliar asociado. Se ha admitido, por parte de la jurisprudencia, la sustitución del

Pero en cualquier caso la idea de crear un estatuto paralelo al de los
trabajadores parece saldar una deuda pendiente desde la promulgación de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980 (Ley 8/1980, de 10
de marzo) como resultado del mandato constitucional (art. 35 de la
Constitución Española, que ordenaba regular «un estatuto de los
trabajadores»), en el que se ha venido criticando, como en otras tantas
cuestiones de índole laboral, la limitación de la amplitud del derecho
reconocido en la Constitución por la vía de su desarrollo legal. Y así, en el
mismo sentido en que el derecho de negociación colectiva experimentó una
concreción legislativa restrictivo en su opción por la afectación general (o
erga omnes), también la llamada a la ley que desarrollara un estatuto para
el trabajador restringió su ámbito aplicativo a la figura tradicional a la que
parecía venir referido, el trabajador por cuenta ajena.

2. Caracterización del contrato de trabajo dentro de la teoría de las
obligaciones.

El contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral, en el que ambas
partes ostentan simultáneamente las cualidades de deudor y acreedor2;
oneroso, y de tracto continuado o sucesivo (ya que crea una relación destinada
a permanecer y reiterarse en el tiempo), cuyo objeto es una obligación de
medios (la prestación laboral), de carácter personal3 o intuitu personae4, y
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una obligación de dar (la prestación salarial)5 y en el que la prestación de
servicios se constituye en prestación característica del contrato6.

El contrato de trabajo está presidido por un principio característico
que introduce un punto de ruptura con los contratos regidos por el Derecho
común7 y que se halla directamente conectado a su carácter intuitu personae
en lo que se refiere al sujeto que asume la condición de trabajador, que,
contratando su propia puesta a disposición, se implica personalmente en la
prestación objeto del contrato, de lo cual nace un desequilibrio en la relación

trabajador, exceptuando el carácter personal de la prestación de servicios en supuestos muy
particulares como en los trabajos prestados para una comunidad de propietarios (trabajos de
limpieza, STS de 25 de enero de 2000, Repertorio Aranzadi núm.1312).

4 En palabras de CARRO IGELMO (La suspensión del contrato de trabajo, Barcelona, 1959, p.
47), la relación laboral «no puede ser encerrada en los fríos moldes de un contrato civil, sino
que se halla fuertemente humanizada por la propia personalidad de empresario y trabajador
junto a los efectos puramente materiales que necesariamente lo acompañan». Señala W.
SIEBERT (Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit, Hamburgo, 1935, y Die
deutsche Arbeit verfassung, Hamburgo, 1942) que las dos notas caracterizadoras del contrato
de trabajo -la pertenencia al grupo de las obligaciones de tracto contínuo y el aspecto de
derecho personal- se manifiestan unidas entre sí, porque la situación de obligación continuada
conduce al derecho personal. Por su parte, Pérez Botija (PÉREZ BOTIJA, E. «Contrato de
trabajo y Derecho público».  En: Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 176
(1944) p. 31) afirma que es también un contrato personal, pues sus efectos no se limitan a la
esfera patrimonial. En el mismo sentido, Rivero Lamas (Ob. cit., p. 168), según quien «el
trabajo contratado no sólo da derecho a una retribución, sino que, además, es título por sí
propio para el nacimiento de ciertos derechos en la persona de quien lo presta, que no tienen
una derivación patrimonial exclusivamente».

5 Es clásica en la teoría general de los contratos la distinción entre las obligaciones de hacer, en
las que la prestación característica consiste en un hacer (arrendamiento de obra, mandato...)
y las obligaciones de dar, en las que se opera un intercambio de cosa por precio (v.gr.,
compraventa, donación). Respecto de las obligaciones de hacer, encuadradas en contratos
tan diversos como el arrendamiento de obra o de servicios, se impuso la distinción, procedente
de la doctrina francesa (Demogne, Nerson, Fressard), entre obligaciones de medio y obligaciones
de resultado, en virtud del fin al que se dirige la actividad que constituye la prestación  del
contrato. Siendo la esencia de la prestación prometida en un caso un resultado (obligaciones
de resultado) y en el otro una actividad (obligaciones de actividad), pues el deudor se compromete
a poner su actividad a disposición del acreedor, sin prometer resultado alguno, tal esencia
impide que la responsabilidad adquirida por el deudor en uno y otro caso pueda equipararse,
exigiendo, por el contrario, un tratamiento desigual, acorde con la naturaleza de la propia
obligación. Es por ello que la responsabilidad imputable al deudor es mayor en las obligaciones
de resultado, en las que aquél será siempre responsable del incumplimiento. Por el contrario,
al deudor de una obligación de medio debe exigírsele responsabilidad respecto de la actividad
que ejecuta de manera continuada, pero no sobre el resultado, sobre el que nada se ha
pactado. V. en la civilística española, DÍEZ PICAZO.  Fundamentos de Derecho civil.  Madrid,
Tecnos (1990) p. 856). En la doctrina laboralista, ALONSO OLEA.  Derecho del Trabajo, Ob.cit.,
p. 14). Asimismo, MENGONI. «Obbligazioni ‘di risultato’ e obbligazioni ‘di mezzi’».  En: Rivista
del Diritto Commerciale, núms. 5-6, 7-8 y 9-10 (1954).

6 «La prestación de trabajo constituye el objeto del propio contrato laboral» CARRO IGELMO.  La
suspensión del contrato de trabajo, Barcelona (1959) p. 18.

7 Sobre tal doctrina, vid. ALONSO GARCÍA, M. «Las doctrinas de la relación jurídica y del
Derecho subjetivo en el Derecho del Trabajo», C.P.S., núm. 30 (1956) y BORRAJO DACRUZ,
E. «La teoría de la relación de trabajo en el Fuero del Trabajo», RT (1963) núm. 2.
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8 No olvida el autor la existencia de ciertos efectos perniciosos de la política de la estabilidad del
empleo, tanto de orden técnico (al provocar la aparición de un sistema jurídico complejo, que
pudiera ser fuente de frecuentes contenciosos), como económico-social (por lo injusto de una
política que obliga al empresario a soportar en solitario las cargas financieras resultantes, lo
cual puede provocar profundas perturbaciones en el funcionamiento de la empresa y, por
tanto, genera la necesidad de su reparto, v.gr. con la institución de la Seguridad social (debe
recordarse que Yamaguchi hace tales afirmaciones en una época en la que la Seguridad social
no cubre tales riesgos), y en cuanto a la política general del empleo (ya que causa rigidez
dentro de las relaciones de trabajo, en cuanto el empresario puede tender al despido de los
trabajadores antes de que alcancen cierta antigüedad en la empresa que pueda proporcionarles
ciertas ventajas ligadas a la duración de sus servicios), pero destaca que importancia de tales
inconvenientes no es mayor que la de sus ventajas.

jurídica, puesto que el otro sujeto del contrato no se obliga más que a una
prestación pecuniaria. El referido principio, por el que se tutela al trabajador,
está inspirado en la necesidad de nivelar a ambos contratantes, haciendo
desaparecer ese inicial desequilibrio que se produce como consecuencia
de la diferente entidad de sus prestaciones recíprocas. Se trata, en definitiva,
de desequilibrar para mantener el principio de equilibrio de las prestaciones.

En este sentido, Yamaguchi destaca la peculiaridad del contrato de
trabajo, frente al resto de contratos sinalagmáticos. Dicha especialidad reside
en la particular fragilidad del mismo, frente a la cual se alza la política moderna
del empleo, para asegurar la continuidad de la relación contractual de trabajo8.

Según el citado autor, la fragilidad inherente al contrato de trabajo
resulta tanto de circunstancias exteriores al contrato (relativas al
funcionamiento de la empresa, a la persona de una de las partes, o a
conflictos colectivos de trabajo, respectivamente el cierre temporal por causa
de crisis en el primer caso, la enfermedad, maternidad o cumplimiento de
obligaciones públicas en el segundo, y la huelga y lock-out en el tercero)
que pueden hacer peligrar su continuidad, como del propio carácter personal
del mismo (dado el carácter sucesivo del contrato, su precariedad puede
ser agravada por causa de la libertad de las partes a liberarse del vínculo
contractual). Deben destacarse tres factores: el derecho de rescisión
unilateral, el efecto inmediato de la ruptura (pues el control judicial se ejerce
a posteriori, una vez se ha consumado la ruptura, sin que sea posible la
reintegración del trabajador a su puesto de trabajo si existe oposición del
empresario, pues éste es un contrato no susceptible de ejecución forzosa)
y la inestabilidad de las condiciones de trabajo (puesto que el estado del
mercado de trabajo, en el que la demanda de empleo supera a la oferta, no
permite al trabajador rechazar las modificaciones que tenga a bien imponer
el empresario (que está en condiciones de decir, «si vous n’acceptez pas
ces conditions de travail, il y en a beaucoup d’autres qui les accepteront.»
dada la falta de igualdad entre las partes). Es así que, además de la
inestabilidad resultante del derecho de rescisión empresarial, el trabajador
se halla, aun conservando su empleo, sometido a la amenaza constante de
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9 YAMAGUCHI, T.  La théorie de la suspension du contrat du travail: ses applications practiques
dans le droit des pays membres de la Communauté Européenne. París (1963) p. 55.

10 YAMAGUCHI, T. La théorie … Ob.cit.,p. 470.

11 Una de las notas que componen el cuadro de esa particularidad es la garantía de la estabilidad
del empleo, principio de carácter esencialmente unilateral, en cuanto actúa en favor del
trabajado, y que despliega sus mayores efectos sobre el contrato de duración indefinida. Ya
que, en caso de ruptura, mientras para el trabajador lo que está en juego es la libertad personal
(por cuanto lo que se compromete es la propia persona), para el empresario sólo lo es la libertad
de iniciativa económica, la libertad de organizar y dirigir la empresa (p. 57). Por lo tanto, «desde
el punto de vista del principio de salvaguarda de la libertad individual, el sistema de la ruptura
unilateral, basado en una idea de completa reciprocidad entre las partes, no encuentra fundamento
válido alguno, y que la atribución al empleador de un poder de despido ad nutum aparece como
absolutamente injustificable» (p. 57). Por el contrario, el interés del empresario de gozar de una
plena libertad en materia de ruptura del contrato debe ceder ante el interés opuesto del
trabajador a conservar su empleo (p. 60).  De ahí la particular significación de la regla de la
estabilidad en el Derecho del Trabajo moderno.

medidas de mutación, o de disminución salarial, que dependen de la voluntad
del empresario9.

En el Derecho del Trabajo moderno, entiende Yamaguchi10 que, siendo
el principio básico el rechazo de la pretendida igualdad entre las partes
contractuales, la tendencia es al establecimiento de un régimen que responda
a la realidad económica y social de las relaciones de trabajo, razón por la
cual el Derecho del Trabajo se aleja de las reglas del Derecho común,
afirmando su singularidad11 (entre las reglas «peculiares» se sitúa la de la
flexibilización de la sinalagmaticidad de la relación laboral, a través de la
que dicho principio se adapta a las peculiaridades del contrato de trabajo).

La distancia con los contratos del Derecho común aparece ya en el
momento de la constitución de la relación, por cuanto la existencia de
aquéllos no se presume (debiendo demostrarse), mientras que el contrato
de trabajo, con independencia de la vieja discusión en torno a la
contraposición contrato o institución / relación (producto de una teoría nacida
en el Derecho alemán, de la mano de Wolfgang Siebert), se supone existente
siempre que se detecte una efectiva relación de trabajo.

Uno de los primeros defensores de la teoría relacionista del contrato
de trabajo, Lutzrichter, entendía que para el empleador el trabajo es un
derecho de propiedad, mientras que para el trabajador es un derecho
personal. Esa «especial entidad» de la relación laboral y, por extensión, del
Derecho que la regula, también es apreciada por Gallart Folch, para quien el
Derecho del Trabajo es «aquel conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular
las relaciones de trabajo entre patronos y obreros y además otros aspectos
de la vida de estos últimos, pero, precisamente, en razón de su condición
de trabajadores».
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12 LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. II. Vol. 2º. p. 239. Bosch, Barcelona
(1977).

13 Apunta PÉREZ BOTIJA (Ob.cit., p. 31) que el contrato de trabajo es un contrato especial, que
se regula más por normas de policía administrativa que por reglas y principios de Derecho
común» y que «no es un simple acuerdo de voluntades. Las condiciones del contrato no
derivan de la voluntad de las partes, sino más bien de la voluntad del legislador». Por ello
genera obligaciones que no están expresamente previstas en el contrato y que exceden del
puro nexo obligacional. Bien es verdad que ello ocurre también en otros contratos, en los que
existe asimismo una parte débil que propicia la intervención protectora del legislador (v.gr.,
contratos de suministro), pero también es cierto que en ninguno de ellos el grado de
intervencionismo llega a las cotas inspiradas por la naturaleza personalísima de la prestación
del trabajador en el contrato de trabajo.

14 GALLART FOLCH, A. Derecho español del Trabajo. Barcelona, Labor (1936).

15 BORRAJO DACRUZ, E. Introducción al Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid (1994) p. 42.

De la naturaleza bilateral del contrato de trabajo derivan rasgos
distintivos conectados a la ejecución de las prestaciones objeto del contrato
y la propia relación de reciprocidad entre las mismas: figuras como la mora,
regulada en el art. 1.100 del Código civil, la resolución por incumplimiento,
contenida en el art. 1.124 C.c. y la excepción de contrato no cumplido, ex
art. 1.100 del mismo texto; así como la posibilidad de suspender la ejecución
del contrato por imposibilidad sobrevenida, ex art. 1.124 C.c.

De su carácter de relación jurídica de tracto continuado o de contrato
de ejecución continuada nace la obligación de permanencia en la ejecución
de las prestaciones recíprocas, pero también su potencial modificación
cuando el cumplimiento en los términos pactados en el contrato devenga
imposible, en virtud del art. 1.258 C.c., y en tanto permanezca la base del
negocio (Lacruz Berdejo12).

3. La «peculiaridad».del contrato de trabajo.

El contrato de trabajo se define por su carácter social y la relación
laboral nacida del mismo por su permeabilidad hacia factores sociales (familia,
movimientos socio-políticos...), que son precisamente la fuente de su
especialidad, y que motivan su regulación autonóma, a caballo entre el
Derecho privado y el Derecho público13 (cuyas normas limitan la autonomía
de la voluntad de las partes), por cuanto se entrecruzan intereses privados y
sociales. La peculiaridad de la relación laboral se manifiesta en que, al
menos para una de las partes -el trabajador- el contrato de trabajo es algo
más que una relación jurídica14: es una relación social, en la que su posición
contractual es semejante a un derecho de propiedad sobre el puesto de
trabajo ocupado, en tanto en cuanto constituye su medio de vida, de todo lo
cual surge, en el plano individual, una «comunidad personal» entre empleador
y empleado15, y en la que la empresa también es algo más que un conjunto
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16 Sánchez-Cervera destaca la permeabilidad de las relaciones laborales a la propia movilidad
social y económica que caracteriza a la sociedad industrial. Ello se refleja en un maremagnum
de fluctuaciones en las condiciones de trabajo que afectan a cualquiera de los elementos del
contrato (SÁNCHEZ CERVERA.  Lecciones de Derecho del Trabajo, Ed. Instituto de Empresa,
Madrid (1983) p. 164).

17 En tal sentido, GARCÍA FERNÁNDEZ, M. La formación del Derecho del Trabajo, Palma de
Mallorca, Facultad de Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca (1984) p. 37.

18 El art. 158 del Código del Trabajo chileno dispone, respecto del cumplimiento del servicio militar
obligatorio, que «el trabajador conservará la propiedad de su empleo... mientras hiciere el
servicio militar o formare parte de las reservas nacionales...»

de medios ordenados a la obtención de una ganancia: un  ente próximo a
una institución por su trascendencia social16 o pública, para la economía en
sí y para el propio trabajador17.

Precisamente ésta es la razón que da sentido al Derecho del Trabajo,
Derecho social del trabajo (Borrajo), y en ella reside su especialidad, por
más que tal concepto se halle actualmente en crisis y, por tanto, se esté
reconduciendo a sus orígenes: el Derecho común o de los individuos (éste
es el concepto acogido por el Texto constitucional español -art. 35.1 CE-,
no en vano consagra la constitución de un Estado social de Derecho). A
pesar de constatarse la revisión del Derecho del trabajo tradicional en nuestros
días, el espíritu economicista que parece presidir la formulación del nuevo
Derecho del trabajo no ha hecho mella en la idea de «socialización» del
puesto de trabajo, que inspira la construcción rígida del régimen de extinción
del contrato de trabajo en la mayor parte de ordenamientos jurídicos, en
algunos de los cuales incluso llega a acuñarse legalmente el término
«propiedad del empleo» (v.gr., Chile18), recibe su consagración en el llamado
principio de estabilidad del empleo, elevado a la categoría de principio básico
en el Derecho del Trabajo.

4. Las notas tipificadoras del contrato de trabajo.

El trabajo objeto del Derecho del Trabajo y, por tanto, de la propia
disciplina científica dedicada a su estudio, como ya se indicó, es sólo una
de las manifestaciones posibles del mismo reguladas por el Derecho, en los
términos que señala la norma «marco» constituida por el Estatuto de los
Trabajadores, en cuyo art. 1.1 dicha norma señala cuál es su ámbito de
aplicación, de lo cual se infiere, con ello, cuál es el ámbito de aplicación del
propio Derecho del Trabajo.

Es obvio que, en tanto que objeto de tal delimitación, el propio Derecho
del Trabajo viene a asumir un carácter parcial de la realidad social a la que
se dirige, y de ahí la insuficiencia del mismo para la adecuada regulación de
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19 ALONSO OLEA, M. «Los contratos de trabajo atípicos y la adaptación del Derecho del Trabajo
a la crisis económica y al cambio tecnológico».  En:  Cuestiones laborales en homenaje al
maestro Mozart Victor Russomano, (coord.: J. Dávalos), México, UNAM (1988) pp. 121 y ss.

20 MARTÍN VALVERDE, A. «El discreto retorno del arrendamiento de servicios», en AA.VV.:
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo... Ob. cit.

21 G. CABANELLAS.  «Elementos esenciales del contrato de trabajo», en Estudios sobre derecho
individual del trabajo, en homenaje al profesor Mario L. Deveali.

22 BETTI, E. Teoria generale delle obbligazioni, Milán (1953) vol I, pp. 112-113.

23 El término procede de la doctrina procesal, que se basa en la prestación característica de cada
contrato para asignar a los tribunales del lugar donde ésta se ejecute la competencia judicial
internacional.

24 Señala RODRÍGUEZ-SAÑUDO.  Interrupciones de la actividad de la empresa y derecho al
salario. Sevilla (1975), que tal deber del acreedor (inherente a la mayor parte de las obligaciones
de hacer) no es una obligación, sino una carga que puede ser exigida por el deudor.

las diversas relaciones de trabajo, especialmente manifestadas en el hecho
de que la aplicación de tan limitado concepto determina la aparición de lo
que la doctrina ha calificado de «zonas grises», conformadas por toda una
diversidad de situaciones cuyo denominador común es precisamente la
imposibilidad de calificación en cuanto se aprecian notas que las aproximan
a la definición legal, al tiempo que otras determinan la exclusión de la misma
(y, con ello, del propio Derecho del Trabajo).

Este fenómeno se acrecienta en cuanto la definición del ET, nacida
de su redacción originaria del año 1980, no permite abarcar nuevas formas
de prestación de servicios o, en expresión de Alonso Olea19, de contratos de
trabajo «atípicos», de reciente surgimiento, lo cual obliga a la realización de
un esfuerzo de calificación en el que se ha destacado principalmente la
jurisprudencia, sin perjuicio de la actuación legislativa expresa en
determinados casos, procediendo a la «laboralización» de ciertas
prestaciones de servicios (a través de la técnica de la integración directa o
de la integración indirecta a partir del criterio de la especialidad y, por tanto,
como relaciones laborales «especiales», sujetas a régimen jurídico propio,
aunque «laboral») y a la «deslaboralización» de otras varias (tendencia que
ha sido calificada por la doctrina como «discreto retorno del arrendamiento
de servicios»20).

A pesar de la existencia de dos prestaciones básicas en el contrato
de trabajo, cuestión que no parece despertar controversia doctrinal alguna,
se afirma (Cabanellas21, Betti22) que la tipicidad del contrato de trabajo se
apoya fundamentalmente en una de ellas, que por ello se configura como
prestación «característica»23: la prestación de trabajo (en esta tesis, una
prestación está necesariamente abocada a la consecución de la otra: la
prestación del empleador consistiría en un deber de colaboración a la
ejecución de la prestación principal24). Ahora bien, la obligación salarial no
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25 Las SSTC 227/1998, de 26 de noviembre de 1998 y 227/1999, de 13 de diciembre de 1999
declararon la constitucionalidad de la exclusión, por no apreciar discriminación.

26 STS de 26 de febrero de 1986 (Ar.834). Entre las últimas, STS 6 de febrero de 1997 [Ar.997).

27 Según el art. 1 de dicha ley, el agnete mercantil será aquél que no asuma, salvo pacto en
contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones, lo cual lo aproxima al representante de
comercio y obliga, en consecuencia, a aplicar criterios que delimiten las fronteras entre ambas
figuras, habiendo recurrido la jurisprudencia al criterio de la dependencia (en tal sentido, SSTS
de 2 de julio de 1996 (Ar.5631), o de 14 de abril de 2000 (Ar.3964).

es exclusiva del contrato de trabajo, sino compartida por otros contratos del
Derecho común, luego lo que permite tipificar al contrato de trabajo es la
prestación laboral.  En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de marzo de 1941 ya afirmaba que los elementos esenciales del
contrato de trabajo son: «salario, trabajo y voluntad actual acorde de
prestarlo».

El citado precepto delimitador del concepto de Derecho del Trabajo
se sirve de la técnica de la definición del trabajo por cuenta ajena para ello,
y establece un concepto conformado por la concurrencia de diversos
elementos, que enuncia el art. 1.1 ET, y que se completa con lo dispuesto
en el art. 1.2 ET, en cuanto dicho apartado determina el concepto de
empresario, como sujeto pasivo o receptor de los servicios ofrecidos por
quien es calificado como «trabajador» a los efectos señalados.

La no concurrencia de tales notas determinará la exclusión de la
aplicación del Derecho del Trabajo, lo cual no obsta a la disposición expresa
de la exclusión (o inclusión) por parte de la ley, bien con carácter declarativo
(pues la propia aplicación de las notas definidas en el art. 1.1 ET conducen
a la exclusión), bien con carácter constitutivo (en cuanto, a pesar de la
concurrencia de tales notas, la aplicación de criterios de política legislativa
conduce a tal resultado).

En este sentido se tiñe al Derecho del Trabajo de un halo de
coyunturalidad, que le permite, en virtud de ese carácter «dinámico»
acomodarse no sólo a la realidad social que regula, sino también al criterio
político del legislador, en cuanto convenga lo que se ha llamado
«ensanchamiento» de aquél o bien, por el contrario, su «estrechamiento»
(en este sentido, la polémica exclusión expresa, ex art. 1.3 ET de los
«transportistas con vehículo propio», esto es, quienes prestan servicio de
transporte de vehículos comerciales de servicio público, cuya propiedad o
poder directo de disposición ostenten, aun cuando sea para un mismo
cargador o comercializador, siempre y cuando se realice al amparo de una
licencia administrativa -a partir de la Ley 11/199425, y tras una primera línea
jurisprudencial que los había «laboralizado», por asimilación a los
mensajeros26-, o la de los agentes comerciales frente a los representantes
de comercio, a partir de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, reguladora del
contrato de agencia27), al que, por lo general, manifesta su oposición la
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jurisprudencia, «levantando el velo» (por aplicación aquí de la tesis del
levantamiento del velo propio de los fenómenos de encubrimiento de la
verdadera figura del empresario) de la relación laboral pese a su encubrimiento
por las partes, generalmente por el empleador (bajo la apariencia de figuras
«afines»28 al contrato de trabajo, singularmente el arrendamiento de
servicios29).

Por otra parte, lo que la doctrina ha calificado de «huida del Derecho
del Trabajo» 30, en constante crecimiento por el juego de la preeminencia de
la autonomía de la voluntad, podría reconducirse a todos aquellos supuestos
que, al margen de la política legislativa, pretende reconducirse a figuras
distintas, para escapar -recurriendo al fraude de ley o a la simulación31- de la
aplicación del Derecho del Trabajo, o, lo que es lo mismo, de su carácter
tutelar del trabajador y de sus normas de orden público (entre ellas, las
disposiciones relativas a la preservación de la seguridad y salud en el trabajo)
y de Derecho necesario inderogable por las partes.

En este lugar deben situarse los fenómenos consentidos por el
legislador, como es el caso de la «descentralización productiva» o
externalización de factores productivos (bajo el cual en muchas ocasiones
se ocultan supuestos altamente sospechosos, en particular en cuanto
respecta al «mundo de la subcontratación») pero, singularmente, los trabajos
irregulares o, en terminología de la OIT (sobre la que ya se debatió en su
momento), «trabajo indecente» o sumergido. Estos supuestos se hallan
contrarrestados, desde antaño, por la acción del mecanismo de la presunción
de laboralidad expresamente previsto en el art. 8.1 ET32, o del negocio
aparente, que permitirá sancionar con la nulidad el aparente y salvar la validez
del negocio real33.

28 LÓPEZ GANDÍA, J. Contrato de trabajo y figuras afines, Valencia, Tirant lo Blanch (1999).

29 MARTÍN VALVERDE, A. «EL discreto retorno del arrendamiento de servicios», Cuestiones
actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho
del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, Madrid, MTSS (1990) pp. 225 y ss.

30 Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer utilizó la expresión para aludir a los fenómenos de
deslaboralización (cfr. «La huida del Derecho del Trabajo», RL, 1992-I, pp. 85 y ss).

31 GALIANA MORENO.  «El fraude ley en las relaciones de trabajo: un análisis jurisprudencial»,
en AA.VV.: Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos
españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, Madrid, MTSS  (1990) pp.
431 y ss.

32 Vid. al respecto RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.  La presunción de existencia del contrato
de trabajo, Madrid, Civitas (1995).

33 Por su parte, la doctrina apela a la laboralización de ciertas formas de trabajo autónomo
«sociológicamente asimilables a los trabajadores por cuenta ajena (MONEREO. Ob. cit., p.
106).
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En última instancia, la «vis atractiva» del Derecho del Trabajo, nacida
de la presunción de laboralidad del artículo 8.1 ET (se presume el contrato
de trabajo «entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del
ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de
una retribución a aquél») permite ensanchar las fronteras del Derecho del
Trabajo, en una dinámica equilibradora de los movimientos contrarios, de
«huida».

Finalmente, en lo que respecta deslaboralización debe añadirse otro
tertium genus  en el ámbito de las exclusiones (constitutivas), que determinan
la no aplicación del Derecho del Trabajo, consistente en la pura no
laboralización ab initio, como es el caso de la que contiene el art. 1.3 a): la
relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regula por el Estatuto
de la Función pública, así como la del personal al servicio del Estado, las
Corporaciones Locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al
amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o
estatutarias. Exclusión constitutiva en cuanto se trata de una prestación de
servicios en la que concurren las notas de laboralidad, en virtud del imperium
de quien actúa como empleadora en este caso, la Administración pública, y
en cuanto el propio servidor público participa del mismo y ejerce una función
representativa del Estado frente al ciudadano en la gestión de la «res publica»,
que lo sujeta a un régimen de control también público (aun cuando ello
parezca redundar, en la práctica, en lo contrario, una mayor relajación de
ese control), especialmente en cuanto al ingreso en la función pública. Y, en
segundo lugar, en la expansión del trabajo autónomo34 o del llamado por la
doctrina «parasubordinado»35.

En este tránsito hacia la llamada «flexibilización» de las relaciones
laborales (en el que jugó un papel crucial la Ley 11/1994, de 19 de mayo)36,

34 Este fenómeno es calificado por Luján Alcaraz como «revitalización del trabajo autónomo»
LUJÁN ALCARAZ, J.  «Reflexiones sobre el papel del Derecho del Trabajo en la actual
revitaliación del trabajo autónomo».  En: Aranzadi Social, núm. 15, diciembre (2001).

35 Se trata de trabajadores que «ni son equiparables a los trabajadores por cuenta ajena, ni son
de hecho autónomos». Vid. AA.VV.: Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del
Derecho del Trabajo en Europa, Valencia Tirant lo Blanch (1999) pp. 42-44, 49-50.

36 La principal aportación de la Ley 11/1994 en cuanto respecta a la organización productiva, que
marca asimismo la figura del «trabajador autónomo económicamente dependiente» fue la de la
«descentralización», en torno a la cual se ha venido distinguiendo una doble vertiente: la
descentralización productiva a través del mecanismo del grupo de empresas (basadas en
vínculos de coordinación o de subordinación, pero carentes de una definición «laboral», salvo
la que proporciona la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta en
empresas de dimensión comunitaria y a los solos efectos de dicha ley), y el de la subcontratación
(ya previsto en el art. 42 ET), para los que la doctrina ha reservado el término anglosajón de
«outsourcing» («externalización»), técnica utilizada para la mejora de la competitividad, la
calidad y el precio de los productos de las empresas, y que se identifica con el paradójico
fenómeno de la expansión horizontal de la empresa, con una reducción de su estructura
interna.
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como señaló Rodríguez Piñero, con clara «matriz económica», el Derecho
del Trabajo experimenta una evolución de la mano de la propia economía,
que va transformado la clásica función tuitiva del ordenamiento laboral, y
deja paso a un papel más promocional del trabajo o del empleo. Y en este
contexto tiene su aparición -reciente- la propia regulación del trabajo
autónomo, hasta ahora olvidado por el legislador, que le ha venido dando
primacía a la vertiente empresarial del mismo (la de pequeño empresario),
apartado la que ahora se acentúa, la condición de trabajador, dentro del
mismo espíritu promocional del empleo, y en este caso del autoempleo.
Con ello también se da respuesta a una realidad social: la magnitud de un
colectivo especialmente presente en el tejido empresarial de ciertas zonas
del país, en particular Andalucía, Cataluña y Madrid.

II. La regulación del trabajo por cuenta propia y el Estatuto del
Trabajo Autónomo.

1. Un tertium genus, el trabajo autónomo economicamente dependiente.

Frente a la concepción clásica del trabajo dependiente y asalariado
como único destinatario del haz protector de la legislación social, en nuestros
días asistimos a la expansión del mismo más allá de esas llamadas zonas
fronterizas o grises, para «acaparar» también otras formas de trabajo,
enmarcadas en el Código civil bajo diferentes modalidades contractuales
pero con un origen común, el contrato de arrendamiento de servicios (o de
obra), no presididas por el desequilibrio de las partes del contrato como
nota definidora principal. Sin embargo, precisamente el hecho de que estas
formas de trabajo en realidad sitúen al trabajador -autónomo- en una posición
muy semejante a la del trabajador asalariado ha sido la fuente de diversas
iniciativas legislativas que han cuajado en la que se ha convertido en Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo.

En realidad la opción legislativa ha sido renunciar a la vis atractiva del
Derecho del Trabajo de formas que, atendido ese connatural desequilibrio
de fuerzas entre las partes del contrato, reequilibrable mediante la intervención
legislativa a través del Derecho tuitivo, el Derecho del Trabajo, en realidad
son constitutivas de trabajo dependiente. La fórmula empleada ha sido la
creación de un tertium genus entre el trabajo dependiente y el trabajo
autónomo, el llamado «trabajador autónomo económicamente dependiente»
(trade), identificado con aquel trabajador sin asalariados a su servicio que
trabaja en exclusiva para un solo cliente, y que, por tanto, se encuentra
sometido a la mayor fuerza de negociación y de imposición de condiciones
en el contrato que corresponda entre ambas partes, en una posición de
debilidad. En definitiva, un trabajador dependiente atrapado en una forma
contractual de independencia. O, lo que es lo mismo, la figura conocida en
la jurisprudencia social española como «falso autónomo».
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La solución jurídica frente a dicha apariencia contradictoria con la
verdadera esencia de la relación contractual subyacente bajo la misma ha
sido bien sencilla: el principio jurídico «los contratos son lo que son y no lo
que las partes dicen que son» obliga a destapar la verdadera realidad jurídica
existente y a calificar tales relaciones como de trabajo y por tanto sujetas a
la legislación laboral y con ello al Estatuto de los Trabajadores.

Frente a dicha solución imperante hasta el momento, el legislador,
respondiendo a una demanda social de las propias asociaciones de
trabajadores autónomos, han dado lugar a una nueva figura: el trade, que en
realidad viene a ocupar el espacio anteriormente dominado por el que se ha
denominado «falso autónomo». En definitiva, la opción legal ha sido la de
sustraer del ámbito del Estatuto de los Trabajadores relaciones que hasta el
momento venían siendo calificadas como de trabajo, al darles una nueva
cobertura legal, que, si bien evita la judicialización de la situación real de
estos trabajadores, por resultar mucho más fácil el respeto del Estatuto del
Trabajo Autónomo que el Estatuto de los Trabajadores por la pesada carga
social y fiscal que supone para un empresario tener asalariados contratados,
con lo que estos trabajadores pueden partir de un estatus más definido o
dotado de mayores garantías, en principio, por otra parte lo cierto es que
mercantiliza relaciones que hasta el momento, por directa aplicación del
art. 1.1 ET, venían recibiendo la calificación de laborales. La frontera viene
definida en una serie de condiciones fijadas en el art. 12 LETA, cuya
aplicación, por ser tan leve la frontera entre una y otra figura, va a suponer
dificultades de interpretación.

2. La génesis de la figura y del Estatuto del Trabajo Autónomo.

En su programa electoral para las elecciones de marzo de 2004, el
Partido Socialista Español asumía el compromiso de crear una ley que
regulara el estatuto del trabajador autónomo. Dicha promesa se transformó
en un mandato legal, al recogerse en la Disposición Adicional Sexagésima
Novena de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2006, por la que se instaba a la presentación en el
plazo de un año al Congreso de los Diputados de un Proyecto de Ley de
Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA). El mandato fue reiterado en la
Resolución número 15 del Debate sobre el Estado de la Nación de 2006, en
la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a la presentación
durante ese año del proyecto de la citada ley, en el marco de los compromisos
asumidos en el Pacto de Toledo (Recomendación número 4 del Pacto, sobre
aproximación del nivel de protección social de los trabajadores autónomos
con el de los trabajadores por cuenta ajena).
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37 BOCG, Senado, serie II, 26 de junio de 2007, núm. 101.

38 BOE de 12 de julio de 2007, núm. 166.

39 El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 19 de octubre de 2000, acordó,
de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo, apartado primero, de la Resolución de
la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno
de la Comisión de Economía y Hacienda, de una Subcomisión para impulsar el estatuto de la
microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor (núm. expte. 154/0000003). A
dicha subcomisión se encomendó la realización de un estudio de la situación de las microempresas
en el que se analizaran los efectos de las reformas llevadas a cabo durante la anterior
legislatura, en el marco tributario, laboral, financiero y administrativo y se propusieron
actuaciones de futuro al objeto de potenciar el desarrollo de este tipo de empresas, en segundo
lugar la realización de un estudio sobre el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social, en el que se habían de prever una serie de actuaciones de futuro al objeto
de equiparar el actual régimen de protección al del Régimen General, haciendo especial
hincapié en las prestaciones por incapacidad y en la protección por desempleo, todo ello dentro
del marco de las conclusiones de la Comisión no permanente para la valoración de los
resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo; y, en tercer
lugar, la propuesta de un conjunto de medidas de carácter administrativo, fiscal, laboral y
financiero al objeto de crear un marco jurídico específico favorable al surgimiento y consolidación
de nuevas empresas, proyectos e iniciativas empresariales. El plazo de terminación de dicho
estudio, que debía estar listo en el plazo de un año, fue prorrogado hasta junio de 2002. El
resultado de dicho estudio se encuentra publicado en el BOCG de 11 de junio de 2002, núm.
367.

40 Vid. en el Boletín Oficial del Congreso (BOCG) de 11 de junio de 2002, núm. 367, el Informe
presentado por dicha Subcomisión.

Pero los trabajos conducentes al presente resultado, ya aprobado en
las Cortes Generales (el 26 de junio de 200737), y convertido en Ley 20/
2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo38 (en adelante LETA),
se remontan a una fecha anterior, con la creación de una Subcomisión, en
el seno de la Comisión de Economía y Hacienda en la anterior legislatura39,
con el objetivo de impulsar el Estatuto de la microempresa, del trabajador
autónomo y del emprendedor40.

Con posterioridad, ya en la vigente legislatura, en octubre de 2004, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del ya nuevo gobierno acordó la
constitución de una nueva Comisión de Expertos, que, previo el estudio de
situación de la realidad económica del trabajo autónomo en nuestro país,
debía formular una propuesta de Ley de Estatuto del Trabajador Autónomo
(LETA). Dicha comisión se compuso de un grupo de catedráticos en Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social (en su mayor parte) y de Economía
Financiera de reconocido prestigio: bajo la coordinación de Fernando Valdés
Dal-Ré, fueron Jesús Cruz Villalón, Salvador del Rey Guanter, Juan Antonio
Maroto Acín y Carmen Sáez Lara.

El texto que acompaña el citado informe, iniciado en enero de 2005 y
concluido en octubre de 2005, dio lugar a la redacción de un borrador de
anteproyecto de ley del estatuto del trabajador autónomo, que, tras la
consulta con las organizaciones representativas de trabajadores autónomos
(UPTA, ATA), las organizaciones sindicales, las Administraciones públicas
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41 En fecha de 26 de septiembre de 2006, Ministro de Trabajo y Asuntos sociales y los
representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y de la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) firmaron el acuerdo
sobre la aprobación de una ley que regule el Estatuto del Trabajo Autónomo, que dio lugar al
texto del anteproyecto presentado el 29 de septiembre. El texto puede encontrarse en http://
www.mtas.es.

42 Vid. texto del Dictamen de la Comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa
ante el pleno y voto particular, con inclusión del texto íntegro del proyecto, en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, Serie A, de 10 de mayo de 2007, núm. 115-12, pp. 135 y ss.

43 Al margen de la declaración de intenciones plasmada en el Preámbulo del proyecto de ley, el
promotor de la misma, es decir, el partido en el gobierno, destapa el fin básico perseguido por
la creación de la figura, a través de su portavoz parlamentario en el debate plenario sobre el
texto de 10 de mayo en el Congreso de los Diputados: la interposición de un elemento fáctico
de distorsión de la libre competencia del profesional autónomo y los derechos de los trabajadores
por cuenta ajena. De ahí que Membrado realice la siguiente aseveración: «la regulación de esa
figura es esencial», «porque, en caso contrario, ese trabajador se convierte en un elemento de
competitividad a la baja, de dumping social sobre el autónomo y sobre el trabajador por cuenta
ajena».

y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y lograr el acuerdo
entre el Gobierno de una parte y UPTA y ATA por la otra, firmado en Madrid
el 26 de septiembre de 2006, tuvo entrada, convertido en anteproyecto de
ley del estatuto del trabajador autónomo, en fecha de 28 de septiembre de
200641, en las Cortes españolas, y se encuentra actualmente en su última
fase de debate en el Senado, tras la fase de enmiendas en el Congreso de
los Diputados, aprobado el dictamen nacido de la aprobación final en el
Pleno del Congreso de los Diputados en su reunión del día 17 de abril de
2007 y de su debate en la sesión del 8 de mayo de 2007 (texto de 8 de
mayo de 200742).

El trámite ante el Senado finalizó el pasado 26 de junio y, finalmente,
con algunas enmiendas, ha sido definitivamente aprobado el texto como
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, y su entrada
en vigor, salvo ciertos aspectos, que mantienen un periodo transitorio de
adaptación, amén de otros que quedan suspendidos entretanto se efectúe
el desarrollo reglamentario necesario (v.g. el contrato del trabajador autónomo
económicamente dependiente), se producirá el próximo mes de octubre de
2007.

2. El Estatuto del Trabajo Autónomo.

Con el fin anunciado en el Preámbulo del Estatuto del Trabajo Autónomo
(ETA) de «eliminar esas zonas fronterizas grises» entre las que denomina
tres categorías de trabajadores («el autónomo clásico, el autónomo
económicamente dependiente y el trabajador por cuenta ajena»)43, se crea
el concepto y la figura del trabajador «autónomo económicamente
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44 Algunos ven en esta figura la verdadera esencia del Estatuto. Es el caso de Martínez-Pujalte
(Grupo Parlamentario Popular), quien afirma: «creo que lo fundamental aquí es el trabajador
autónomo dependiente, lo que se regula de verdad en esta ley».

45 Olebarría Muñoz (Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco) la califica de «figura que pervierte
por una parte el derecho del trabajo, y a su vez, simultáneamente y por proyección, el derecho
civil, el derecho mercantil y el derecho administrativo», y efectúa una crítica casi furibunda,
afirmando que «es imposible que esta ley legitime jurídicamente e incardine en nuestro
ordenamiento jurídico esta figura.» «No se puede ser trabajador autónomo y dependiente.
¿Por qué? Porque el derecho del trabajo nació en el contexto de la primera revolución industrial
para evitar la existencia de  trabajadores autónomos dependientes, en el nomenclátor que en
aquella época se pudiera utilizar.» Y entiende que la indefinición de la figura conducirá de buen
seguro a la declaración de incompetencia de los órganos judiciales de la jurisdicción social
(BOCG de 10 de mayo, núm. 255, sesión plenaria núm. 237). En el mismo sentido, Martínez-
Pujalte (Portavoz del Grupo Parlamentario Popular), se dirige al Ministro de Trabajo para pedirle
«que la figura no sea una puerta para mercantilizar las relaciones laborales». Asimismo,
Campuzano i Canadès (Portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió), apostilla:
«no pretendemos laboralizar lo que hoy son relaciones mercantiles, pretendemos que no
existan abusos en esas relaciones mercantiles». Entre la doctrina, cfr. Alarcón Caracuel, que
la califica directamente como «legalización del fraude» (Coruña, 21 de junio de 2007, en el
marco de la ponencia sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo dentro del curso de verano de la
Escuela Judicial sobre Mercado de trabajo y Pactos sociales).

46 G. Llamazares, debate en el Congreso de los Diputados, BOCG de 10 de mayo de 2007, ya
citado. Esta calificación es secundada por otros grupos parlamentarios, como el Vasco (EAJ-
PNV), que, a través de Olabarría Muñoz, afirma vulnerar manifiestamente la máxima platónica de
la imposibilidad de ser y no ser al mismo tiempo; o se es autónomo o se es dependiente, porque
no se puede ser simultáneamente ambas cosas.

dependiente», y se le dota de regulación propia, para alejarlo de la
tradicionalmente conocida como «falso autónomo»44.

Parte de la doctrina advierte de la artificiosidad de la  construcción y
de la huida de la legislación laboral45 que supone separar a un trabajador,
que en realidad no deja de ser un trabajador por cuenta ajena encubierto,
para excluirlo definitivamente del ámbito de aplicación de la legislación laboral
y llevarlo al de este tertium genus, o figura «híbrida»46, con régimen propio,
en muchas cuestiones por aproximación a la figura del dependiente del ET
y en otras varias con soluciones propias no plenamente resueltas o claras
(v.g., causas de extinción de la relación contractual con el proveedor de
servicios principal o único, donde se introduce un régimen de «causas
justificadas de ausencias» muy próximo al del ET, pero que quedan a medio
camino y por tanto no dan completa respuesta al régimen y efectos de ésta
o a las responsabilidades que se derivan de la falta de respeto de dichas
causas justificadas).

En definitiva, una variación sustancial que a cambio de una supuesta
seguridad jurídica y tutela reglamentada a estos trabajadores sujetos al
régimen organizativo de un solo contratante o cliente, sustrae de la tutela
del ordenamiento laboral que brindaba la conocida en la doctrina judicial
como «falso autónomo» y que, de la mano de la presunción de laboralidad
del art. 8.1 ET, destapaba la verdadera relación, laboral, existente debajo de
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una apariencia de autonomía (de hecho, la enmienda presentada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, por la cual se integraba una cláusula de
presunción de la relación laboral en caso de ausencia de contrato por escrito
entre ambas partes, fue rechazada en el Congreso, por lo que sólo se mantiene
en el art. 12.4 la presunción del carácter indefinido de la duración del contrato
cuando no se hubiera fijado una duración o un servicio determinados47).

Si el ETA declara que los trabajadores que dependen de un único
cliente (o cliente principal, cifrado en el 75% de sus ingresos48) y por tanto
se encuentran subordinados a su régimen de organización y control, aun
cuando, según reza el art. 11.2 d), desarrolle su actividad bajo criterios
organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas49 que pueda
recibir de su cliente50, con concierto de jornada, días de descanso, vacaciones
anuales… y pese a recibir una para-remuneración consistente en una
contraprestación económica en función del resultado de su actividad, siempre
y cuando asuma el riesgo y ventura de aquélla…  es un trabajador autónomo,
por expresa disposición legal, no cabe ya llevar su protección hacia el paraguas
del Derecho del Trabajo.

Así lo han puesto de manifiesto algunos de los grupos parlamentarios
en los debates en el Congreso. Es el caso del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, representado por G. Llamazares51, que con

47 No obstante, que tal presunción no se haya incorporado a la letra de la ley no excluye que, a
la vista de los indicios existentes y de acuerdo con el art. 8.1 ET, no pueda efectuarse la
deducción de que su carácter es laboral.

48 La enmienda del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya de rebajar dicho
índice al 50% fue rechazada en el debate de pleno del Congreso.

49 Este inciso se debe al voto particular introducido por el Grupo Parlamentario socialista (única
enmienda aprobada en el debate final de 10 de mayo de 2007), con el fin de «mejorar
técnicamente el texto y dar solución al problema de la caracterización del trabajador autónomo
económicamente dependiente» (en expresión de Membrado Giner, portavoz de dicho grupo en
el Congreso de los Diputados). Sin embargo, el mismo se refería a las «instrucciones de
carácter general»  y no a las de orden técnico, cambio que se produjo ya en el trámite del
Senado, en un supuesto intento de delimitar con mayor precisión el régimen de ausencia de
subordinación al cliente y por tanto la frontera con el trabajo por cuenta ajena del art. 1.1 ET.
Con la redacción anterior podían suscitarse mayores dudas, v.g. si son «indicaciones de
carácter general» la hora de recogida de la mercancía y número de transportes diarios en el
caso del transportista.

50 El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya precisamente entendía en una
de sus enmiendas que resulta prioritario este elemento, el contenido de la relación entre cliente
y trabajador autónomo, más que la propia situación personal de éste.

51 En dichos debates, el citado parlamentario sostenía: «Considerando el menor coste económico
que para los empresarios supone vincularse contractualmente con trabajadores autónomos
económicamente dependientes, puede producirse una grieta en el ámbito del derecho laboral
mediante un trasvase de contrataciones antes amparadas por el Estatuto de los Trabajadores
a contrataciones en el ámbito del Estatuto del trabajador autónomo. … Hay que reconocer,
pues, que el Estatuto del trabajador autónomo debe proteger al trabajador autónomo, que tiene
una posición más débil, pero también hay que considerar el riesgo de favorecer un cierto
trasvase en relación a los trabajadores por cuenta propia.»
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contundencia afirmaba que «…un trabajador que perciba más de un 90 por
ciento de sus ingresos de un solo cliente es un asalariado y no es un trabajador
autónomo».

Por lo tanto, estamos asistiendo a una mercantilización de una relación
hasta ahora claramente laboral con la ley en la mano (ex art. 1.1 ET) y
según la jurisprudencia constante acerca de la figura del falso autónomo,
que previsiblemente sustraerá del ámbito del Derecho del Trabajo una multitud
de relaciones jurídicas no ya sólo por la conversión de los trabajadores
«fronterizos» con el mismo en «trade», sino por un posible recurso masivo a
la externalización de servicios amparada por la LETA, en tanto ésta incluso
declara la incompatibilidad de la prestación indistinta y simultánea de
servicios en un mismo «puesto de trabajo» por trabajadores asalariados y
autónomos a efectos de configurar el supuesto del «trade», con lo que facilita
la conversión de todo el colectivo afectado por dicha norma y la distinción
que traza en trade a través de la externalización del servicio o departamento
en cuestión en su integridad.

Sin embargo, ¿en qué exacto punto se encuentra la frontera que diseña
el ETA entre este tipo de trabajador y el trabajador por cuenta ajena
encubierto? La denominación inicial de «autónomo dependiente» fue
sustituida en la tramitación parlamentaria por la de «autónomo
económicamente dependiente», para tratar de eliminar esa aparente
contradictio in terminis, y remarcar que la dependencia se encuentra en su
prestación en régimen casi de exclusividad para un único cliente y no en la
dependencia decisional u organizativa (aunque no puede descartarse que
ambas cuestiones suelan correr paralelas y así conformar una relación de
dependencia encubierta, en cuyo caso entraría en juego el ET y no el ETA).
Si, según declara el citado art. 11.2, basta con que se cumplan los requisitos52

de:

a) depender de un único cliente o hacerlo al menos en un porcentaje del
75% de sus ingresos profesionales53;

52 Se le exige no cumplir las notas de dependencia y ajenidad del art. 1.1 ET, que se definen en
el art. 11 como: dependencia: desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin
perjuicio de las indicaciones técnicas de carácter general que pueda recibir de su cliente;
ajenidad: percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura de aquélla.

53 El texto correspondiente a la iniciativa a cargo del también coordinador de este Informe, en
aquel caso sobre el Autónomo dependiente, establecía una diferente cuantificación, fijada en
el doble del salario mínimo interprofesional, al disponer que «existe dependencia económica
cuando el trabajador autónomo recibe mensualmente, de un mismo empresario, ingresos
iguales o superiores al doble del salario mínimo interprofesional». De este modo se ha sustituido
la cuantía fija y objetiva por un criterio subjetivo tendente a ponderar el régimen de ingresos
real del trabajador (que podía distar de tal dependencia económica si esta cuantía era muy
inferior al volumen total de ingresos mensuales).
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b) no tener a su vez a trabajadores asalariados a su servicio;

c) no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con otros trabajadores
asalariados al servicio del mismo cliente-empresario: ¿abarca esta exclusión
a todos aquellos que, pese a no figurar contratados formalmente como
trabajadores por cuenta ajena lo son en realidad?, porque entonces el efecto
dominó excluiría la calificación de autónomo dependiente de este otro
trabajador que compartiera prestación de servicios con los anteriores;

d) disponer de infraestructura productiva y material propios si la actividad lo
requiere;

e) desarrollar su actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio
de las indicaciones técnicas del cliente (¿qué son «indicaciones técnicas»
en el caso del transportista, al que, por cierto, se le declara expresamente
en la nueva D.A. 11ª trabajador económicamente dependiente?54, ¿acaso la
forma de conducir o de cargar la mercancía?);

f) recibir una contraprestación económica en función del resultado de su
actividad55, siempre y cuando asuma el riesgo y ventura de aquélla56, requisito
que ni siquiera es exigible en el caso de los agentes comerciales (D.A. 19ª,
introducida en el Senado) …

… bastará con que falle uno solo de tales requisitos para que la relación sea
recuperada por el ET (art. 1.1).

Aunque no será criterio determinante el hecho de que exista una
jornada determinada, puesto que el propio art. 14 ETA así lo prevé, pero sí el
criterio de la organización y control de la actividad.

54 Piénsese en que, como sostiene el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sr. Membrado
Giner, «ese trabajador tiene en estos momentos una enorme expansión en el sector de
seguros, en el sector del transporte, en los agentes comerciales, en los profesionales, en la
construcción y en el sector servicios». Estos colectivos son los destinatarios del régimen
jurídico creado para el trabajador económicamente dependiente.

55 La redacción originaria se refería a retribución global según resultado, terminología que
aproximaba más la figura al trabajo por cuenta ajena.

56 Este apartado también fue objeto de una enmienda en el Senado, fruto de la presión de las
compañías de seguros, que ha de ponerse en relación con la D.A. 19ª, reguladora del supuesto
específico de los agentes comerciales, para declararlos igualmente autónomos dependientes
pese a no asumir el riesgo y ventura e las operaciones mercantiles en las que intervengan («en
los supuestos de agentes comerciales que, actuando como intermediarios independientes, se
encarguen de manera continuada o estable y a cambio de remuneración, de promover actos u
operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en
nombre ajenos, a los efectos de ser considerados trabajadores autónomos económicamente
dependientes, no les será de aplicación el requisito de asumir el riesgo y ventura de tales
operaciones, contemplado en el artículo 11, apartado 2, letra e)».
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Pero de igual modo, como ya se ha indicado, esta figura permite
«externalizar» válidamente un servicio bajo la única condición de que tal
externalización productiva mediante trabajadores autónomos (en el marco
del art. 42 ET, Valdés Dal Re57) se realice en su integridad, sin conservar
dentro de la estructura productiva de la empresa a ninguno de los trabajadores
que vinieran desempeñando tales funciones con anterioridad, pues en tal
caso la actividad no podrá calificarse de económicamente dependiente, sino
directamente de asalariada o de «falso autónomo».  Y ello parece admitirse
aun cuando el ámbito físico de ejecución del trabajo sean las propias
instalaciones del cliente, en tanto que la norma delimitadora de la figura no
excluye dicha posibilidad (por lo que se encontrarán asimismo expuestos a
riesgos laborales cuyo control dependa del cliente).

Finalmente, entre los rasgos caracterizadores más sobresalientes
en este punto no puede dejar de llamar la atención el hecho de que se
establezca un conjunto de obligaciones que se entienden como garantías
de los derechos del trade pero no un régimen de consecuencias o
responsabilidades derivadas de su incumplimiento, como tampoco resulta
claro si en estas circunstancias la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
resultaría competente. Se puede aventurar, no obstante, una respuesta
afirmativa, en la medida en que este estatuto pueda calificarse, a la vista de
su contenido, de «legislación social» (aunque el propio texto de la ley excluye
tal calificación58). Distinta cuestión es, sin duda, el alcance de dicha
actuación, desde el punto y hora en que, como se ha destacado, no existe
un claro régimen de efectos para el incumplimiento de obligaciones, por
tanto no coercibles, que pasan al plano de la declaración de buenas
intenciones (salvo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales). Y en
cualquier caso deja el problema en manos de los jueces del orden social,
que, de no existir previsión concreta en los acuerdos de interés profesional
que puedan negociarse ni tampoco en el propio contrato entre las partes, se
verán obligados a aplicar el Código civil y en todo caso a reducir el régimen
de responsabilidades a la indemnización de los daños y perjuicios
producidos, salvo que la obligación incumplida sea susceptible de condena
como obligación de hacer (v.g. el régimen de interrupciones de la actividad o
la jornada del art. 16.1 c).

57 VALDÉS DAL RE, F. «Descentralización productiva y desorganización del Derecho del Trabajo»,
en VALDÉS DAL-RE, F.-VALDÉS ALONSO, A. (coord.) El trabajo autónomo dependiente,
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)-Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA)-Comunidad Autónoma de Madrid. Consejería de Trabajo. Madrid (2004) p.
17.

58 Según dispone el art. 3.3, el trabajo de los trabajadores autónomos estará excluido del ámbito
de aplicación de la legislación laboral, «excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se
disponga expresamente».
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4. Notas características del trabajo autónomo económicamente dependiente.

La creación de esta nueva figura, a caballo entre el trabajador por
cuenta ajena y el trabajador autónomo en sentido estricto, viene acompañada
de uno de los capítulos más novedosos de la LETA.

Sin embargo, esta irrupción en el panorama legislativo del «trade» no
viene acompañada de un verdadero nuevo régimen jurídico acomodado a las
necesidades propias de este colectivo. Por el contrario, la técnica jurídica
empleada ha consistido en la traslación y adaptación del Estatuto de los
Trabajadores a la especificidad del trabajador que dedica en exclusiva su
actividad a un solo cliente.

En efecto, se introducen elementos que marcan un claro paralelismo
con la relación de trabajo asalariada, y que de entrada cuestan de encajar
con la disciplina organizativa propia de éste, como los relativos a la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional59, el reconocimiento
de derechos idénticos a los previstos en el art. 4 ET -los derivados del art.
35 CE y por tanto comunes a todos los trabajadores o a todos los ciudadanos
(a) al trabajo; b) a la libre asociación y a la libre sindicación; c) a la negociación
colectiva; d) a la huelga y adopción de medidas de conflicto colectivo; y e) a
la reunión) y los derechos individuales -a la ocupación efectiva, a la formación
profesional, a la no discriminación, a la integridad física y psíquica y a la
seguridad y salud en el trabajo, a la intimidad y consideración debida a su
dignidad, a los derechos de propiedad intelectual e industrial, a la percepción
puntual de la retribución, y al ejercicio de las acciones derivadas del contrato
de prestación de servicios…-, y los correlativos deberes, también tomados
del art. 5 ET.

Este singular régimen pasa por la regulación de las siguientes
cuestiones:

a) Regulación del contrato de prestación de servicios o para la
realización de la actividad profesional (arts. 12 y 15, y D.A. 17ª).

La figura contractual bajo la que se concierte la relación contractual
entre el cliente y el trade, sobre la que el Estatuto no realiza calificación
expresa, aparece enunciada con la genérica expresión de «contrato para la
realización de la actividad profesional del trabajador autónomo

59 La conciliación de la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo a la hora de
fijar el horario de actividad «debe procurar adaptarse» a tales efectos. ¿Cómo se articula y
defiende este derecho por el trabajador económicamente dependiente sin ser un trabajador por
cuenta ajena?
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económicamente dependiente», para eludir la alusión a modalidades
contractuales concretas60.

No obstante, las escasas referencias realizadas en la LETA sin duda
conducen a su aproximación al contrato de trabajo, pues de entrada se le
predica la presunción de su duración indefinida en ausencia de previsión
expresa sobre su duración o servicio determinado, o prueba en contrario
(art. 12.4).

Otros aspectos tomados del régimen laboral son: a) de igual modo
debe celebrarse por escrito -con expresión de la condición de trade con
dicho cliente (siempre que esta condición se dé en ese momento y no de
forma sobrevenida)- y registrarse en su oficina pública propia (a determinar
reglamentariamente), pero no se deriva consecuencia alguna de la falta de
dicha formalidad; b) conocimiento de dichos contratos por los representantes
de los trabajadores de la empresa cliente; c) la ya indicada presunción de
su duración por tiempo indefinido si no se hubiese concertado una duración
o un servicio determinado.

Por otra parte, para activar el régimen protector del trade es necesario
que éste haga saber su condición de tal a su cliente único. El propio art.
12.3 establece que, de alterarse esta situación, o de comunicarse la misma
al cliente, tal cambio no producirá efectos sino hasta la renovación del contrato
anteriormente firmado, salvo que por ambas partes se acordase su
actualización a la nueva condición de dependiente económicamente del
trabajador. Lo que no se resuelve es qué sucede en caso de que, a la vista
de dicha condición y de las posibles obligaciones diferenciadas que de la
misma se puedan derivar para el cliente, oponga éste algún tipo de objeción
a fin de excusarse del cumplimiento de estas. En otras palabras, ¿existe
alguna garantía para el trabajador frente a la posible reacción del empresario
contratante en el momento de conocer este dato, si se produce? 61.

b) Condiciones «de trabajo»: la jornada de la actividad profesional (art.
14) y las interrupciones de la actividad (art. 16).

A imagen y semejanza del trabajador por cuenta ajena, se reconocen
al trade derecho al descanso semanal, festivos, limitación de la jornada,

60 De hecho la D.A. 17ª (fruto de otra enmienda en el debate en el Congreso de los Diputados)
afirma que en el caso de los contratos celebrados por los agentes de seguros no se afectará
su relación mercantil.

61 Téngase en cuenta que la D.T.2ª, incorporada en el trámite de enmiendas, concede un plazo de
seis meses (dieciocho en el caso de los transportistas y agentes de seguros, nueva D.T.3ª)
tras la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que desarrollen la LETA para
adaptar dichos contratos, con el derecho de cualquiera de las partes de optar por la rescisión
del contrato.
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distribución semanal de la misma en su caso, y derecho homólogo a las
vacaciones anuales, que, bajo la denominación de «interrupción de su
actividad», queda fijada en 18 días hábiles (la cifra quedó modificada en
trámite de enmiendas, pues el texto originario fijaba 15 días), mejorable en
contrato o mediante acuerdos de interés profesional (art. 14) y,
asombrosamente, el derecho a adaptar el horario a los fines de la conciliación
de la vida personal, familiar y profesional del trade.

La figura homóloga a las tradicionales horas extraordinarias es
denominada «realización de actividad por tiempo superior al pactado
contractualmente» (la cuestión fundamental es: ¿resulta coherente pactar
una jornada concreta con un trabajador que se supone autorregulador de su
trabajo?), a la que se da carácter voluntario (ello resulta obvio, si se trata de
un trabajo por cuenta propia), pero con el límite fijado en el  acuerdo de
interés profesional y en su defecto del 30% del tiempo ordinario de actividad
acordado.

c) Extinción del contrato:

Según establece el art. 15.1 f), el contrato puede extinguirse por la
voluntad del cliente por causa justificada, estipulado o conforme a los usos
y costumbres.

En caso de producirse la resolución del contrato por voluntad del
cliente sin causa justificada, la única reparación que corresponde al trabajador
es el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados, lo
que deja sin efecto tanto la cláusula de duración indefinida del contrato ya
citada y el resto de los derechos y supuestas garantías recogidas en el
texto comentado62.

Aunque se prohíbe en el art. 16.3 la extinción basada en alguna de
las causas que justifican la interrupción de la actividad (mutuo acuerdo de
las partes, la necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes,
sobrevenidas e imprevisibles -lo que no incluye, por tanto, el concepto mucho
más amplio de la conciliación de la vida familiar y profesional, sino únicamente
las situaciones «urgentes»-63, el riesgo grave e inminente para la vida o

62 Aunque para la determinación de la cuantía de dicha indemnización se haya de tomar en
consideración el tiempo restante previsto de duración del contrato (por lo tanto su probable
duración indefinida), la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos
anticipados por el trabajador autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución
de la actividad profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la
fecha de extinción del contrato.

63 Aun cuando se disponga que «el horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de
poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del trabajador autónomo económicamente
dependiente.»
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salud el trabajador, que le obligue a paralizar las actividades, la incapacidad
temporal, y la fuerza mayor, pero, curiosamente, no se incluye la maternidad,
como ausencia más notoria), su incumplimiento se considera una mera
falta de justificación, que genera la obligación indemnizatoria citada, por lo
tanto basta con asumir dicha responsabilidad indemnizatoria para validar la
extinción del contrato.

Además, se admite en todo caso la extinción como justificada si, a
pesar de encontrarse en alguno de los supuestos de interrupción protegida
como es el caso de la incapacidad temporal y la fuerza mayor, ello ocasiona
un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo
de su actividad, es decir, se autoriza la extinción debida a incapacidad
temporal si ello perjudica al empresario contratante en sus intereses
empresariales.

El examen de este régimen jurídico conduce a una reflexión: ¿era
necesario introducirlo ex novo si se tiene en cuenta que la consecuencia de
una indebida rescisión contractual es la indemnización del perjuicio
ocasionado y este resultado ya se deriva de la directa aplicación del Código
civil (arts. 1101, 1106 y 1107)? La única mejora que supone esta novedosa
figura es que, de acuerdo con la enmienda introducida en el texto en su
debate parlamentario, la cuantía de la indemnización puede venir determinada
por el acuerdo de interés profesional suscrito64. Es decir, porque da entrada
a la cuantificación de las indemnizaciones por rescisión contractual mediante
acuerdos colectivos y por tanto a su estandarización, y por supuesto al
conocimiento del correspondiente pleito por la jurisdicción social.

d) Negociación colectiva profesional: acuerdos de interés profesional
(art. 13).

Se reconoce en exclusiva a estos trabajadores autónomos el derecho
a negociar acuerdos en defensa de sus intereses como colectivo (resta por
definir qué intereses comunes serán éstos, por lo que sin duda ha de tratarse
de convenios que en el marco del ET serían «franja» y que en este ámbito
se referirán a profesiones homólogas u homologables, como el caso
paradigmático de los transportistas).

Si bien según las previsiones del Código civil, los denominados
acuerdos de interés profesional habrán de definirse como los concertados
entre las asociaciones o sindicatos que los representen y las empresas
clientes para las que ejecuten su actividad, por medio de los cuales se
podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de

64 Art. 15.4: «la cuantía de la indemnización será la fijada en el contrato individual o en el acuerdo
de interés profesional que resulte de aplicación».
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dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación (con
respeto de los límites del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia), salvo que reúnan las condiciones previstas en
el artículo 3.1 de dicha Ley, y, según se desprende de otros preceptos, para
negociar los términos de la propia prestación contratada, como es el caso
de la jornada y las interrupciones de la misma (descansos).

Ahora bien, ello requeriría que el espectro de trabajadores afectados
fuera lo suficientemente significativo como para motivar la negociación de
tales acuerdos, lo cual sólo se pensable si el volumen de contratación
externalizada es de una dimensión suficientemente representativa para
justificarlo, salvo que el acuerdo se celebre en virtud de la condición de
económicamente dependiente, con independencia de las funciones
desempeñadas y tareas contratadas, a semejanza de los convenios
colectivos, generalmente interprofesionales dentro del sector de actividad
correspondiente (que en este caso se sustituiría por la empresa o empresas
receptoras de los servicios). En todo caso, se trata de acuerdos de eficacia
personal limitada a las partes firmantes, y en su caso a los afiliados a las
asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado
expresamente su consentimiento para ello.

d) Competencia de la jurisdicción social para la resolución de conflictos
y para la ejecución de los acuerdos producto de procedimientos no
jurisdiccionales de solución de conflictos.
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Resumen:

En los últimos años, el modelo clásico de la empresa construida en el siglo
XX, se ha ido sustituyendo por el nuevo fenómeno económico de la subcontratación,
el outsourcing y el trabajador autónomo dependiente.  El «fordismo», modelo
patronal de producción en serie que marcó las principales estructuras del Derecho
del Trabajo hoy luce desgastado por su incapacidad para hacerle frente a los retos de
la nueva economía global.  Ese compendio de empresas que subcontratan, viene a
configurar toda una red de medios y relaciones de producción que durante el fordismo
estaban concentradas en una sola empresa.  De esta manera, el Derecho del Trabajo
se ve inundado por figuras e instituciones pertenecientes al Derecho Mercantil, que
poco a poco, han desnaturalizado la clásica versión de la relación laboral.

Abstract:

In the last years, the classic model of the company constructed in century
XX, it has been replaced by the new economic phenomenon of the subhiring,
outsourcing and the dependent independent worker. The “fordisms”, supervisory
model of production in series that today marked the main structures of the Right of
the Work shines worn away by its incapacity to do to him as opposed to the
challenges of the new global economy. That compendium of companies that they
subcontract, comes to form all a means network and relations of production that
during the fordisms were concentrated in a single company. This way, the Right of
the Work is flooded by figures and institutions pertaining to the Mercantile Right,
that little by little, have denatured the classic version of the labor relation.

Palabras claves/key words:

1. Fordismo
2. Subcontratación
3. Outsourcing
4. Empresas redes
5. Empleado Empleador
6. Nueva economía
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1 De acuerdo con la terminología empleada por A. RECIO. «Empresa red y relaciones laborales».
En: A. DUBOIS, J. L. MILLÁN y J. ROCA (Coordinadores).  Capitalismo, desigualdades y
degradación ambiental, Barcelona, Icaria (2001) p. 213 y sigs.

I. La emergencia de un nuevo paradigma empresarial: de la
empresa fordista a la empresa red.

En poco menos de dos décadas, la subcontratación de las actividades
empresariales ha pasado, de ser un componente ocasional y poco
trascendente de los procesos de producción, destinado a satisfacer
necesidades esporádicas de labores especializadas de escasa trascendencia
o a cubrir parcelas muy limitadas de la actividad productiva, a convertirse en
un componente estructural de los mismos.

En la base de este espectacular crecimiento de la importancia de la
subcontratación se encuentran, como a estas alturas es de sobra conocido,
los cambios experimentados en las últimas décadas en el entorno económico
en el que deben desarrollar su actividad las empresas. Estos cambios, y en
especial la necesidad de adaptar las estrategias de gestión empresarial a
un contexto más inestable y competitivo que en el pasado, han conducido a
la adopción de un nueva forma de organización basada en la segmentación
de los procesos de producción y la colaboración entre organizaciones
empresariales en principio independientes unas de las otras. Frente al
tradicional predominio del modelo centralizado de empresa, basado en el
control directo del entero ciclo de producción y su actuación autónoma
respecto de las demás, se han abierto camino en los últimos años, como
una forma de dar respuesta a los retos impuestos por la nueva situación,
modalidades de gestión de los procesos de producción desconocidas en el
pasado, caracterizadas por una mayor especialización de las unidades
productivas y el establecimiento de vínculos de cooperación más o menos
estrechos entre sí, en un intento de obtener ventajas competitivas de la
concentración de la actividad de las empresas en la realización de sus
competencias centrales y la transferencia hacia el exterior de todas las
demás. La empresa fordista característica del modelo de producción en
serie va siendo así progresivamente sustituida por la actuación de
conglomerados de empresas integradas unas con otras de muy diversas
maneras, dando lugar a un nuevo paradigma organizativo: la empresa red 1.

Como salta a la vista, el funcionamiento de este nuevo modelo
organizativo se basa en la interacción de dos elementos complementarios:
la especialización de las distintas unidades productivas y la coordinación
de sus aportaciones parciales para la consecución de los objetivos globales
del proyecto empresarial. El relieve asumido en los últimos años por la
subcontratación se debe a que constituye, precisamente, la forma principal,
si bien no única, de hacer efectiva esa coordinación entre organizaciones
productivas en principio independientes, sin la cual el funcionamiento
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2 Para hacer esta descripción se ha seguido la enumeración, no necesariamente exhaustiva, de
distintas formas de estructuración de la empresa red propuesta por A. RECIO, Ob. cit., págs.
220-224. Como apunta este autor, op. cit., pág. 220, el denominado modelo de empresa red no
es en realidad «un modelo común de empresa, en la medida en que cada sector y actividad
tiene unas características propias –tecnológicas, de ciclo productivo, etc.– que condicionan su
desarrollo. Se trata más bien de un conjunto de modelos organizativos que tienen en común
unos elementos característicos» entre los cuales destaca el hecho de que la empresa deje de
ser concebida «como un conjunto de actividades integradas» y pase a constituirse en «un
complejo entramado de unidades empresariales que tienen un conjunto de nexos de conexión
entre sí, una red de relaciones bien definida en las que la gran empresa actúa como elemento
central de la red, como la instancia que le da sentido». Estas características básicas se
encuentran presentes en los cuatro modelos de empresa red a los que se ha hecho alusión en
el texto, por más que la técnica de conexión utilizada no sea, como se ha podido comprobar,
siempre la misma.

integrado de las diversas actividades implicadas no sería posible. Ha de
tenerse en cuenta que, si bien la empresa red es capaz de asumir formas
distintas dependiendo de las peculiares características de los sectores y
actividades a los que se aplique, sus principales manifestaciones se sirven
de la subcontratación para conseguir la conjunción de los diferentes proyectos
empresariales implicados. Este es el caso del denominado modelo de
empresa flexible, propio de los grandes sectores industriales, que se
caracteriza por incorporar al proceso productivo, al lado de la aportación
central de un núcleo duro de trabajadores estables cada vez más reducido,
las aportaciones parciales de numerosas empresas contratistas
especializadas, con las que se establece un estrecho sistema de cooperación
para garantizar el adecuado funcionamiento de las cadenas de producción.
Y también del modelo de empresa contratista, típico de la construcción y
otros sectores dedicados a la ejecución de obras o no sujetos a un ciclo
productivo continuo, para el cual la subcontratación constituye una
herramienta fundamental, al extremo de llegar a copar en algunos casos la
integridad del desarrollo de las actividades productivas, pasando a ocuparse
la empresa comitente casi de manera exclusiva del planeamiento y la
coordinación general de las mismas. Más alejados de este paradigma se
encuentran, en cambio, los distintos modelos de red empresarial, en los
que la coordinación entre las entidades implicadas se lleva a cabo a través
de mecanismos diferentes de la subcontratación, como la franquicia, o a
partir de la esfera comercial, como ocurre por ejemplo en el caso de las
grandes cadenas comerciales2. Estos últimos asumen, sin embargo, un
papel menos relevante que los dos modelos anteriores, que operan en las
práctica como las formas de expresión por excelencia del nuevo modelo de
organización reticular de las actividades productivas.

Es importante advertir, en cualquier caso, que la subcontratación que
se sitúa en la base del modelo productivo emergente se distingue claramente,
tanto por su papel como por su configuración interna, de la contratación
mercantil tradicional. De lo que se trata ahora no es ya, como ocurría en el
pasado, de adquirir de forma ocasional bienes o servicios producidos de
forma independiente por terceros para el mercado, sino más bien de
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comprometer su colaboración estable para el desarrollo de un proyecto
empresarial propio. En función de ello, la prestación del contratista no se
lleva a cabo aquí de manera singular o aislada, sino como un componente
más de la actividad de la empresa comitente, a la cual se encuentra
estratégicamente vinculada mediante la estipulación de un programa negocial,
el cual debe ser cumplido en sus propios términos si se quiere conseguir el
funcionamiento integrado del ciclo productivo 3. La subcontratación opera en
estos casos, así pues, como un medio para conseguir mantener, pese a la
transferencia hacia el exterior de tareas o funciones concretas, el control
global del proceso de producción 4. El instrumento para ello está constituido
por el establecimiento, a través del aludido programa negocial, de unas
pautas precisas a las que deben ceñir su actuación las empresas
contratistas. Se obtienen con ello resultados muy similares a los derivados
de la organización y dirección del trabajo ajeno, pero sin dar lugar a un
vínculo de subordinación jurídica.

De allí que, más que de subcontratación a secas, se prefiera hablar
en estos casos de descentralización productiva u outsourcing, con el fin de
destacar cómo la misma actúa como una herramienta el servicio de una
estrategia global de gestión de los procesos productivos caracterizada por
el recurso por parte de la empresa que asume el control de los mismos a
empresas especializadas o colaboradores externos para la realización de
algunas –y eventualmente todas o la mayor parte– las fases o actividades
que forman parte de los mismos, en lugar de llevarlas a cabo de forma
directa, mediante la contratación de personal sujeto a una relación de
dependencia. La descentralización productiva constituye, de tal forma, una
estrategia de gestión empresarial basada en la combinación de tres
elementos: a) la fragmentación y externalización de las actividades que
integran un único ciclo de producción; b) el empleo de empresas
especializadas y proveedores externos, normalmente en régimen de
subcontratación, para su atención; y c) la coordinación global de las actividad
de estos últimos por parte de la empresa principal, que mantiene así el
control del entero proceso de producción pese a su disgregación 5. Esta
estrategia se sitúa en la base de los dos principales modelos de empresa

3 Como apuntara hace ya bastante tiempo A. MARTÍN VALVERDE.  «El discreto retorno del
arrendamiento de servicios».  En: AA.VV. Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Madrid,
MTSS (1990) p. 225.

4 Conforme observa J. RASO DELGUE.  «Outsourcing». En: AA.VV., Cuarenta y dos estudios
sobre descentralización empresarial y Derecho del Trabajo.  Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria (2000) p. 38.

5 Para una aproximación general a la descentralización productiva como fenómeno organizativo
y estrategia empresarial, vid. W. SANGUINETI RAYMOND. «Descentralización productiva».
En: Portal Derecho. Programa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (http://www.iustel.
com), así como la bibliografía allí citada.
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6 Como apunta F. CASANI FERNÁNDEZ DE NAVARRETE.  «La descentralización productiva y
la realidad económica». En: L. GIL SUÁREZ (Director).  Descentralización productiva. Madrid,
Consejo General del Poder Judicial (2000) pág. 199, «la principal fundamentación de las
ventajas del outsourcing estratégico se basa en la importancia de concentrar los esfuerzos de
la empresa en el mantenimiento y desarrollo de sus competencias nucleares (...). De esta
forma se libera a la estructura de la empresa del resto de las actividades que son realizadas
por especialistas externos y se mantiene una organización muy ágil y ligera, centrada en las
actividades que sustentan su núcleo de competencias».

red a los que se ha hecho referencia antes: el de empresa flexible y el de
empresa contratista, en la medida en que ambos se sirven de la
subcontratación como forma privilegiada de vinculación de las aportaciones
parciales de las diferentes organizaciones que forman parte de la red
empresarial a la dirección y objetivos globales de aquella que se sitúa al
frente de la misma. De allí que su importancia –y, con ella, la de la técnica
contractual de la que normalmente se sirven– corra paralela al peso cada
vez mayor que vienen adquiriendo esta clase de organizaciones en la
actualidad.

Todo lo anterior nos permite apreciar hasta qué punto la
subcontratación de actividades productivas ha pasado en pocos años, de
situarse en la periferia de los procesos de producción, a integrarse en el
núcleo de las estrategias empresariales de estructuración de los mismos.
Ello nos induce a interrogarnos por las repercusiones laborales de tan
espectacular transformación.

II. Las profundas repercusiones laborales de un fenómeno
organizativo en principio puramente mercantil.

En principio, el propósito declarado de la puesta en marcha de las
estrategias de externalización de las actividades productivas es incrementar
la capacidad adaptativa de la empresa, haciéndola más ligera, ágil, eficiente,
flexible y competitiva, al reducir sus dimensiones y concentrar su actividad
en el desarrollo en lo que constituyen sus competencias básicas o nucleares6.
Paralelamente, a través de ellas se buscaría también aprovechar la mayor
capacidad de respuesta de las pequeñas y medianas empresas al cambio
económico y tecnológico, sirviéndose de su actividad como eficaz
complemento de la que se ha decidido ejecutar deforma directa. La
consecución de objetivos en el plano laboral se sitúa, desde esta perspectiva,
fuera del ámbito de la fundamentación nuclear de la conveniencia del recurso
a la descentralización productiva.

Esta apreciación guarda coherencia, al menos desde el punto de
vista formal, con la configuración técnica de este instrumento. En efecto, al
basarse en la subcontratación de las actividades productivas, que pasan a
ser realizadas por colaboradores externos o empresarios independientes
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7 Así, J. CRUZ VILLALÓN.  «Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales».
En: Revista de Trabajo.  Núm. 13 (1994) p. 22.

8 En este sentido, nuevamente F. CASANI FERNÁNDEZ DE NAVARRETE.  Ob. cit., p. 200.

contando con sus propios medios y personal, el outsourcing se configura
como una técnica de gestión de los procesos productivos de naturaleza y
alcances puramente mercantiles, sin incidencia directa sobre la aplicación
de las normas laborales. Éste se sitúa, como se ha observado, en estadio
previo a dicha aplicación, como es el de la estructuración de las actividades
empresariales7, y no es capaz, por tanto, de ejercer influencia sobre ella.

A pesar de ello, son abrumadoras las evidencias que ponen de
manifiesto cómo el encargo a terceros de parcelas la actividad productiva es
percibido, en la práctica, esencialmente como un instrumento dirigido a
conseguir una flexibilización notable de las formas de uso de la fuerza de
trabajo y un ahorro significativo de los costes salariales a ellas asociados,
soslayando los limites impuestos a estas operaciones por la legislación
laboral vigente y los convenios colectivos de aplicación a la empresa8.

¿Cómo es posible que el mero encargo a un tercero de una actividad
productiva en principio semejante a la que debería realizar por sí mismo el
empresario principal sea capaz de producir efectos tan corrosivos sobre la
aplicación de las normas laborales?

La explicación se encuentra, aunque a primera vista pueda parecer
paradójico, en la propia técnica empleada para hacer efectivo dicho encargo.
Es decir, en el recurso a la tantas veces mencionada subcontratación de
actividades productivas. A continuación habrá ocasión de comprobarlo
pasando revista a las consecuencias que la aplicación de este instrumento
es capaz de generar sobre las relaciones laborales a las que afecta.

1. La sustitución del contrato de trabajo por formas externas de vinculación
a los procesos productivos como premisa.

El efecto más notorio de dicha opción es, como resulta fácil de
aventurar, una masiva sustitución de relaciones de trabajo dependiente
prestado de forma directa y regular por formas externas de relación con
terceros para la realización de la misma actividad productiva.

En principio, la vinculación de la aportación de terceros al proceso
productivo puede tener lugar de dos maneras distintas: bien mediante la
contratación de colaboradores externos, los cuales desarrollan sus tareas
de forma personal y directa contando con medios materiales propios, o bien
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9 J. RIVERO LAMAS. «La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas del
trabajo». En: AEDTSS. Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo.
Madrid, MTAS, (2000) p. 80.

10 Vid., respectivamente, J. CRUZ VILLALÓN.  «Descentralización productiva ....», cit., pág. 18;
y F. NAVARRO NIETO. «Descentralización productiva y relaciones laborales».  En:
Documentación Laboral.  Núm. 71 (2004) pp. 46-48.

11 Sobre el particular, vid. W. SANGUINETI RAYMOND. «La dependencia y las nuevas realidades
económicas y sociales: ¿Un criterio en crisis?».  En: Temas Laborales.  Núm. 40 (1996) pp. 59-
68.

a través del establecimiento de relaciones de colaboración con empresas
auxiliares, que ejecutan la parcela de actividad que les ha sido encomendada
con su propio personal. En el primer caso, la transferencia al exterior de la
actividad se traduce en el reemplazo de la prestación de trabajo dependiente
de los trabajadores de la empresa principal por formas de trabajo autónomo
coordinado de acuerdo a las necesidades de la misma. En cambio, cuando
se opta por el recurso a sociedades contratistas, la descentralización
introduce una división del trabajo entre empresas en principio distintas9, en
tanto que cada una cuenta con su propia organización de medios y su propio
personal, pero dentro de la cual aquella que es titular del proceso global de
producción asume por lo general una posición de dominio de hecho o de
derecho sobre las auxiliares con el fin de asegurarse la consecución de sus
objetivos estratégicos. En los dos supuestos el efecto perseguido es, sin
embargo, en última instancia el mismo: la sustitución del poder de dirección
por otras formas de organización de la actividad ajena a través de las cuales
se elude la configuración de un vinculo laboral con quienes atienden la
actividad productiva, pero sin renunciar al control global de los procesos de
producción, que se intenta mantener por otras vías.

Esta extensión del espacio de la contratación extralaboral conlleva,
por lo demás, una ampliación de la zona fronteriza entre el trabajo
subordinado, sujeto al Derecho del Trabajo, y el trabajo autónomo, excluido
de él; así como entre los supuestos de externalización legítima, admitida de
forma implícita artículo 42 ET, y los de mera interposición en la posición de
empresario, prohibidos por su artículo 4310. Es así como, frente a la tradicional
dicotomía trabajo subordinado-trabajo autónomo hace su aparición una franja
o categoría intermedia de sujetos, formalmente autónomos pero
materialmente dependientes de la empresa comitente, cuyo encuadramiento
en función de los criterios tradicionales resulta las más de las veces
sumamente complejo, cuando no insatisfactorio en cuanto a sus resultados11.
De igual forma, la clásica alternativa empresario real-empresario ficticio se
ve también puesta a prueba por la emergencia de un nuevo tipo de empresa
«dependiente», funcionalmente subordinada a los designios de aquella que
controla el proceso global de producción y dependiente además de ella desde
el punto de vista económico, cuyo encaje en una u otra opción plantea
dudas más que razonables.
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12 En este sentido, expresamente J. RIVERO LAMAS. «La descentralización productiva ...», Ob.
cit., pág. 33.

13 J. RASO DELGUE. Ob. cit., pág. 43.

A esta mayor dificultad calificatoria se añade, finalmente, la evidente
posibilidad de utilización de estas nuevas modalidades de inserción en la
actividad ajena como meras formas de encubrimiento de la existencia de
relaciones de trabajo en régimen de dependencia en provecho de la empresa
principal. Una posibilidad que se incrementa de forma notable como
consecuencia de la evolución de las técnicas contractuales y la tendencia a
asegurar a través de ellas resultados en última instancia semejantes a los
que hasta el momento se habían venido garantizando mediante el poder de
dirección. Las figuras del falso trabajador autónomo, así como de la empresa
«pantalla» o interpuesta entre los trabajadores y aquella que organiza y
dirige realmente su actividad, adquieren a partir de estos fenómenos mayores
posibilidades de plasmación que en el pasado.

La utilización masiva de la subcontratación entraña, así pues, un
primer riesgo para la aplicación de las normas laborales: el de su progresiva
pérdida de virtualidad, como consecuencia de la creciente sustitución del
contrato de trabajo por otras formas de vinculación del esfuerzo ajeno a los
procesos productivos, todas ellas caracterizadas por combinar la
independencia, al menos formal, en cuanto a la realización material de la
actividad, con unos niveles más o menos intensos de sometimiento a los
objetivos estratégicos de las empresas a las que se atiende.

2. La transformación de puestos permanentes en temporales, la elusión del
marco normativo que les es aplicable y la disminución de la efectividad
de los mecanismos de acción colectiva de los trabajadores como resultado.

Pero la descentralización productiva no es solamente un mecanismo
capaz de hacer posible la expulsión del ámbito de la laboralidad de
determinadas relaciones. Más relevantes aún, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos, son las consecuencias que se encuentra en condiciones
de desplegar sobre aquellas las relaciones de trabajo que, permaneciendo
dentro del espacio de aplicación de las normas laborales, se ven afectadas
por ella. En estos casos, como apuntan con insistencia quienes en los
últimos años vienen prestando atención a estos procesos, la externalización
contribuye a reducir la seguridad, la estabilidad y las garantías que dichas
normas han venido asegurando en el pasado a los trabajadores sujetos a
una relación de dependencia12. El trabajo pierde, así, aquellas garantías
básicas que contribuyen a transformar su calidad, tornándose «precario e
inseguro»13.
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El mecanismo a través del cual se consigue esta reducción de
garantías es bastante simple. Consiste en la elusión, mediante el recurso a
empresas auxiliares o colaboradores externos, del presupuesto sobre el
que se sustenta la aplicación de las mismas: la existencia de una relación
directa entre la empresa titular de la actividad productiva y los trabajadores
que se encargan de atenderla. Este hecho, en principio formalmente
intrascendente, como se dijo, abre la posibilidad de una intensa precarización
de las relaciones de trabajo de dichos trabajadores, así como de una
minoración significativa de sus condiciones de trabajo. Unos efectos, ambos,
imposibles de conseguir de mantenerse las tareas expulsadas en el ámbito
de la empresa principal. Esto es así en la medida en que, al evitarse la
configuración de dicha relación, la duración de las relaciones de trabajo, lo
mismo que las retribuciones y demás beneficios del personal que lleva a
cabo las labores exteriorizadas, dejan de estar vinculadas a las condiciones
de desarrollo de la actividad por parte de la empresa principal, en cuyo ciclo
productivo se encuentran en última instancia integrados, para pasar a
depender de las del contratista. Se posibilita con ello esa transferencia de
riesgos al exterior y conversión de los costes fijos de la empresa principal
en variables que normalmente se encuentran en la base del recurso a estas
técnicas.

Dicha operación tiene consecuencias, antes que nada, sobre la
aplicación del principio de estabilidad en el empleo. Para tomar cuenta de
ello basta con reparar en que, como consecuencia de la misma, la vigencia
de las relaciones de trabajo del personal al servicio de la empresa contratistas
deja de estar sujeta exclusivamente a las vicisitudes del desenvolvimiento
de la actividad productiva de la empresa principal, a la que finalmente sirven,
como ocurre de ordinario, para vincularse también a las de la relación entre
su empleador y la misma. El fin de la contrata se convierte, de este modo,
en un motivo susceptible de ser alegado para la extinción de estos contratos,
así la actividad que realizan sigan siendo necesaria para la empresa principal.
En tanto que la presunta imposibilidad de garantizar el empleo más allá del
plazo del encargo deviene en causa capaz de ser utilizada como fundamento
para la celebración de contratos de trabajo de duración determinada por tal
período, incluso cuando a través de ellos se satisfagan necesidades ordinarias
y permanentes de la empresa principal, que ella debería cubrir, de asumir
directamente su realización, por medio de contratos por tiempo indefinido.

Lo anterior supone que mediante la externalización, no sujeto a ninguna
exigencia causal, es posible fundamentar la conversión de puestos
permanentes en temporales. Y también justificar su extinción por causas
ajenas al funcionamiento de la actividad productiva a la que sirven. Todo ello,
naturalmente, a falta de una intervención normativa o jurisprudencial que,
trascendiendo los aspectos formales de la contratación, atienda al elemento
sustancial de la persistencia de la necesidad de fuerza de trabajo que se
atiende a pesar de los avatares de las relaciones entre la empresa comitente
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14 Sobre estos procesos, vid. R. ESCUDERO RODRÍGUEZ. «Subcontratación productiva y
alteraciones en la negociación colectiva: sus peyorativos efectos sobre las condiciones de
trabajo», en R. ESCUDERO RODRÍGUEZ (Coordinador). Observatorio de la negociación
colectiva. Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (2002) pp. 45 y sigs. Como
apunta este autor, Ob. cit., pág. 50, en los últimos años asistimos a un proceso de «deliberada
elusión de aquellos convenios caracterizados por dispensar un mayor nivel de protección de
los derechos de los trabajadores a favor de otros nuevos –o de algunos ya existentes,
convenientemente modificados en sus ámbitos funcionales– que tienen un contenido más
débil desde el punto de vista de las condiciones laborales que ellos garantizan», estando los
primeros «reservados, a modo de coto cerrado, a los trabajadores contratados por las empresas
principales», en tanto que «los segundos pasan a ser de aplicación a los de las empresas
contratistas».

15 La transnacionalización de las empresas puede se considerada, desde esta perspectiva,
conforme observa A. RECIO. «Empresa red ..», Ob. cit., pág. 228, como «una de las fórmulas

y contratista. De allí que se suela identificar a la sustitución de empleo fijo
por temporal como uno de los principales efectos de la descentralización
productiva y se ponga el acento en la precariedad como uno de los rasgos
más característicos de la condición de los trabajadores que laboran para
estas empresas.

A este efecto precarizador se añaden las consecuencias degradatorias
que la operación externalizadora está en condiciones de desplegar sobre
los salarios y las demás condiciones de trabajo de los trabajadores de las
empresas contratistas. Ha de tenerse en cuenta que, al no poseer vínculo
alguno con la empresa principal, dichas condiciones no han de adecuarse
ya a los módulos uniformes aplicables al personal interno de ésta, sino que
pasan a depender de la contratista. Una contratista creada por lo general
para atender las necesidades de la mayor, de la que depende, y que debe
ofrecer el servicio a ésta en unas condiciones que hagan más provechoso
recurrir a ella que contratar personal de forma directa. La respuesta previsible
a esta tensión no es otra que la devaluación de las condiciones de trabajo
del personal de contrata respecto del interno de la empresa principal. Una
devaluación que viene facilitada por la no aplicación a dicho personal del
convenio al que se encuentran sujetos los trabajadores de la empresa
principal, bien por ser éste uno de empresa, o bien por situarse la empresa
contratista, debido a su especialización, fuera de su ámbito funcional de
aplicación, cuando se trata de un convenio sectorial. Ello abre la puerta a la
posibilidad de sustituir dicho convenio por otro menos garantista, negociado
con el propósito de favorecer un empobrecimiento de los derechos
reconocidos a los trabajadores de las empresas contratistas comparados
con los de los trabajadores de la principal, cuando no a la fijación unilateral
de las condiciones de trabajo14.

Es más, las consecuencias de esta operación pueden llegar a alcanzar
a la elusión de la aplicación de la legislación laboral del país en el que se
sitúa la empresa principal, cuando ésta opte por recurrir a la subcontratación
de la actividad productiva con empresas situadas fuera del territorio nacional15.
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Entonces, por aplicación del principio de territorialidad consagrado por la
mayor parte de las legislaciones nacionales y los convenios internacionales
sobre la materia, resultan de aplicación las normas laborales y convenios
colectivos vigentes en el país en el que se realiza la prestación laboral y no
en aquél en el que se aprovechan sus resultados. El recurso a la
subcontratación permite, de tal manera, a las empresas comitentes la
contratación del trabajo al precio del Estado menos protector, sin que la
distancia sea un inconveniente decisivo para ello, dada la reducción de los
costes de transporte y las facilidades que las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones ofrecen para la coordinación global desde
destinos remotos de los procesos de producción16.

Algo semejante ocurre también, aunque desde una perspectiva distinta,
cuando la externalización tiene como destinatarios a trabajadores autónomos,
ya que entonces la exclusión no afecta solamente a la aplicación de lo
previsto en los convenios colectivos aplicables a la empresa principal sino a
la legislación laboral misma. Estos trabajadores se ven privados, por la propia
naturaleza del vínculo que los une a la empresa principal, de los más
elementales derechos laborales, debiendo asumir las condiciones previstas
en sus respectivos contratos, de naturaleza no laboral, sin importar si éstas
son superiores, inferiores o distintas a las que la empresa comitente ofrece
a su personal.

Puede afirmarse, en consecuencia, que la decisión de proceder a la
segmentación del proceso productivo constituye también en un instrumento
capaz de permitir a quienes optan por ella una fácil elusión del convenio
colectivo que les es aplicable. E incluso de la propia legislación laboral.
Estas pueden, como resultado de su empleo, ver significativamente reducida
su estructura de costes, al poder disponer a través de las empresas
subcontratistas de prestaciones llevadas a cabo por trabajadores sujetos a
unas condiciones de trabajo bastante inferiores que las que les
corresponderían si estuviesen insertos dentro de su plantilla. A la posible
precariedad laboral se añade, de este modo, una paralela degradación
salarial. Una degradación salarial cuyo único límite se encuentra, cuando
las relaciones de trabajo continúan estando regidas por la legislación laboral,
por el salario mínimo interprofesional. Pero que no encuentra cortapisa alguna
de situarse la fuera de su ámbito de aplicación.

que adquiere este proceso, en la medida en que les permite diferenciar sus pagos salariales en
función de las condiciones sociales (leyes, presencia sindical, convenciones ...) existentes en
cada país.

16 Sobre este fenómeno, con especial atención al trabajo a distancia habilitado por el uso de
dichas tecnologías, vid. W. SANGUINETI RAYMOND.  Teletrabajo y globalización. Madrid,
MTAS (2003) passim.
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17 Como apunta F. VALDÉS DAL-RE. «Descentralización productiva y desorganización del Derecho
del Trabajo».  En: Relaciones Laborales. Núm. 20 (2001) p. 8.

18 J. RASO DELGUE.  «Outsourcing», Ob. cit., pág. 43.

19 En palabras de J. RIVERO LAMAS.  «La descentralización productiva ...». Ob. cit., pág. 22.

20 Nuevamente, F. VALDÉS DAL-RE.  «La descentralización productiva ...». Ob. cit., pág. 7.

21 J. CRUZ VILLALÓN.  «La descentralización productiva ...». Ob. cit., pág. 20.

De lo que expuesto se desprende que la generalización de las
estrategias descentralizadoras entraña un segundo y muy importante riesgo
para el Derecho del Trabajo, que se añade al de su potencial pérdida de
virtualidad: el de la degradación de la función protectora y homogeneizadora
de las condiciones de trabajo que tradicionalmente han venido desempeñando
las normas laborales, tanto de origen legal como convencional, como
resultado del auge de modalidades precarias de contratación para la atención
de todo tipo de necesidades productivas, sujetas además por lo general a
convenios colectivos de mínimos, al menos frente a aquellos que resultarían
de aplicación de no optarse por este tipo de soluciones, cuando no al puro
imperio de la autonomía individual.

La descentralización productiva posee, de este modo, un inquietante
efecto dualizador sobre el mercado de trabajo17, en la medida en que alienta
el desequilibrio entre trabajadores integrados en los mismos procesos
productivos18, en función de una opción puramente organizativa, como es la
de proceder o no a su disgregación. Esto nos sitúa delante de un modelo de
empresa no sólo «escueta»19, sino también «mezquina», en la medida en
que basa buena parte de su capacidad competitiva, cuando no toda, en
ahorros en los costes de la mano de obra generados a través del empleo
masivo de trabajo subcontratado, prestado en régimen de precariedad laboral
y salarial20.

Naturalmente, frente a ello existe siempre la posibilidad de recurrir a
los mecanismos tradicionalmente empleados para compensar la desigualdad
de posiciones en el ámbito de las relaciones laborales: la acción sindical y
la negociación colectiva. No debe perderse de vista, no obstante, que las
propias características de los procesos descentralizadores contribuyen
igualmente a reducir el espacio de actuación y la efectividad de estos
instrumentos. En este sentido, la descentralización productiva no sólo acentúa
las dificultades de sindicación de los trabajadores a los que afecta, sino que
obstaculiza la articulación de los intereses profesionales a niveles superiores.
Las razones de este doble efecto hay que buscarlas, tanto en la minoración
de las dimensiones de las empresas y el incremento de la precariedad laboral
que suelen acompañar a este tipo de fenómenos, como en el paralelo
ensanchamiento del espacio para la individualización que a partir de ello se
genera 21.
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Esto se refleja en la negociación colectiva. A la inviabilidad de la
empresa como unidad de negociación, que no es más que una consecuencia
de su atomización, se suma una paralela dificultad para llevar a cabo una
negociación razonablemente equilibrada a nivel sectorial, dada la reducida
base organizativa y de representación de la se parte, así como las
limitaciones de la posición de las empresas negociadoras, vista su
dependencia respecto de las que les proveen de encargos. El resultado de
toso esto no otro, como se ha apuntado ya, que la suscripción de convenios
colectivos de mínimos, incapaces de aproximarse a los aplicables a los
trabajadores de la empresa principal.

3. Una explicación de conjunto: la externalización de actividades productivas
como instrumento capaz de «poner entre paréntesis» la aplicación del
Derecho del Trabajo y sus principios tutelares.

Todo lo dicho hasta aquí aboca hacia una misma conclusión: a través
de la subcontratación de las actividades empresariales es posible conseguir
unos niveles de flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo y una reducción
de costes salariales impensables por la vía de una reforma de la legislación
laboral22. Una legislación laboral que, al fin y al cabo, deberá seguir basándose
en el respeto una serie de principios que a través de la adopción de este tipo
de estrategias se consigue eludir sin demasiada dificultad. Principios tan
elementales como los de mantenimiento de la relación de trabajo en tanto
persista la fuente que le dio origen o de asignación por la vía de la contratación
colectiva de unos beneficios o condiciones de trabajo tendencialmente
semejantes a quienes participan en los mismos procesos productivos. Pero
que no resultan de aplicación, como es evidente, a las relaciones entre
sociedades mercantiles, o entre éstas y los trabajadores autónomos.

Frente a ello, a pesar de ser una técnica de naturaleza puramente
mercantil, la subcontratación de las actividades productivas tiene la virtualidad
de «poner entre paréntesis» o «puentear», si se nos permite la expresión, la
aplicación del Derecho del Trabajo y los principios a él asociados23, al rehuir
la configuración de una relación laboral con la empresa titular de la actividad
y desplazar hacia fuera de ella, tanto la determinación de la duración de los
contratos de trabajo como la fijación de las condiciones de quienes se
encargan de su atención. Difícil es imaginar una técnica capaz de desplegar
efectos más intensos sobre la aplicación de las normas laborales.

22 Seguramente es por ello que, según relata F. CASANI FERNÁNDEZ DE NAVARRETE. «La
descentralización productiva ...» Ob. cit., pág. 204, «en los estudios empíricos aparece una
mayor propensión al desarrollo de procesos de outsourcing en Europa, donde la legislación
laboral es más estricta, que en los Estados Unidos».

23 Como afirma gráficamente J. RASO DELGUE.  «Outsourcing» Ob. cit., pág. 44.
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III. La necesidad de una doble línea de intervención sobre el
fenómeno: de la introducción de mecanismos dirigidos a poner freno
a sus efectos no deseables al replanteamiento de la noción misma
de empleador.

Cualquier aproximación crítica al fenómeno de la descentralización
productiva, como la que seguramente se hace necesario adoptar luego de
constatar sus corrosivos efectos laborales, debe partir de una elemental
constatación: por más que altere los presupuestos sobre los que
tradicionalmente ha descansado la aplicación de las normas laborales, la
externalización de actividades constituye una forma de organización de los
procesos de producción, susceptible de ser adoptada al amparo de la libertad
de empresa. Como se ha observado, los alcances de esta libertad no se
limitan al aseguramiento de «la posibilidad de adoptar libremente la decisión
de iniciar actividades empresariales» sino que se extienden a la elección de
la forma de «organización de los recursos productivos» que su titular estime
más adecuada para la consecución de su objetivos dentro del mercado,
venga ésta presidida por la «utilización de recursos propios (trabajadores
contratados por la propia empresa)», o por el empleo de «recursos ajenos
puestos a su disposición» (por otras empresas: contratas y subcontratas,
empresas de trabajo temporal)»24.  Aunque el primero de estos dos sistemas
ha venido constituyendo hasta hace poco tiempo el paradigma, no existe
precepto alguno, a nivel constitucional o legal, que prohíba al empresario
recurrir a la contratación externa para ejecutar los procesos productivos que
pretende llevar a cabo o lo obligue a cubrir todos sus aspectos mediante
trabajadores asalariados. Si ello ha venido siendo así se ha debido más a
una concreta opción organizativa empresarial, motivada por razones
económicas y técnicas –en especial, la necesidad de eliminar los costes
de transacción con proveedores externos y garantizar el control global del
proceso de producción– que a la existencia de un deber jurídico de hacerlo.

Ahora bien, una vez admitida la legitimidad del recurso al outsourcing
como método de gestión, la cuestión de fondo reside en determinar si debe
admitirse sin cuestionamientos su utilización como puro  medio de reducción
de los costes laborales y precarización del empleo o cabe establecer algún
tipo de límites, cautelas o barreras al mismo.

24 F. DURÁN LÓPEZ.  «Contenidos laborales del derecho constitucional a la libertad de empresa».
En: F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (Director).  Libertad de empresa y relaciones
laborales en España. Madrid, Instituto de Estudios Económicos (2005) pp. 59-62. También, F.
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL.  «Descentralización productiva y libertad de empresa».
En: F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL (Director).  Libertad de empresa y relaciones
laborales en España.  Ob. cit., pág. 193: «forma parte de la libertad de desarrollo de la actividad
empresarial la de determinar cómo desarrollar la actividad económica y, por consiguiente,
decidir qué actividades productivas desempeña por sí mismo y qué actividades contrata con
otros».
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25 Así, J. CRUZ VILLALÓN. «Descentralización productiva ...» Ob. cit., pág. 23.

26 Dicho con palabras de J. RIVERO LAMAS. «La descentralización productiva ....» Ob. cit., pág.
34.

27 Como afirma G. BARREIRO GONZÁLEZ.  «Notas sobre la descentralización productiva en la
empresa y su escisión interna».  En: Revista Española de Derecho del Trabajo. Núm. 94 (1999)
p. 168.

28 Una vez más, J. RIVERO LAMAS.  Ob. cit., pág. 34.

29 J. CRUZ VILLALÓN. Ob. cit., pág. 23. Como se habrá podido comprobar por las citas de las
notas anteriores, en la bibliografía de la década pasada, que fue la primera en enfrentarse a
este fenómeno, se aprecia ya una clara falta de conformismo frente a los efectos del
fenómeno. La experiencia acumulada desde entonces no ha hecho sino confirmar lo acertado
de este enfoque.

La respuesta a esta disyuntiva no puede sino inclinarse en favor del
reconocimiento de la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de intervención –
ya sea legislativa o convencional– sobre este fenómeno. Si bien la
consideración de la libertad de empresa como soporte de la descentralización
productiva limita la capacidad del legislador para imponer cortapisas u
obstaculizar estos procesos, tampoco puede entenderse que lo impida de
forma absoluta. Para determinar su ámbito legítimo de ejercicio, la libertad
de empresa debe ser puesta en contacto con los demás bienes, derechos e
intereses protegidos por la norma constitucional. Entre ellos, qué duda cabe,
los de los trabajadores afectados por esta clase de decisiones. Su tutela,
por tanto, es capaz de justificar, como se ha puesto de manifiesto hace ya
bastante tiempo, la imposición de frenos o cargas a las iniciativas
descentralizadoras25.

Desde esta perspectiva, la conveniencia de la introducción de
mecanismos dirigidos, tanto a evitar que la externalización opere como una
vía para la evasión de la aplicación de la legislación laboral, como a «reducir
la enorme distancia que hoy separa a los trabajadores propios de la empresa
cliente y a los que se relacionan con ella a través de la subcontratación con
otras empresas o como trabajadores autónomos»26, salta a la vista. Frente
a la consideración del factor trabajo «como un simple coste más» que subyace
al empleo de este tipo de técnicas27, ha de anteponerse la necesidad de
soluciones que sean, a la par que económicamente sostenibles, equitativas
desde el punto de vista social28. El objetivo, en todo caso, no es impedir
estos fenómenos, sino su utilización en clave puramente defraudatoria de la
aplicación del Derecho del Trabajo o degradatoria de estabilidad en el empleo
y las condiciones de prestación del trabajo. Es decir, de lo que se trata es
de tender hacia la consecución de un equilibrio entre la flexibilidad que
proporcionan este tipo de técnicas, imprescindible dentro del mundo actual,
y la tutela de la posición de los trabajadores asalariados implicados en
ellas29.
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30 Un buen ejemplo de este tipo de norma está constituido por el artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores español, a través del cual, entre otras previsiones accesorias y complementarias,
se dispone que «el empresario principal, (...) durante el año siguiente a la terminación de su
encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por
los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la seguridad Social
durante el período de vigencia de la contrata», añadiendo que «los trabajadores del contratista
o subcontratista deberán ser informados por escrito por su empresario de la identidad de la
empresa principal para la cual estén prestando servicios en cada momento. Dicha información
deberá facilitarse antes del inicio de la respectiva prestación de servicios e incluirá el nombre
o razón social del empresario principal, su domicilio social y su número de identificación
fiscal».

Naturalmente, al no ser la externalización un fenómeno nuevo, sino
solamente su generalización y extensión a tareas que trascienden las
accesorias o complementarias del pasado, tampoco el Derecho del Trabajo
carece de instrumentos que, partiendo de su aceptación, intentan traten de
evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores.

Entre dichos instrumentos debe ser destacada especialmente la
presencia en numerosos ordenamientos -y, además, desde antiguo- de
normas destinadas regular las consecuencias laborales de la subcontratación
de obras y servicios. Estas normas suelen por lo general centrar su
preocupación en garantizar a los trabajadores afectados por este tipo de
fenómenos el cobro efectivo de los salarios y demás beneficios previstos en
su favor por las normas legales y convencionales. Para ello, la principal
garantía está constituida por la expresa consideración de la empresa principal
como responsable solidaria por las obligaciones laborales y de Seguridad
Social asumidas por la empresa contratista o subcontratista respecto de su
personal. A esta garantía se añade con frecuencia la previsión de derechos
de información sobre los extremos del negocio jurídico a través del cual se
articula el encargo en favor los representantes de dicho personal, cuyo
propósito suele ser el de facilitar un adecuado ejercicio de las acciones
legales correspondientes30.

Además de estas previsiones de carácter específico, deben ser
mencionadas otras, presentes igualmente en diversas legislaciones
nacionales, cuyo propósito no es exclusivamente el de hacer frente a esta
clase de situaciones, pero que pueden ser aplicadas con provecho a ellas,
al ofrecer a los trabajadores afectados garantías que se añaden a las previstas
de forma directa por el Legislador. Entre éstas tienen especial importancia
las que prohíben la mera cesión de personal por parte de empresas que
operen simulando la condición de contratistas o subcontratistas con el
propósito de facilitar a los verdaderos titulares de la actividad productiva la
elusión de sus responsabilidades, disponiendo en tal caso la configuración
ex lege de una relación laboral directa entre dichos trabajadores y la empresa
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31 El Estatuto de los Trabajadores español proporciona, nuevamente, una muestra de este tipo de
mecanismos a través de su artículo 43. Este precepto, luego de establecer que «la contratación
de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a través
de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se
establezcan», dispone que «los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a
adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos
y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los mismos  que correspondan en
condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto
de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal». Esta
previsión viene acompañada en el mismo precepto por la expresa indicación de que «los
empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en el apartado anterior responderán
solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social,
sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que precedan por dichos actos».

32 Aquí el principal mecanismo de tutela representado por la aplicación del denominado «principio
de primacía de la realidad», al que dedica A. PLÁ RODRÍGUEZ.  Los principios del Derecho del
Trabajo. Buenos Aires, Ed. Desalma, 2ª edic. (1978) pp. 243 a 282. Esta aplicación puede venir
acompañada de mecanismos de facilitación de la prueba de la relación laboral, como es el caso
de la denominada «presunción de laboralidad», a través de la cual el legislador opta por
presumir, a partir de la demostración de la existencia de una prestación remunerada de
servicios, la presencia de un vínculo de esa naturaleza. Sobre este mecanismo, vid. W.
SANGUINETI RAYMOND.  «La presunción de laboralidad: una pieza clave para el rearme
institucional de Derecho del Trabajo en el Perú». En:  Laborem.  Núm. 3 (2003) pp. 41 y sigs.

principal para la que realmente trabajan31; así como aquellas animadas por
el propósito de combatir el fraude en la contratación laboral que puede
producirse mediante el recurso a falsos trabajadores autónomos, sujetos
realmente a una relación de subordinación o dependencia de la empresa
principal, antes que a empresas contratistas o subcontratistas, para llevar a
cabo la exteriorización de tareas32.

Es importante advertir, de todas formas, que estos instrumentos han
sido diseñados para hacer frente a los peligros derivados de un uso puramente
ocasional y además fraudulento de la subcontratación de actividades
empresariales. En concreto, como se acaba de ver, los derivados de la
eventual insolvencia de la empresa contratista y del hecho de que ésta pueda
operar como mera empresa «pantalla», que oculta la existencia de una
relación laboral directa con la empresa principal. Es evidente que estas
garantías no son aptas para enfrentar los nuevos riesgos derivados de la
generalización de las estrategias descentralizadoras actualmente en marcha,
no vinculadas ya, al menos de forma necesaria, a situaciones de fraude
como en el pasado. Y que es preciso diseñar nuevos mecanismos –o adaptar
el uso de los existentes– a la nueva situación creada por el auge de este
fenómeno, con el fin de frenar o limitar sus potenciales efectos elusivos,
degradatorios de las condiciones de trabajo y precarizadores del empleo.
Naturalmente, el objetivo de estos mecanismos no ha de ser –ni puede
serlo– impedir el uso del outsourcing, sino –precisamente– rescatar su
empleo como una herramienta legítima al servicio de la mejora de la eficiencia
y la competitividad empresarial, cerrando el paso a otros manejos del mismo
socialmente menos recomendables y a la larga promotores de su
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33 El desarrollo de este punto de vista en torno a los déficit de eficiencia y no sólo de equidad de
las políticas de fomento de la competitividad a través de la degradación de las condiciones de
trabajo en W. SANGUINETI RAYMOND.  «La ‘deconstrucción’ del Derecho del Trabajo de base
nacional en la era de la globalización: ¿un devenir inevitable?».  En: Relaciones Laborales.
Núm. 23 (2004) pp. 133-135.

desvirtuación y de la ineficacia del sistema productivo, al hacer depender a
los empresarios del abaratamiento de los costes laborales susceptible de
ser obtenido a través de este tipo de técnicas interpositorias, restándoles
todo incentivo para la mejora de los procesos productivos y la elevación de
la productividad, pese que este tipo de elementos son los  únicos capaces
de generar ventajas competitivas a largo plazo33.

¿Cuáles pueden ser esos mecanismos?

Las opciones son aquí diversas, en la medida en que de lo que se
trata es de atacar las distintas aristas del problema a través de medidas
específicas. En cualquier caso, entre las mismas deberían estar
seguramente, entre otras muchas, al menos algunas de las siguientes:

· Desarrollar mecanismos que combatan la simulación de relaciones
de trabajo autónomo en sustitución de las de naturaleza laboral. Ya se trate
del establecimiento a nivel legislativo, con la mayor precisión posible, de los
requisitos que ha de reunir una determinada prestación para poder ser
considerada no constitutiva de una relación de trabajo dependiente, de la
recuperación de la denominada «presunción de laboralidad», que conduce a
entender configurado un vínculo de ese tipo, salvo prueba en contrario, a
partir de la sola demostración de la existencia de una prestación remunerada
de servicios personales, o del impulso de la actuación de la Inspección de
trabajo.

· Desalentar el uso del trabajo autónomo en sustitución del trabajo
dependiente mediante la superación del abismo que actualmente separa
los regímenes jurídicos de ambas formas de trabajo. Un abismo que
constituye, sin lugar a dudas, el mejor aliciente para el recurso al primero
como fórmula de reemplazo del segundo. Y que podría superarse si se
adoptase una normativa que previese para los trabajadores autónomos, al
menos cuando se encuentran sujetos a dependencia económica respecto
de las empresas para las que desarrollan su actividad, algún tipo de tutela
que los haga menos vulnerables a las presiones de éstas.

· Dificultar la extinción de los contratos de trabajo del personal de la
empresa principal cuando la misma viene motivada exclusivamente por la
decisión de externalizar la actividad que a través de ellos se atiende. Este
objetivo se podría conseguir si se descarta considerar como causa válida de
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despido la mera conveniencia del recurso a dicho mecanismo y se la admite
exclusivamente cuando la atención directa –es decir con personal propio–
de la actividad no es una opción técnica o económicamente viable.

· Imponer la celebración de contratos de trabajo por tiempo indefinido a
las empresas contratistas en vez de contratos temporales cuando a través
de ellos se atiendan necesidades permanentes de otra empresa. Esto supone
alterar la óptica habitual de contemplación de la causa de temporalidad, que
suele estar vinculada a las labores de la empresa que ha contratado el
trabajador, desplazándola hacia las necesidades productivas de la principal,
a cuyo ciclo productivo se encuentra funcionalmente vinculada la prestación
del mismo. Esta medida debería venir acompañada, evidentemente, del
reconocimiento en favor de las empresas contratistas de la facultad de
extinguir los mencionados contratos si los trabajadores no son necesarios
al finalizar la contrata. Y, si se quiere llevar a cabo una regulación totalmente
equilibrada de la materia, también del derecho de los trabajadores que cesan
al servicio de la contratista saliente de incorporarse a la plantilla de la que la
sustituirá en el desarrollo de las mismas actividades.

· Crear mecanismos que favorezcan una negociación de las condiciones
de trabajo, a nivel colectivo, que afecte a todas las empresas que forman
parte de la misma red de producción. Incluida, evidentemente, la empresa
principal, que es la que tiene el control sobre las condiciones que las
empresas contratistas a ellas vinculadas pueden ofrecer a su personal. De
este modo se podría neutralizar –o al menos limitar– el inmenso incentivo
que para el uso en clave degradatoria de las condiciones de trabajo de la
subcontratación supone la posibilidad de eludir a través de ella el convenio
colectivo de la empresa principal.

Naturalmente, la puesta en marcha de estas medidas –o de
cualesquiera otras de semejante finalidad– no es una tarea fácil debido a la
resistencia que son capaces de generar en los sectores empresariales
afectados. Su incorporación resulta, no obstante, indispensable si se quiere,
sin impedir la externalización o dificultarla más allá de lo razonable, favorecer
un uso «socialmente sostenible» de esta técnica.

Es importante advertir, de todas formas, que si bien la adopción esta
clase de medidas constituye a corto y medio plazo una necesidad ineludible,
a largo plazo lo se impone es algo distinto. Nada menos que una
reconstrucción sistemática del Derecho del Trabajo a la luz de las nuevas
realidades34, que conduzca a un replanteamiento de la forma de concebir
algunas de sus categorías básicas. Principalmente, de la noción de

34 Como propone J. RIVERO LAMAS. «La descentralización productiva ...» Ob. cit., pág. 85.
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35 Vid. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ. «El empresario como parte ...»  Ob. cit., pág. 45, para quien
«en este momento (...) quizás proceda ya elaborar una noción de ‘parte’ del contrato que (...)
tienda a identificar la existencia de un interés estructurado y gestionado ordenadamente, con
independencia de los sujetos que componen el sustrato personal de ese interés».

empleador-empresario, cuya configuración actual no se compadece ya con
la compleja realidad emergente de la generalización de las estrategias
descentralizadoras35. Solo así, variando la óptica con la que ha venido
contemplando hasta el momento algunas de sus principales categorías, el
Derecho del Trabajo estará en condiciones de seguir cumpliendo en el futuro
su indispensable misión al servicio de la equidad y el funcionamiento eficiente
del sistema productivo.
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Resumen:

Los procesos de integración que se vienen llevando a cabo en Latinoamérica
pueden y deben ser utilizados como estrategia defensiva del empleo decente en
nuestra región.  Es por ello, que uno de los objetivos más resaltantes deberá ser el
desarrollo económico con justicia social, instrumentado en los tratados constitutivos
del MERCOSUR y de la C.A.N.  Este anhelo, que deberá convertirse en fuerte
legislación social para nuestro continente, exige una labor normativa de adecuación
y mejora del derecho social más allá de los mismos sistemas laborales nacionales.  Al
mismo tiempo, MERCOSUR deberá preocuparse no sólo por las variables o el flujo
comercial, sino, por una política social donde la inclusión de los sectores marginados
(por el desempleo, por el subempleo, por la ausencia de educación y formación
profesional) ocupe un lugar preferente.

Abstract:

The integration processes that come carrying out in Latin America can
and must be used like defensive strategy of the formal employment in our region.
It is for that reason, that one of the resaltantes objectives will have to be the
economic development with social justice, orchestrated in constituent treaties of
the MERCOSUR and the C.A.N. This yearning, that will have to become strong
social legislation for our continent, such demands a normative work of adjustment
and improvement of the social right beyond national labor systems. At the same
time, MERCOSUR will have to worry not only about the variables or the commercial
flow, but, by a social policy where the inclusion of the marginalized sectors (by
unemployment, under employment, the absence of education and professional
formation) occupies a preferred place.

Palabras claves/key words:

1. MERCOSUR
2. Integración social latinoamericana
3. Protección al empleo
4. Políticas sociales comunitarias
5. Empleo formal a nivel comunitario
6. Declaración sociolaboral de MERCOSUR



109

MERCOSUR como balance y perspectiva en sus relaciones laborales

1 El proceso más consolidado se advierte en la Unión Europea, cuyos orígenes inmediatos
están dados en la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), cuyo
tratado constitutivo es de 1951 (París). Volveremos a este proceso. En el ámbito americano,
los primeros proyectos de integración datan de 1960 con la creación de una Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), formada por todos los países de la zona excepto
México y las Guayanas. Fue sustituida en 1980 por la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), que aún continúa vigente y se encuentra integrada por Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta
asociación convive con la Comunidad Andina de Naciones, que se conformó como Grupo
Andino con el Acuerdo de Cartagena de 1966 y se halla integrada por Perú, Ecuador, Bolivia,
Colombia y Venezuela. Otro proceso avanzado es el del Caribe, primeramente el CARIFTA
(asociación de libre comercio) y a partir del Tratado de Chaguaramas, firmado el 4 de julio de
1973 se inicia la transformación de dicho proceso en un Mercado Común, el CARICOM,
instrumentado en un anexo a dicho Tratado. Los quince Estados miembros de la Comunidad
son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica,
Bahamas, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago y
el territorio dependiente de Montserrat. Todos estos países, con excepción de Haití y Bahamas,
son también miembros plenos del mercado común.- El proceso integracionista continuó con el
proyecto de un Mercado Común del Sur (MERCOSUR), derivado del Tratado de Asunción
suscripto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de 1991. Este Mercado
Común asoció más tarde a Bolivia y Chile en carácter de asociados, suscribió acuerdos de
cooperación con los Estados Unidos y la Unión Europea y actualmente se encuentra en
proceso de admitir a Venezuela como Miembro Pleno.- En 1989 se estableció un acuerdo de
libre comercio entre Canadá y Estados Unidos que en junio de 1991 se amplió a México
formando la NAFTA (North American Free Trade Association).- En Asia existen actualmente
dos proyectos. La AFTA (ASEAN Free Trade Assotiation) en cuyo núcleo están los diez
miembros de la ASEAN (Asociación de Estados del Sudeste Asiático), Filipinas, Indonesia,
Malasia, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar. El otro gran proyecto
es la APEC (Asian Pacific Economic Cooperation). La APEC tiene actualmente 21 miembros.
Fue establecida en 1989 por Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur,
Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y los Estados Unidos. Posteriormente
se han ido uniendo China, Hong-Kong y Taipei, México, Papua-Nueva Guinea, Chile, Perú,
Rusia y Vietnam. Esta APEC proyecta erigirse en una alternativa más global que la Unión
Europea.- En África se destaca la Unión del Magreb Árabe, integrada por Libia, Túnez,
Argelia, Mauritania y Marruecos, habiendo sido creados también la Comunidad del África
Oriental, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la Unión
Aduanera y Económica del África Central y la Unión Monetaria del Oeste Africano entre
otros.

1.  Introducción.

El segmento que nos ocupa está destinado a debatir algo que, al
menos como lo he entendido, tiene que ver con la situación del derecho del
trabajo en un contexto global, caracterizado por el acercamiento de los
Estados, instrumentado en tratados de integración o libre comercio que, si
bien se muestran impulsados por objetivos preponderantemente económicos,
inciden en el terreno de las relaciones laborales.

Este acercamiento generalizado de los Estados se evidencia en la
proliferación de proyectos de integración existentes1. En cada uno de ellos
podría hacerse el propio balance, acerca de cómo han incidido en el terreno
de las relaciones laborales de los Estados que lo componen.

Lo cierto es que esta proliferación de procesos de integración, se
viene dando en un contexto de globalización de la economía y replanteo del
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2 Según Datos ONU, Banco Mundial, CEPAL (comienzos del Siglo XXI).
- Habitantes en el Mundo: 6.100 millones.
- Habitantes por debajo de los niveles de pobreza: 1.442 millones.
- Habitantes que viven en el sur, en países pobres en vías de desarrollo: 4.620 millones.
- Habitantes que viven en el norte, en países industrializados: 1.150 millones.
- Habitantes que empeoraron su condición respecto de 15 años antes: 1.160 millones.
- Analfabetos: 1.000 millones (600 millones mujeres, 400 millones varones).
- Personas que sufren de desnutrición crónica: 800 millones (200 millones niños menores de

5 años de edad).
- Personas que mueren por año de desnutrición: 11 millones. De ellos, mueren 1.200 NIÑOS

por hora.
- Personas que viven sin agua potable: 700 millones.
- Médicos: en el sur, uno cada 6.000 personas; en el norte: uno cada 350 personas.

Distribución de riqueza.
- Los 225 habitantes más ricos del Mundo, tienen una riqueza de más de un billón de dólares

(equivale al ingreso anual del 47 % más pobre de la población mundial).
- Las 3 personas más ricas tienen activos que superan el PBI combinado de los 48 países

menos adelantados.
- Las 15 personas más ricas tienen activos que superan el PBI de Africa al sur del Sahara.
- Las 32 personas más ricas tienen activos que superan el PBI total de Asia meridional.
- Las 84 personas más ricas tienen activos que superan el PBI de China (país más poblado

del planeta, con 1.400 millones de habitantes).
- El 4 % de la riqueza combinada de las 225 personas más ricas del mundo, alcanzaría para

financiar el acceso universal a necesidades básicas insatisfechas.

derecho. Esto es algo que todos tienen en claro, pero el problema está en
que los números sociales de la economía global no nos convencen2 y que si
el derecho pretende amoldarse o adecuarse a la economía, ello será con
grandísimas injusticias y costos sociales. La misión del derecho, es la de
revertir esos datos económicos y lograr un Mundo donde socialmente valga
la pena vivir. El que plantea que las relaciones laborales deben ser
«modernizadas», «adecuadas a la globalización» a la «situación económica
actual», debe previamente cerciorarse acerca de los datos empíricos, que
demuestran cómo han quedado la distribución de la riqueza, las posibilidades
de acceso a la salud y educación en cada Estado o región, gracias a la
economía.

Esta puja entre el derecho social y la economía se ha dado, en principio,
dentro del territorio de cada Estado. Hasta los años 1980, los Estados
contaban con un relativo control sobre sus mercados y fueron diseñando un
modelo de relaciones laborales que se basaba en concepciones sociales
propias. Con la globalización de la economía, esa situación se ha visto
alterada.

Gerard Lyon-Caen lo explicaba, diciendo que el derecho social es
básicamente nacional, pero la multiplicidad de legislaciones nacionales son
dispares. Éstas han seguido la suerte del desarrollo individual de cada Estado
y ello termina favoreciendo al capital multinacional que aprovecha su
diversidad: «Siendo móvil, es invertido allí donde las condiciones son más
favorables. El capital, transformado en el más hábil comparatista, se
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3 LYON-CAEN, Gerard. «Globalización y derechos sociales». En: Revista Contextos. Buenos
Aires, Editores del Puerto, N° 1 (1999) p. 79.

beneficia de la disparidad de impuestos, de salarios y de protección social.
Ello explica el fenómeno de las deslocalizaciones, mejor aún, de los traslados
de empleos, consecuencia de las reestructuraciones de los grupos. En este
juego el capital gana doblemente: puede ejercer un chantaje al empleo (‘tal
empresa será cerrada si ustedes exigen un aumento de salarios’); y obliga a
los derechos nacionales a disminuir su nivel de protección a fin de atraer las
inversiones»3.

Así, a partir de la globalización de la economía, los Estados se han
mostrado cada vez más impotentes para mantener los modelos sociales
consolidados y procuran nuevas recetas. Estas, en algunos casos tienden
a adaptar las relaciones laborales a la nueva realidad económica,
subordinándolas a ella, y en otros tratan de cambiarla. Pero en todos los
casos, se procura enfrentar la economía global en sociedad con otros
Estados, a través de los ya citados procesos de integración.

Y en estos procesos convergen Estados con sistemas heterogéneos
de relaciones laborales. Muchas veces, también con recetas diferentes para
el tratamiento del impacto de la globalización de la economía en sus
relaciones sociales. A su vez, también son diferentes las voluntades
asociativas que se plasman en los instrumentos de integración, que van
desde la constitución de simples zonas de libre comercio, destinadas a
desgravar la circulación de mercaderías originarias de la región, hasta
modelos como el ya consolidado de la Unión Europea, con instituciones
propias y poder normativo supranacional, al que se ven subordinados los
poderes normativos de los Estados que componen la Unión.

Y a medida que un proceso de integración avanza entre ambos
extremos, es decir, de una zona de libre comercio a una unión de estados,
la influencia del proceso sobre la legislación laboral se va haciendo cada vez
mayor. Ello así por la necesidad de los Estados Miembros de armonizar sus
legislaciones, de evitar que las mismas discuerden o se rechacen y, en el
área laboral, evitar situaciones de dumping social.

En cada caso, esa tarea armonizativa tendrá que ver con los fines
que se propongan los Estados con la integración y los problemas que
pretendan solucionar por dicha vía. Para decirlo en términos que los
iuslaboralistas conocemos, la armonización puede hacerse «hacia arriba»,
mejorando para el trabajador y la sociedad las relaciones laborales, o «hacia
abajo», in pejus, subordinando las condiciones laborales al modelo
económico.
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4 GALLO, Orlando Juan.  Raíz rousseauniana y raíz calvinista en la democracia contemporánea,
separata de Prudentia Iuris, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Pontificia Universidad Católica Argentina «Santa María de los Buenos Aires», nº 24/25, Julio/
Diciembre (1990) p. 48.

5 Entre otras, El derecho laboral ante los procesos de integración regional, ponencia presentada
en el Vto. Encuentro Latinoamericano de Derecho laboral y de la Seguridad Social, La Habana,
Cuba, octubre de 2005; MERCOSUR social: instrumentos vigentes en materia laboral y de
seguridad social: contenido y alcance, ponencia presentada en el IV Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y I Congreso Paraguayo – Boliviano de derecho del
Trabajo y Seguridad Social, Asunción, Paraguay, abril de 2006, ambas disponibles en
www.estudiomansueti.com, sección artículos; también nuestros «Derecho del trabajo en el
MERCOSUR»; Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires - Madrid 1999 y «Direito sindical no
MERCOSUL», editorial LTr, San Pablo, Brasil, febrero de 2004.

En la América Latina, esta tarea tendrá que ver con los problemas
sociolaborales que merecen prioritaria atención y se caracterizan por el
avance tecnológico (en desmedro del trabajo humano), el desempleo y la
invasión de nuestros mercados con la globalización, entre otros. En América
del Norte, un cuadro caracterizado por la alta tecnología, el uso de capitales
especulativos, una política internacional de tipo hegemónica, marcarán otros
fines a su proceso de integración. Lo propio ocurrirá en Europa y en cada
uno de los procesos de integración que hoy están en desarrollo. Tampoco
podemos dejar de lado los aspectos culturales y hasta religiosos, muchas
veces heterogéneos, de las sociedades que se vinculan con la integración.
Vale la pena recordar que un proceso de este tipo, como toda concepción
política, como toda idea que se tenga de la sociedad y del Estado, se va a
basar necesariamente en una cierta concepción del hombre, aunque ella no
aparezca de un modo claro y abierto4.

Si la concepción política está basada en la dignidad del hombre, en
su predominio sobre la economía, sobre las cosas, procurará un proceso de
integración con predominio de la inclusión y la justicia social. En cambio,
cuando se propugna la idea de la cosificación del hombre, su subordinación
a los capitales, a los mercados, cuando se prioriza la obra y no el creador,
los resultados serán distintos.

A la hora de realizar balances sobre tal o cual proceso de integración,
no podemos dejar de lado este análisis previo fundamental. ¿De qué tipo de
proceso de integración estamos hablando?, de uno que persigue encauzar
socialmente a la economía, corrigiendo sus desmanes con el derecho o, de
otro, que persigue adaptar las relaciones laborales a la economía,
mercantilizando la justicia social.

En otros trabajos me he referido a esta temática comparativa5,
concluyendo que el modelo de relaciones laborales impulsado por la Unión
Europea, tiende a socializar la economía, procurando elevar los niveles de
protección al trabajo que brindan las legislaciones de sus Estados Miembros,
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primero a través de normas comunitarias y luego jerarquizando estas normas
mediante modificaciones a sus Tratados fundamentales. También, que en el
otro extremo se ubica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN o NAFTA – North American Free Trade Association), donde los
Estados en modo expreso no reconocen derechos laborales, sino que se
limitan a reconocer los derechos que ellos mismos tienen garantizados,
obligándose en forma regional a subordinar tales derechos al objetivo de
competitividad de sus economías.

Aquí me ocuparé, como se ha pedido, de describir en forma sucinta
la situación del MERCOSUR, en cuanto al tratamiento normativo que han
merecido las relaciones laborales a nivel regional. Dicho tratamiento, anticipo,
se orienta al reconocimiento de derechos sociales fundamentales a nivel
regional y el encauzamiento de acciones comunitarias a emprender por los
Estados Partes, en la solución a los problemas concretos derivados del
desempleo y la exclusión social en nuestros Países. Esto hace que, hoy
día, el MERCOSUR se muestre francamente incompatible con la orientación
social del TLCAN y con la suscripción de Tratados de Libre Comercio que,
en base a este último modelo, impulsa Estados Unidos.

2. El MERCOSUR.

El Tratado de Asunción de 1991 se enmarca en el proceso de
integración mayor, perseguido por el Tratado de Montevideo de 1980 (T.M.
1980), constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Por este Tratado, los Estados Miembros (EEMM) persiguen como objetivos
la promoción del «desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la
región» y mantiene la meta a largo plazo del «establecimiento, en forma
gradual y progresiva, de un mercado común latinoamericano» (art. 1°).
Participan de la ALADI once países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). A dicha
nómina se agrega Cuba, que fue aceptada como país miembro el 6 de
noviembre de 1998, pasando a ser miembro pleno de la ALADI el 26 de
agosto de 1999, luego de haber cumplido las formalidades pertinentes.

Es en este contexto de integración latinoamericana donde encuadra
el MERCOSUR. Sus objetivos se encuentran definidos por el art. 1° del
T.A., en el sentido que este Mercado Común implica:

a.-) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos.

b.-) El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una
política comercial común con relación a terceros estados, así como la
coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e
internacionales.
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6 T.U.E., art. 3° - 1. c.-) «un mercado interior caracterizado por la supresión entre los Estados
miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales».

7 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo.  Problemática de los trabajadores en el Mercosur, en El Derecho
Laboral del Mercosur, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo (1994) p. 19.

c.-) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales de los
Estados Partes, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria,
cambiaria y otras que se acuerden «a fin de asegurar condiciones adecuadas
de competencia entre los Estados Partes».

d.-) La armonización de su legislación, «para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración».

Como puede observarse, a diferencia del modelo europeo 6, el T.A. no
indica de manera expresa que las «personas» se encuentran comprendidas
en las libertades de circulación que se pretenden implementar. Sólo es
posible arribar a tal interpretación por vía indirecta, asimilando que las
personas son «factores productivos». Aún así, el Preámbulo del Tratado de
Asunción declara, con relación a los Estados Partes, el propósito de «acelerar
sus procesos de desarrollo económico con justicia social». Sólo se refiere a
los trabajadores en punto a las salvaguardias fundadas en el nivel de empleo
(Anexo IV, art. 3 inc. b). El nivel de empleo se encuentra aquí previsto como
uno de los elementos a considerar para determinar la existencia de «daño o
amenaza de daño grave» que pudiera sufrir algún Estado Parte como
consecuencia de importaciones intra-Mercosur. Se trata de una disposición
transitoria del Tratado, destinada a regir en el llamado «período de transición».
En el marco del compromiso asumido por los EEMM de «armonizar sus
legislaciones en las áreas pertinentes» (art. 1° del T.A.), por el anexo V de
dicho Tratado se determinó que el Grupo Mercado Común (GMC) debía
constituir, dentro de los treinta días de su instalación, diez subgrupos de
trabajo, a efectos de coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales.
Ninguno de los diez subgrupos de trabajo habría de dedicarse a la
problemática laboral.

Estas razones motivaron que algunos autores, con razón, sostuvieran
que el T.A., orquestado, preparado y diseñado por economistas y
diplomáticos, «no respondió a una preocupación social, sino a una
preocupación económica», recordándose incluso la experiencia europea,
ya que en su proceso de integración los objetivos sociales se cuidaban en
cuanto contribuían a los económicos. En la práctica, luego se fueron
produciendo una serie de consecuencias en el orden social que tuvieron una
gran significación, tales como la Carta Social Europea (firmada en Turín, el
18 de octubre de 1961) y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores (de 1989)7.
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8 FERREIRA, María del Carmen y RAMOS OLIVERA, Julio.  Mercosur. Enfoque laboral.
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria (1991) p. 13.

9 Información obtenida de la página web de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur:
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ cpcmercosur.

Se ha explicado en este sentido, que el T.A. recogió la experiencia
europea (en cuanto a éxitos y fracasos). Los proyectos comunitarios
anteriores al Tratado de Roma de 1957 venían fracasando debido a su
excesiva ambición. Se procuraba un tipo de integración que abarcara la
política exterior, la defensa, la integración económica y social y la defensa
de los derechos del hombre. Por tal razón, los europeos decidieron tratar de
llegar a una unión, primero en el terreno económico, por ser este el único
medio de concitar un interés palpable para todos los países y de este modo
se gestó el Tratado De Roma de 1957 y con posterioridad el principio de
acuerdo en los temas laborales8.

El Tratado de Asunción genera consecuencias jurídicas inocultables
para los Estados Miembros, toda vez que el cumplimiento de sus etapas y
objetivos exige una tarea de adecuación en los ordenamientos internos. En
forma paralela, durante el proceso de adecuación, existirán relaciones de
convivencia entre los ordenamientos jurídicos regional y local, como asimismo
entre los distintos ordenamientos jurídicos internos de los Estados Miembros.
En este terreno, si bien todavía el MERCOSUR no ha logrado implementar
en plenitud las libertades básicas de circulación propuestas, se han ido
dictando numerosas medidas que, a nivel regional, tienden a solucionar
problemas concretos de la población y a convertir, ese proceso de integración
inicialmente económico, en una verdadera integración regional y social.

Entre estas medidas, instrumentadas a través de acuerdos de
cooperación dentro del contexto del MERCOSUR, que ya fueron ratificados
por la Argentina9, podemos citar:

* Convenio para establecer un Comité Regional de Salud Animal
(CORESA), suscripto en Viña del Mar, Chile, el 4 de abril de 1991, ratificado
por la Argentina mediante ley 24.214.

* Protocolo sobre promoción y protección de inversiones provenientes
de Estados no partes del Mercosur, suscripto en Buenos Aires el 5 de agosto
de 1994, ratificado por la Argentina mediante ley 24.554.

* Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura
institucional del Mercosur, suscripto en Ouro Preto, Brasil, el 17 de diciembre
de 1994, ratificado por la Argentina mediante ley 24.560.
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* Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil,
comercial, laboral y administrativa, firmado por los Estados miembros en el
Valle de las Leñas, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza el 27
de junio de 1992, ratificado por la Argentina mediante ley 24.578.

* Protocolo de Medidas Cautelares, suscripto en Ouro Preto, el 16 de
diciembre de 1994, ratificado por la Argentina mediante ley 24.579.

* Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia
contractual, suscripto en Buenos Aires el 5 de agosto de 1994, ratificado
por la Argentina mediante ley 24.669.

* Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados,
títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico, suscripto en Buenos
Aires el 5 de agosto de 1994, ratificado por la Argentina mediante ley 24.676.

* Protocolo de integración educativa y revalida de diplomas, certificados,
títulos y reconocimiento de estudios de nivel medio técnico, suscripto en
Asunción, el 5 de agosto de 1995, ratificado por la Argentina mediante ley
24.839.

* Protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de
inversiones en el Mercosur, suscripto en Colonia, Uruguay, el 17 de enero
de 1994, ratificado por Argentina mediante ley 24.891.

* Protocolo de Integración Cultural del Mercosur, suscripto Fortaleza,
Brasil, el 16 de diciembre de 1996, ratificado por Argentina mediante ley
24.993.

* Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios
de Post-grado en las Universidades de los Países Miembros del Mercosur,
suscripto en Fortaleza, Brasil, el 16 de diciembre de 1996, ratificado por
Argentina mediante ley 24.997.

* Protocolo de Integración Educativa para la formación de recursos
humanos a nivel de post-grado entre los países miembros del Mercosur,
suscripto en Fortaleza, Brasil, el 16 de diciembre de 1996, ratificado por
Argentina mediante ley 25.044.

* Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, suscripto
en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, el 25 de junio de 1996,
ratificado por Argentina mediante ley 25.095.

* Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur,
suscripto en Ushuaia, el 24 de julio de 1998, ratificado por Argentina mediante
ley 25.133.
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* Acuerdo complementario al protocolo de cooperación y asistencia
jurisdiccional en materia civil, firmado por los Estados miembros en Asunción,
el 19 de junio de 1997, ratificado por la Argentina mediante ley 25.222.

* Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur y acuerdo
sobre arbitraje comercial internacional entre el Mercosur y la República de
Bolivia y la República de Chile, suscriptos en Buenos Aires, el 23 de julio de
1998, ratificados por Argentina mediante ley 25.223.

* Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente
de accidentes de tránsito entre los Estados partes del Mercosur, suscripto
en Potreros de los Funes, Provincia de San Luis, el 25 de junio de 1996 y su
fe de erratas, suscripta en Asunción, el 19 de junio de 1997, ratificados por
la Argentina mediante ley 25.407.

* Acuerdo de admisión de títulos y grados universitarios para el ejercicio
de actividades académicas en los Estados partes del Mercosur, suscripto
en Asunción, el 14 de junio de 1999, ratificado por la Argentina mediante ley
25.521.

* Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR y
Reglamento Administrativo para su aplicación, suscriptos en Montevideo,
Uruguay, el 15 de diciembre de 1997, ratificados por Argentina mediante ley
25.655.

* Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el
MERCOSUR, suscripto en Olivos, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, el 18
de febrero de 2002, ratificado por Argentina mediante ley 25.663.

* Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores
Terrestres y/o Embarcaciones con el Mercosur, la República de Bolivia y la
República de Chile, suscripto en Montevideo, República Oriental del Uruguay,
el 7 de diciembre de 1999, ratificado por Argentina mediante ley 25.726.

* Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores
Terrestres y/o Embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras con
el Mercosur, suscripto en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 7
de diciembre de 1999, ratificado por Argentina mediante ley 25.727.

* Acuerdos sobre servicios aéreos subregionales con Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay, suscripto en Fortaleza, República Federativa
del Brasil, el 17 de diciembre de 1996, ratificado por Argentina mediante ley
25.806.

* XI Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica
Nº 36, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y



118

Hugo Roberto Mansueti

el Gobierno de la República de Bolivia, suscripto en Montevideo, República
Oriental del Uruguay, el 19 de junio de 2001, ratificado por Argentina mediante
ley 25.828.

* Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, suscripto en
Asunción, República del Paraguay, el 22 de junio de 2001, ratificado por
Argentina mediante ley 25.841.

* Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos
Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto en
Florianópolis el 15 de diciembre de 2000, ratificado por Argentina mediante
ley 25.900.

* Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos
Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del
Mercosur, suscripto en Florianópolis el 15 de diciembre de 2000, ratificado
por Argentina mediante ley 25.901.

* Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes
del Mercosur, Bolivia y Chile, suscripto en Brasilia el 6 de diciembre de
2002, ratificado por Argentina mediante ley 25.902.

* Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes
del Mercosur, suscripto en Brasilia el 6 de diciembre de 2002, ratificado por
Argentina mediante ley 25.903.

* Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados,
Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico entre los Estados
Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto
en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002,
ratificado por Argentina mediante ley 25.905.

* Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en
Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes
del Mercosur, suscripto en Buenos Aires el 5 de julio de 2002, ratificado por
Argentina mediante ley 25.934.

* Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur
y las Repúblicas de Bolivia y Chile,  suscripto en Buenos Aires el 5 de julio
de 2002, ratificado por Argentina mediante ley 25.935.

* Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los
Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de
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Chile, suscripto en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002, ratificado por
Argentina mediante ley 26.004

* Protocolo para la Adhesión del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países
en Desarrollo, suscripto en Ginebra - Confederación Suiza, el 28 de noviembre
de 1997, ratificado por Argentina mediante ley 26.083.

Toda esta producción normativa, sucintamente expuesta,
complementada con otros tantos convenios actualmente en trámite de
ratificación, tanto intra como extra Mercosur, hacen que la realidad comunitaria
de esta región del Sur tenga, por el momento, efectos desconocidos.

3. El impulso hacia un MERCOSUR social.

Los objetivos predominantemente económicos del Tratado de Asunción
y la falta de tratamiento de los problemas sociales, aún cuando se indicaba
como objetivo del proceso de integración el logro de un «desarrollo económico
con justicia social», despertaron el interés de los trabajadores y articularon
el accionar de sus organizaciones obreras.

Aún antes del Tratado de Asunción, ya en 1986, las centrales
sindicales organizaron su accionar regional, constituyendo la Coordinadora
de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), entidad que desde la firma
del Tratado de Asunción en 1991, reorientó sus actividades para coordinar
las actividades sindicales en torno a las del Mercado Común del Sur.

Para implementar las decisiones de la reunión Plenaria de la CCSCS,
su máximo órgano de conducción, se creó la Secretaría Técnica, con sede
en Montevideo, por tener mejores condiciones de acceso a la Secretaría
Técnica del MERCOSUR, ubicada en esa ciudad.

En todos estos años, las representaciones sindicales trabajaron por
un modelo de integración que incluyera los intereses de las mayorías. En
este lapso el respaldo político de las Centrales Sindicales y la cooperación
internacional, han permitido un importante desarrollo en cuanto a la capacidad
de presencia, participación y generación de propuestas, de ese grupo, en
las estructuras del MERCOSUR y en otros ámbitos. Es más: la inclusión y
desarrollo de la Dimensión Social del MERCOSUR fue posible sólo a partir
de la tenaz actitud sindical en esos espacios, donde fue cuestionada la
visión economicista del Tratado de Asunción, planteando la necesidad de
reorientar el proceso de integración, para que el mismo tenga utilidad social.
Fue así como la respuesta gubernamental no tardó en llegar y los aspectos
laborales y sociales del MERCOSUR comienzan a ser tratados, a ese nivel,
en la reunión de los Ministros de Trabajo realizada en Montevideo, en mayo
de 1991.
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En diciembre del mismo año, con motivo de la reunión de Presidentes
de los cuatro países, celebrada en la ciudad de Brasilia, se firma un Protocolo
Adicional por el que se creó el Subgrupo 11 «Asuntos Laborales», de
integración tripartita, con clara presencia del sector sindical. Posteriormente,
por Resolución G.M.C. N° 11/92 ese Subgrupo pasa a denominarse
«Relaciones laborales, empleo y seguridad social». Actualmente, lleva el N°
10, con la designación adoptada por Decisión CMC N° 95/00 de Asuntos
Laborales, Empleo y Seguridad Social. En ese mismo lugar y fecha se
reunieron los coordinadores de los ministerios de trabajo de los cuatro países
miembros del Mercosur, con un representante de la O.I.T. Allí se acordó
realizar un relevamiento de las legislaciones nacionales mediante un
cuestionario común. La O.I.T. realizó un análisis comparativo de las
respuestas y éste se elevó al Subgrupo de Trabajo 11, del Grupo Mercado
Común, para preparar un proyecto legislativo.

Desde entonces, el SGT 10 ha llevado a cabo un trabajo sistemático
con la presencia permanente de representaciones empresariales y sindicales,
y en 1997 el SGT 10 creó el Observatorio sobre el Mercado de Trabajo de
Mercosur, que tiene como principal objetivo acompañar los indicadores
generales y sectoriales del mercado de trabajo de la región y formular
propuestas para ser analizadas por los gobiernos sobre temas relativos a
empleo, y en 1999 lanzó una página Web (www.observatorio.net). En el año
2001, el Observatorio del Mercado de Trabajo lanzó las primeras publicaciones
con la consolidación de las estadísticas, empezó a desarrollar un plan de
trabajo que prevé la realización de estudios sectoriales y pasó a incluir corte
de género y edad en las investigaciones y acompañamiento de las
estadísticas migratorias. El Observatorio del Mercado de Trabajo tiene una
estructura de funcionamiento compuesta por un Consejo Gestor tripartita y
una Secretaría Técnica Directiva.

4. Resultados del impulso: las normas laborales y de la seguridad
social.

Si bien el MERCOSUR fue concebido con fines estrictamente
comerciales, el impulso social aludido precedentemente tuvo por resultado
la sociabilización del proceso de integración, plasmada primero con la
creación de órganos en la estructura interna del MERCOSUR con
competencia específica en asuntos laborales (dentro del Grupo Mercado
Común, el Subgrupo de Trabajo N° 10 sobre Asuntos Laborales, Empleo y
Seguridad Social; la Comisión Sociolaboral; el Foro Consultivo Económico
Social) y luego con la aprobación de normas y recomendaciones
específicamente dedicadas a la temática social.
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En esa esfera, se circunscriben la Declaración Sociolaboral del
Mercosur, el Convenio Multilateral de Seguridad Social, los acuerdos sobre
tránsito vecinal fronterizo, residencia y de cooperación jurisdiccional.

Analizaremos sucintamente el contenido de cada uno de ellos.

4.1. La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR.

4.1.1. Gestación.

Entre 1992 y 1994, las tareas emprendidas por el SGT N° 10, dentro
del marco armonizativo previsto por el T.A., se centraron en dos ejes de
temáticas de propuestas, a saber: a.-) elaboración de un listado de 34
Convenios de la O.I.T. respecto de los cuales se aconsejaba su ratificación
por los Estados miembros; y b.-) proyecto de instrumento normativo
comunitario, con pautas elementales de carácter armonizativo en materia
laboral. Del mismo modo, paralelamente se llevaba a cabo una labor de
relevamiento en el derecho interno de los EEMM, procurando detectar la
existencia (o no) de asimetrías, que obstaculizaran la labor armonizativa.

A partir del año 1995 dichas tareas se vieron virtualmente suspendidas.
Ello debido a la modificación realizada en la estructura orgánica del
MERCOSUR por el «Protocolo de Ouro Preto», del 17 de diciembre de 1994.
A través de este instrumento, se creó el Foro Consultivo Económico Social,
en la esfera del Grupo Mercado Común, donde también actuaba el Subgrupo
de trabajo. En atención a la posible coincidencia de funciones, el Subgrupo
elevó una consulta al GMC en el sentido si debía o no proseguir con la labor
encomendada, lo cual derivó en la citada suspensión de actividades. Una
vez contestada la consulta, en el sentido que no había tal superposición, las
labores del Subgrupo se reanudaron en el año 1997, con particular énfasis
en la elaboración de un proyecto de instrumento normativo comunitario, que
contuviera pautas elementales destinadas a la armonización legislativa en
la materia.

La Comisión Ad Hoc sobre dimensión social del Mercosur en la reunión
que llevó a cabo los días 29 y 31 de octubre de 1997 (Acta N° 1/97) se
ocupó de tratar lo concerniente a la naturaleza jurídica del instrumento a
elaborar, acordando que sea un Protocolo, de carácter abierto y dinámico.
Conteniendo dicho instrumento normas programáticas como autoejecutables,
denominado Protocolo «Socio – laboral». Se consensuó allí que la temática
básica de este Protocolo Socio Laboral versara sobre los siguientes temas:
a.-) derechos individuales de las partes de la relación laboral; b.-) derechos
colectivos de las partes de la relación laboral; c.-) empleo; d.-) formación
profesional; e.-) certificación ocupacional; f.-) salud y seguridad en el trabajo;
g.-) inspección en el trabajo; y h.-) inmigraciones laborales. En cuanto a los
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mecanismos de aplicación y seguimiento de este Protocolo Social-laboral,
se determino que incluiría los siguientes items: a.-) órgano tripartito; b.-)
ubicación institucional; c.-) funcionamiento regional y nacional; d.-) decisiones
por consenso; e.-) atribuciones y competencias; y f.-) sin carácter
sancionatorio.

A lo largo de 1997 y 1998 la Comisión ad hoc continuó trabajando en
la elaboración del instrumento sobre la base de propuestas de cada órgano
de representación tripartito (sus comisiones). En la reunión de la Comisión
ad hoc Sobre Dimensión Social del Mercosur llevada a cabo en Buenos
Aires, entre los días 22 y 23 de abril de 1998, las tres representaciones
empresarias presentes (argentina, brasileña y uruguaya) manifestaron su
disconformidad con seguir elaborando un proyecto de Protocolo hasta tanto
no se llegue a un acuerdo total sobre los temas propuestos y se definiera
por consulta al Grupo Mercado Común la naturaleza jurídica del instrumento
a aprobar (SGT N° 10, Acta N° 1/98). Ello no sin dificultades, teniendo en
cuenta que en la reunión celebrada en Buenos Aires los días 18 y 19 de
mayo de 1998, se dio a conocer el resultado de la consulta elevada por el
SGT N° 10 al Grupo Mercado Común relativa al Instrumento Socio Laboral a
aprobar en el proceso de integración.

El Grupo Mercado Común, por Acta N° 1/98 del 6 y 8 de mayo de
1998, opinó en el numeral 2.1.: «Dimensión socio laboral del Mercosur. Las
delegaciones tomaron conocimiento del informe elaborado por el Grupo ad
hoc De Aspectos Institucionales e intercambiaron puntos de vista sobre las
alternativas que el mismo contiene en cuanto a la naturaleza jurídica del
instrumento. En una evaluación preliminar, el Grupo Mercado Común se
inclina por que el instrumento referido a los asuntos laborales en el Mercosur
no revista carácter vinculante y no esté sujeto a los mecanismos de solución
de controversias existentes en el Mercosur, ya que no resulta conveniente
vincular la materia socio-laboral con los instrumentos de política comercial.-
Sin perjuicio de ello, y a fin de contar con mayores elementos de juicio, el
Grupo Mercado Común estimó conveniente remitir este tema con todos sus
antecedentes en consulta al Foro Consultivo Económico y Social».

En esa misma reunión, se interpretó que la expresión «no vinculante»
se refiere a que el instrumento no está sujeto a los mecanismos de solución
de controversias del Mercosur, ya que la materia socio laboral es
independiente de la política comercial. Además, se consideró que sin perjuicio
de la consulta que el Grupo Mercado Común efectuara al Foro Consultivo
Económico y Social, correspondía tener en cuenta la exhortación de los
Ministros de Trabajo realizada en la reunión del 11 de mayo de 1998 y
continuar con los trabajos previstos para la Comisión ad hoc en virtud de
mediar un mandato expreso para que el SGT N° 10 formule un instrumento
sobre Dimensión Social del Mercosur. En definitiva se acordó allí la
elaboración, por intermedio de la presidencia pro témpore, de un documento
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consolidado con el contenido de las distintas propuestas, el que debería ser
enviado a las coordinaciones de los distintos países antes del 1° de julio de
1998 para su análisis y formulación de observaciones10.

De este modo, el documento no logró revestir el carácter de
«Protocolo», esto es, un instrumento internacional con naturaleza de tratado,
que en la tradición jurídica del Mercosur es considerado parte integrante del
Tratado de Asunción11. Fue elevado a consideración de los gobiernos en el
carácter de una «declaración solemne de derechos».

El instrumento definitivo, bajo la denominación «Declaración
sociolaboral del MERCOSUR» fue aprobado con la firma de los cuatro jefes
de Estado de los Estados Miembros del MERCOSUR el 10 de diciembre de
1998 en la ciudad de Río de Janeiro. Dada su naturaleza jurídica de
«Declaración», no constituye fuente de derecho comunitario del MERCOSUR
según la regulación contenida en el Protocolo de Ouro Preto. Su
incumplimiento no puede dar lugar al impulso de mecanismos de solución
de controversias.

4.1.2. Contenido.

La «Declaración» consta de cinco partes bien diferenciadas, a saber:
los considerandos, los derechos individuales (arts. 1 a 6 para el trabajador,
7 del empleador); los derechos colectivos (art. 8 a 12); política social (13 a
19); y disposiciones de aplicación y seguimiento a través de una Comisión
Socio Laboral de composición tripartita (arts. 20 a 25).

4.1.2.1. Los considerandos.

A lo largo de once considerandos, que preceden el texto de la
Declaración, los máximos representantes de los Miembros del Mercosur se
ocupan de expresar una serie de reconocimientos de gran trascendencia
para el derecho social de la región, analizado desde la perspectiva del proceso
de integración económica emprendido. Los reconocimientos confieren
carácter positivo a las reglas de convivencia social que integran el articulado
de la Declaración y, al mismo tiempo, revisten trascendencia interpretativa y
programática. En este último carácter, integran y forman parte del cuerpo de
la Declaración, en tanto ratifican la inserción de este instrumento en el
contexto más amplio de protección de los derechos humanos.

10 GMC, SGT N° 10, Grupo Ad Hoc, Acta N° 2/98.

11 Protocolo de Ouro Preto, art. 41 inc. I.
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Los diez primeros considerandos son netamente programáticos, en
el sentido que expresan fines e intenciones de los Estados Miembros, todas
ellas destinadas a lograr bases sustentables de justicia social en el proceso
de integración evitando situaciones de dumping social. Tienen, como toda
norma programática, una aplicabilidad que viene impuesta por sus contenidos
normativos, caracterizados por el compromiso que ellas importan para los
Estados Miembros de evitar conductas contrarias a los fines allí declarados.

El contenido normativo se ve ratificado por el Considerando 11°, cuya
redacción confiere positividad a todo el cuerpo de la Declaración, desde el
momento que los máximos representantes de los Estados Miembros,
debidamente facultados para el acto que están otorgando, «Adoptan» los
principios y derechos del trabajo que detallan en los siguientes veinticinco
artículos.

En líneas generales, de estos considerandos advertimos cuatro grupos
de principios básicos que se adoptan como pautas mínimas de convivencia
social para la región, a saber:

a.-)  Justicia social y desarrollo progresivo. Por el primer considerando,
los Jefes de Estado ratifican que el propósito de desarrollo económico previsto
por el Tratado de Asunción, debe ir acompañado de justicia social. En esta
línea de desarrollo, se incluye (Consid. 2°) la necesidad de modernizar y
abrir la economía de la región, como mecanismo tendiente a mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes. Esta afirmación es de suma
importancia ya que ratifica que el destinatario último del proceso de
integración es el hombre y que el desarrollo económico debe estar
subordinado al hombre, a la sociedad, a su desarrollo. El Considerando 10°
ratifica el carácter progresivo del reconocimiento de derechos humanos y
sociales básicos, en la decisión de consolidarlos en la Declaración
Sociolaboral y sostener los avances futuros y constantes en el campo social.

b.-) Carácter «abierto» y «mínimo»  de la Declaración. Estrechamente
vinculado a la progresividad del instrumento y la política social de la región,
a continuación del Considerando 10°, hay una expresa mención al carácter
abierto de la Declaración, señalándose que los principios y derechos del
trabajo que se adoptan por la declaración, lo son «sin perjuicio de otros que
la práctica nacional o internacional de los Estados Parte haya instaurado o
vaya a instaurar». La adopción de esta regla se encuentra estrechamente
vinculada a la operatividad del instrumento en el derecho interno de cada
uno de los Estados Miembros. La D.SL.M. adquiere así, como efecto
inmediato, el de cristalizar los avances logrado hasta ese momento por la
legislación interna de los Estados Miembros en materia de derechos sociales,
instrumentando así su compromiso de no introducir desregulaciones o rebajas
que afecten, en términos generales, las regulaciones mínimas hasta ese
momento alcanzadas y, en particular, los contenidos expuestos en la
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Declaración. A partir de aquí, queda claro el compromiso de los Estados
Partes a evitar situaciones de competencia desleal en el comercio interno,
derivadas de cualquier intento desregulatorio de su derecho social con el fin
de alcanzar, por esa vía de dumping social, mayor competitividad con relación
a los socios que adoptan una política social protectora de derechos sociales
básicos. De este compromiso se derivan, como claras consecuencias
jurídicas, las siguientes características de la D.SL.M.: a.-) supranacionalidad;
b.-) aplicabilidad inmediata; c.-) norma de orden público regional.

c.-) Convenios y recomendaciones de O.I.T.: apoyo al núcleo de
convenios fundamentales. En el orden internacional, se ratifica el
seguimiento de la labor emprendida por la O.I.T., tanto en lo concerniente a
la ratificación por parte de los Miembros del Mercosur de sus principales
convenios (Considerandos 3° y 10°), como asimismo el seguimiento a las
recomendaciones de la O.I.T. que tienen la siguiente orientación:

* Promoción del empleo de calidad;

* Condiciones saludables de trabajo;

* Diálogo social; y

* Bienestar de los trabajadores.

El seguimiento a la labor de la O.I.T. se ratifica en el Considerando
4°, al reafirmar el apoyo expresado por los Miembros a la Declaración de la
O.I.T. relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (1998)
y el consecuente deber de promover y poner en práctica los llamados
«convenios fundamentales».

La aludida Declaración de la O.I.T. fue aprobada por la Conferencia de
dicha Organización en su 86ª Reunión de Ginebra, en junio de 1998. En
líneas generales, constituye un llamado a la colaboración de los Estados en
la aplicación de los convenios y recomendaciones calificados como
«fundamentales» por la O.I.T., a efectos de garantizar que la actual coyuntura
universal logre un desarrollo sostenible de base amplia, al que tengan acceso
las personas con necesidades sociales especiales, en particular los
desempleados y los trabajadores migrantes.

El núcleo de convenios «fundamentales», cuya ratificación requiere
la O.I.T.12, son los vinculados con la siguiente temática que incluye la
Declaración:

12 Sobre O.I.T., su estructura orgánica, los Convenios y Recomendaciones, su aplicación y
control, ratificación y denuncia, jerarquía en el derecho interno del Mercosur, véase nuestro
Derecho del Trabajo en el Mercosur, ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires – Madrid 1999,
Capítulo V, Apartado 4, págs. 102 a 115.
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13 ERMIDA URIARTE, Oscar.  La Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia jurídica.
Montevideo, O.I.T. (2002) p. 14.

* La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva (Convenios Nros. 87, 98);

* La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio
(Convenios Nros. 29 y 105);

* La abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios Nros 138 y 182);

* La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
(Convenios Nros. 100 y 111).

Si bien no encontramos en esta Declaración de principios de la O.I.T.
una referencia expresa a la globalización de la economía, lo cierto es que
gran parte de su contenido apunta a requerir solidaridad de las naciones
más desarrolladas en su trato comercial con las menos desarrolladas.

Este punto se ve ratificado en la parte final de la Declaración, cuando
requiere que las normas del trabajo no sean utilizadas con fines comerciales
proteccionistas, al mejor estilo de algunas políticas de intercambio comercial
que utilizan las naciones más desarrolladas, para subsidiar sus productos
restringiendo el ingreso de mercaderías de naciones con menor grado de
desarrollo, con el pretexto del incumplimiento a algún convenio de la O.I.T.
La normativa de esta Organización no debiera utilizarse como parámetro
para medir ventajas comparativas. La O.I.T. aquí cuestiona la utilización de
cláusulas sociales abusivas.

d.-) Compromiso con el orden público internacional. Según la expresión
de Oscar Ermida Uriarte13, el cual estaría integrado por el cuerpo de derechos
humanos básicos reconocidos en el orden internacional. El Considerando
5° de la D.SL.M. se refiere a este cuerpo de derechos humanos básicos con
el carácter de patrimonio jurídico de la humanidad, expresión que recibe
Ermida con el carácter de jus cogens, es decir, normas que se han convertido
en reglas de convivencia básica en el ordenamiento universal, que rigen por
sí mismas, independientemente de su ratificación o recepción expresa por
los ordenamientos jurídicos nacionales. Dicho Corpus universal de derechos
humanos, en el cual se circunscribe la D.SL.M., está integrado por los
siguientes instrumentos:

* Declaración Universal de Derechos Humanos (O.N.U., 1948).

* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (O.N.U., 1966).
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14 Véase nuestro Derecho del trabajo en el MERCOSUR, cit., págs. 59 y ss.

15 ERMIDA URIARTE, Oscar.  La Declaración Sociolaboral, Ob. cit., pág. 14.

* Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (O.N.U., 1966).

* Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre,
(O.E.A., 1948).

* Carta Interamericana de Garantías Sociales, (O.E.A., 1948).

* Carta de Organización de Estados Americanos, (O.E.A., 1948).

* Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, (O.E.A., 1988).

Salvando las asimetrías constitucionales de los Estados Miembros,
de las que nos hemos ocupado en otra oportunidad14, todos estos
instrumentos, en mayor o menor medida, han sido incorporados en su
legislación interna, aunque gozando de jerarquía dispar. Dicha incorporación
en los textos constitucionales es lo que ha permitido sostener a Ermida que
el conjunto de declaraciones, pactos y tratados, un bloque de
constitucionalidad: la sección constitucional vigente en el territorio de cada
uno de los Estados Miembros, se amplía constituyendo un bloque con estos
instrumentos del ius cogens internacional15.

4.1.2.2. El derecho individual del trabajo.

Los siete primeros artículos están destinados al reconocimiento de
derechos mínimos en el ámbito del contrato individual de trabajo, los seis
primeros se refieren al trabajador y el séptimo al empleador.

Su temática, puede verse reagrupada del siguiente modo: .a.-) No
discriminación (art. 1°); b.-) Promoción de la igualdad (art. 2°); c.-) Igualdad
entre hombres y mujeres (art. 3°); d.-) Derechos de los trabajadores migrantes
y fronterizos (art. 4°); e.-) Eliminación del trabajo forzoso (art. 5°); f.-) Edad
mínima de ingreso al trabajo de 18 años (art. 6°); y g.-) Derechos de los
empleadores a la organización y dirección técnica de la empresa (art. 7°).-

4.1.2.3. El derecho colectivo.

Los arts. 8 a 11 se ocupan de esta temática y admiten el siguiente
reagrupamiento: a.-) libertad de asociación para trabajadores y empleadores
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 (art. 8); b.-) derecho a la libertad sindical (art. 9); c.-) derecho a la negociación
colectiva (art. 10); y derecho de huelga, reconocido a los trabajadores y las
organizaciones sindicales (art. 11).

4.1.2.4. Otros compromisos de los EEMM.

Ellos se encuentran expresados en los arts. 12 a 19, y pueden
reagruparse del siguiente modo: a.-) propiciar formas preventivas y alternativas
de solución de conflictos individuales y colectivos (art. 12); b.-) fomentar el
diálogo social a nivel nacional y regional (art. 13); c.-) promover políticas
activas de fomento y creación de empleo (art. 14); instituir, mantener y mejorar
mecanismos de protección contra el desempleo (art. 15); reconocimiento
del derecho de todo trabajador a la orientación, formación y capacitación
profesional, seguido del compromiso de los EEMM a instituir programas y
servicios en tal sentido (art. 16); reconocimiento del derecho de todo
trabajador a la salud, seguridad y ambiente de trabajo sano y seguro, seguido
del compromiso de los EEMM a formular políticas y programas en tal sentido
(art. 17); reconocimiento del derecho de todo trabajador a la protección en lo
que se refiere a las condiciones y ambiente de trabajo, seguido del
compromiso de los EEMM a mantener servicios de inspección (art. 18); y
reconocimiento del derecho de todo trabajador a la seguridad social, seguido
del compromiso de los EEMM a garantizar una red mínima de amparo social
que proteja a sus habitantes ante la contingencia de riesgos sociales,
enfermedades, vejez, invalidez y muerte (art. 19).

4.1.2.5. Aplicación y seguimiento.

Los últimos artículos de la Declaración se ocupan de esta temática y
poseen una clara virtualidad jurídica. Los EEMM se comprometen a instituir
un órgano tripartito, auxiliar del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter
promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacional y regional,
cuyo objetivo será el de fomentar y acompañar la aplicación del instrumento.
Se trata de la Comisión Sociolaboral. Estas disposiciones se han visto
complementadas luego con la Resolución N° 15/99 dictada por el Grupo
Mercado Común en su reunión de Asunción, a través de la cual dispuso
Crear la Comisión Sociolaboral del Mercosur como órgano tripartito, auxiliar
del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter promocional y no
sancionatorio, dotado de instancias nacionales y regional, con el objetivo
de fomentar y acompañar la aplicación de la Declaración Sociolaboral del
Mercosur (art. 1°). Más tarde, en su reunión de Buenos Aires del 5 de junio
de 2000, el Grupo Mercado Común aprobó por Resolución N° 12/00 el
Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral (regional). Complementa el
Reglamento Interno de la Comisión Sociolaboral (regional) el de las
Comisiones Sociolaborales Nacionales, las cuatro de composición tripartita
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y cuyos miembros, en pleno, conforman la Comisión Sociolaboral (regional).
El Reglamento Interno de las Comisiones Sociolaborales Nacionales fue
aprobado por el Grupo Mercado Común por Resolución N° 85/00 del 7 de
diciembre de 2000.

4.1.3. Aplicabilidad judicial de la Declaración.

El carácter instrumental asignado a la Comisión Sociolaboral, como
mecanismo de consulta y seguimiento de la Declaración Sociolaboral, no
debe ser confundido en lo atinente a la aplicación del contenido de ese
instrumento en el régimen jurídico interno de los Estados Miembros. De
acuerdo a lo dispuesto por el art. 25 de la Declaración, su aplicación no
puede ser realizada en cuestiones comerciales, económicas y financieras,
circunstancia que a la luz de sus antecedentes, solo puede ser interpretada
en el sentido que queda excluida del sistema control comunitario de validez
mediante los mecanismos de solución de controversias. Es decir, en lo
concerniente al conocimiento y aplicación de la Declaración no son
competentes los tribunales arbitrales previstos en los sistemas de solución
de controversias comerciales vigentes a nivel comunitario. De haberse
dispuesto tal competencia especial, ella excluiría la competencia de la justicia
local para entender en asuntos derivados de la aplicación de la Declaración,
tal como lo ha interpretado la C.S.J.N. argentina aún antes de la reforma
constitucional de 199416.

Sin embargo, tal exclusión, devuelve el texto de la D.SL.M. a los
sistemas de control (judicial y administrativo) existentes en el territorio de
cada uno de los Estados Miembros, de hecho, al sistema de control
administrativo se refiere el art. 18 numeral 2 y no hay en el texto de la
Declaración, norma que excluya a la autoridad judicial de lo concerniente a
la interpretación y aplicación de los enunciados operativos previstos en la
Declaración, siendo que el enunciado de la primera parte del art. 20, en
cuanto expresa el compromiso de los Estados Miembros a promover su
aplicación de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, no
tendría sentido si no estuviera dirigido a que el instrumento sea aplicado por
los órganos judiciales de los Estados Miembros con arreglo a las
competencias asignadas en cada legislación. De manera tal que sin perjuicio
de lo concerniente a la aplicación de la Declaración por las autoridades
administrativas y judiciales de cada Estado, en el contexto del proceso de
integración que conlleva la necesidad de armonizar las legislaciones
laborales, por la Declaración se crea este órgano consultivo y asesor,
denominado la Comisión Sociolaboral, que actuará como auxiliar del Grupo

16 C.S.J.N., 7/7/93, «Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande»,
«Fallos» 316:1669.
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Mercado Común. El órgano ha sido dotado de instancias nacionales y
regional. Ambas interactúan en la recepción, análisis e interpretación de las
memorias, como asimismo, en la elaboración de propuestas.

Lo concerniente a la naturaleza jurídica de la Declaración fue objeto
de dos seminarios organizados por la Asociación Argentina de Derecho del
Trabajo y la Oficina Internacional del Trabajo en diciembre de 2001 y en
agosto de 2003. También realizó lo propio el CARI en agosto de 2003. Las
conclusiones se orientaron a sostener, desde diversos puntos de vista, que
la Declaración constituye un instrumento de tipo vinculante para los EEMM17,
posición que fue sostenida también por Capón Filas18 y Hugo Barretto Ghione19

entre otros autores20. No se inclina en tal sentido Julio Simón, por entender
que la Declaración debiera estar publicada en el Boletín Oficial argentino21 y
Américo Plá Rodríguez, por entender que la Declaración es más un
instrumento político que jurídico22. Cabe acotar al respecto, que el texto de
la Declaración fue publicado en el Boletín Oficial del MERCOSUR23 y que la
C.S.J.N. ha interpretado que luego de la reforma constitucional de 1994, los
tratados entran en vigencia en el derecho interno argentino en forma
automática, una vez que adquieren vigencia en el orden internacional24. La
relevancia jurídica, más que política, de la Declaración, surge de los propios
términos utilizados en este instrumento25, los cuales denotan una clara

17 MALM GREEN, Lucas A.  Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, D.T.
T° (2002) B, pp. 1387 a 1392.

18 CAPÓN FILAS, Rodolfo.  «Declaración Sociolaboral del Mercosur, Proyecto Regional para el
Empleo Decente». En: Revista Peronistas para el debate nacional, editada por el Centro de
Estudios de la Patria Grande, Buenos Aires (2002) Año 1, N° 1, pp. 51 a 91.

19 BARETTO GHIONE, Hugo. «Consecuencias de la Declaración Sociolaboral del Mercosur en la
interpretación de las normas laborales en los ordenamientos nacionales». En: Revista Derecho
Laboral  (Montevideo) T. XLVI Nº 210 (abril - junio 2003) p. 187 y ss.

20 Nosotros participamos desde un comienzo con dicho criterio, tal como lo sostuvimos en el
trabajo La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Su importancia jurídica y práctica, en
Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, primera edición, Cinterfor O.I.T.,
Montevideo (2002) p. 187 y ss.

21 SIMÓN, Julio. Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, con especial
referencia a la Argentina, en Eficacia jurídica de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, cit.,
pp. 31 y ss.

22 PLÁ RODRÍGUEZ,  Américo.  Las perspectivas de un derecho del trabajo comunitario, en
Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Sintese editora, Brasilia, Vol. 66 N° 4, oct. a nov.
(2000) pp. 63 a 83.

23 Boletín N° 8, de enero a marzo de 1999, págs. 252 y ss.

24 C.S.J.N., 7/4/95, «Horacio David Giroldi y otro s/ recurso de casación», «Fallos»: 318:514. Ver
también Ramayo, Raúl Alberto, Los tratados internacionales y la certidumbre de su vigencia,
E.D., T° 183 p. 1480.

25 Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, arts. 11, 12 y 14 inc. 1.
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manifestación de los EEMM en el sentido de «adoptar» los principios y
derechos del trabajo allí expresados. También la acompañan los actos propios
de los Gobiernos, siendo que ya han constituido la Comisión Sociolaboral
creada por la Declaración y se someten a su competencia consultiva elevando
las memorias a que alude dicho instrumento26.

El texto de la Declaración fue ratificado por los Jefes de Estado de
los cuatro Miembros, reunidos junto a los Jefes de Estado de Bolivia y Chile
en Buenos Aires, con fecha 30 de junio del año 2000, oportunidad en la cual
suscribieron un documento de derechos sociales al que denominaron «Carta
de Buenos Aires sobre Compromiso Social» , destacando en los
Considerandos de este instrumento que los Jefes de Estado tienen presente
los principios y derechos contenidos en la «Declaración Sociolaboral del
Mercosur», con lo que pareciera verse reafirmada la interpretación que tiende
a asignar carácter normativo a esta última Declaración, toda vez que si
tuviera otro carácter del tipo irrelevante en el ordenamiento jurídico, no
contendría derecho alguno.

En el derecho judicial argentino, la polémica acerca del valor normativo
de la Declaración ha quedado zanjada con fecha relativamente reciente,
luego de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en oportunidad de resolver la causa «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios
Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688» (CSJN - 21/09/2004), donde
reconoció el valor jurídico vinculante de dicho instrumento, en tanto importa
un compromiso de los Estados Miembros al «desarrollo económico con
justicia social» (Considerando 12°).

4.2. El Convenio Multilateral de la Seguridad Social.

En materia de seguridad social, se han aprobado el Convenio
Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur y el Acuerdo
Administrativo Para la Aplicación del Convenio Multilateral de Seguridad
Social del Mercado Común del Sur27.  A través de estos instrumentos se
implementa un sistema de reconocimiento recíproco, entre los Estados parte,
de las cotizaciones efectuadas por los trabajadores nacionales o extranjeros

26 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva N° 10/89, vinculada
con la Declaración Americana de Derechos Humanos, sostuvo que las Declaraciones de
derechos, cuando su contenido ha sido incorporado a la práctica de los Estados o a otros
instrumentos vinculantes en el orden internacional, tienen carácter vinculante y obligan como
un tratado, lo cual resulta de entera aplicación a la Declaración Sociolaboral.

27 Ambos ratificados ya por Argentina, mediante ley 25.655. Con la ratificación de Paraguay en
2006, los convenios ya entraron en vigencia a nivel regional.
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habitantes, de manera tal que las prestaciones puedan ser otorgadas por el
Estado donde el trabajador o beneficiario se encuentre.

Ello se colige del ámbito de aplicación personal definido por el art. 2°
del Convenio: «1. Los derechos de Seguridad Social se reconocerán a los
trabajadores que presten o hayan prestados servicios en cualquiera de los
Estados Contratantes reconociéndoles, así como a sus familiares y
asimilados, los mismos derechos y estando sujetos a las mismas
obligaciones que los nacionales de dichos Estados con respecto a los
específicamente mencionados en el presente Convenio.- 2. El presente
Convenio también será aplicado a los trabajadores de cualquier otra
nacionalidad residentes en el territorio de uno de los Estados Contratantes
siempre que presten o hayan prestado servicios en dichos Estados».

Por su parte, el art. siguiente establece que «Cada Estado Contratante
concederá las prestaciones pecuniarias y de salud de acuerdo con su propia
legislación».

El principio se ve complementado por el art. 6° del Convenio: «Los
períodos de seguro o cotización cumplidos en los territorios de los Estados
Contratantes serán considerados, para la concesión de las prestaciones
por vejez, edad avanzada, invalidez o muerte», todo ello en la forma y en las
condiciones establecidas en el Acuerdo Administrativo.

Para la concesión de prestaciones pecuniarias o de salud, estas se
rigen por la ley del Estado donde son otorgadas (art. 3 del Convenio).

Es importante tener en cuenta que por el sistema de reciprocidad se
reconocen los aportes anteriores a su vigencia pero restringidos a aquellos
casos donde el trabajador tenga períodos de seguro o cotización posteriores
a esa fecha (art. 8°), de manera tal que el sistema no se hace masivamente
aplicable a los trabajadores que actualmente se encuentren percibiendo
prestaciones del sistema de seguridad social (jubilados o pensionados) en
cualquiera de los Estados miembros.

Por el Convenio no se implementa un sistema de transferencia de
aportes de sistemas de jubilaciones y pensiones por capitalización individual
del Estado donde fueron realizados al Estado que deba otorgar prestaciones,
la cuestión queda derivada a acuerdos complementarios. Sin embargo, se
establece que las transferencias serán efectuadas en oportunidad en que el
interesado acredite derecho a la obtención de las prestaciones efectivas
ante un Estado miembro (art. 9 del Convenio) y más adelante, por el art. 11,
que las Entidades Gestoras de los Estados contratantes establecerán
mecanismos de transferencia de fondos para el pago de las prestaciones
pecuniarias del trabajador o de sus familiares o asimilados que residan en el
territorio de otro Estado.
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Son Entidades Gestoras, según el art. 2 del Acuerdo Administrativo,
por la Argentina la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
las Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Seguridad Social y la
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL); por Brasil, el Instituto
Nacional del Seguro Social (INSS) y el Ministerio de la Salud; por Paraguay,
el Instituto de Previsión Social (IPS); y por Uruguay, el Banco de Previsión
Social (BPS).

4.3. Acuerdos sobre Tránsito Vecinal Fronterizo.

También se han sucedido avances de importancia que se vinculan
con el trabajador fronterizo. Merecen destacarse las Decisiones C.M.C.
Nros. 18/99, 19/99, 14/00 y 15/0028 mediante las cuales recibieron aprobación,
a nivel mercosureño, los siguientes acuerdos:

* Acuerdo de Ministros N° 17/99 Sobre Tránsito Vecinal Fronterizo Entre
los Estados Parte del Mercosur (Decisión C.M.C. N° 18/99);

* Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo Entre
los Estados Parte del Mercosur (Decisión C.M.C. N° 14/2000);

* Entendimiento Sobre Tránsito Vecinal Fronterizo Entre los Estados
Parte del Mercosur, Bolivia y Chile (Decisión C.M.C. N° 19/99);

* Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo Entre
los Estados Parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile (Decisión C.M.C. N° 15/2000).

En términos generales, mediante estos instrumentos se aprueba un
régimen identificatorio y de circulación especial a favor de los residentes de
un Estado Parte, que se domicilien en localidades contiguas de dos o más
Estados Parte. Ellos podrán obtener una credencial denominada Transito
Vecinal Fronterizo (T.V.F.) que les permitirá circular por el límite internacional,
con destino a la localidad contigua del país vecino, mediante un procedimiento
ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias. La credencial T.V.F.
es extendida por el Estado Parte o Asociado de ingreso y habilita a su titular
a permanecer en el país vecino por un plazo máximo de 72 horas.

Cabe acotar que este régimen diferenciado ya había sido recibido por
la práctica. De hecho, en Argentina el art. 50 de la reglamentación a la ley

28 En Argentina, el bloque de estas Decisiones ha sido incorporado al ordenamiento jurídico
interno – normativa migratoria – mediante Disposición N° 12.167/2002 de la Dirección Nacional
de Migraciones, B.O. 7/11/02.
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22.439 aprobada por Decreto 1023/94, ya tenía previsto el ingreso del
extranjero en calidad de «residente transitorio» por visita o tráfico fronterizo,
para lo cual no se requería otro trámite que la exhibición del documento de
identidad u otro identificatorio expedido por la autoridad competente del país
limítrofe, o la que otorgue o reconozca a tal fin la Dirección Nacional de
Migraciones. Actualmente, en la ley 25.781 de «Política Migratoria Argentina»
que sustituye a la Ley 22.439, por su art. 24 inciso c) contempla el caso del
«tránsito vecinal fronterizo» comprendido dentro de las subcategorías de
los «residentes transitorios».

4.4. Acuerdos sobre libertad de residencia.

Vinculados al empleo migrante, los avances significativos que
corresponden ser destacados, son los Acuerdos de Ministros Sobre
Residencia Para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y su extensivo
a Bolivia y Chile, que llevan los Nros. 13 y 14/2002 y fueron suscriptos el 8
de noviembre de 2002 en la ciudad de Brasilia, mediante Acta 04/0229.

Por estos Acuerdos se simplifica el trámite a seguir por los nacionales
de un Estado Parte o Asociado que desen establecerse en el territorio de
otro Estado Parte o Asociado, aún cuando ya se encuentren residiendo en
otro Estado Parte o Asociado y deseen regularizar dicha situación. Además
de los documentos comunes que acreditan la identidad, los únicos requisitos
adicionales que deberá reunir están dados por un certificado que acredite la
carencia de antecedentes judiciales y/ó penales y/ó policiales, el pago de
una tasa retributiva de servicios y, cuando lo exija la legislación interna del
Estado Parte o Asociado de ingreso, un certificado médico de aptitud
psicofísica. Estas personas, una vez que hubieran obtenido su residencia
temporaria o permanente, tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer
libremente en el territorio del país de recepción (art. 8 inc. 1° de ambos
Acuerdos), en condiciones de igualdad con respecto a los demás nacionales
residentes (arts. 8 inc. 2° y 9° de ambos Acuerdos).

Es interesante la mención contenida en el numeral 2° del art. 4° del
Acuerdo principal (reiterada en el Acuerdo con Bolivia y Chile), con respecto
a los requisitos exigidos para la legalización de estos documentos: «cuando
la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su
autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del
cual el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios
migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente
consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción,

29 La Argentina ratificó estos Acuerdos mediante leyes 25.902 y 25.903.
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sin otro recaudo», redacción de la cual parecería inferirse que los documentos
ya no requieren traducción.

Con dicho trámite, el interesado obtiene una residencia temporaria de
hasta dos años. El art. 5° (cuyo texto es similar en ambos acuerdos) permite
transformar dicha residencia en permanente, a solicitud del interesado en el
país de recepción, dentro de los 90 días anteriores al vencimiento del plazo
de residencia temporaria. Los requisitos aquí exigidos pasan por acreditar
la residencia efectiva en el país de recepción durante el plazo temporario,
que en dicho período el interesado no hubiere adquirido antecedentes
judiciales y/ó penales y/ó policiales y contara con medios de vida lícitos que
permitieran la subsistencia propia y la de su grupo familiar. Estas personas,
una vez que hubieran obtenido su residencia temporaria o permanente, tienen
derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en el territorio del
país de recepción (art. 8 inc. 1° de ambos Acuerdos).

Los arts. 8 inc. 2° y 9° de ambos Acuerdos aluden a la equiparación
de derechos de las personas que hubieran obtenido residencia (temporaria
o permanente) en el país de recepción, con relación a los nacionales de
este último. Se reconoce la equiparación de derechos de diversa índole,
siempre de acuerdo a las normas que regulan la actividad de los nacionales
en el país de recepción. Caben destacarse los siguientes derechos:

* De acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por
cuenta ajena (art. 8° inc. 2°).

* Los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y
económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho
a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las
leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su
culto (art. 9° inc. 1°), los cuales se extienden a los miembros de la familia
del interesado (art. 9° inc. 2°).

* Derechos laborales, reconocidos a favor del inmigrante a través de un
trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de
recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral,
especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y
seguros sociales (art. 9° inc. 3°).

* Derecho de los hijos de inmigrantes de acceso a la educación en
condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso
a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no
podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular
de la permanencia de los padres (art. 9° inc. 6°).
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Este reconocimiento es del tipo abierto y mínimo, lo que resulta del
art. 11 de ambos Acuerdos: «El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio
de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más
favorables a los inmigrantes».

El Acuerdo entrará en vigencia, a partir de la comunicación por los
cuatro Estados Parte a la República del Paraguay informando que se ha
dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias para dicho fin
(art. 14° del Acuerdo del Mercosur). La disposición de este artículo se reitera
en el Acuerdo suscripto entre el Mercosur y sus asociados, no existiendo
previsión específica y distinta para su entrada en vigencia en el territorio de
Bolivia y Chile.

4.5. Acuerdos de cooperación jurisdiccional.

Bajo este rótulo englobamos los distintos acuerdos suscriptos en el
ámbito del MERCOSUR, destinados a simplificar los trámites
interjurisdiccionales entre los diferentes EEMM, sea con relación a la
competencia judicial, a la legitimación procesal, a las citaciones,
notificaciones, ejecución de decisiones judiciales, medidas cautelares, etc.
Estos acuerdos y sus modificaciones, que fueron reseñados en el Apartado
2 de este trabajo, no se refieren exclusivamente a la temática laboral, pero
de algún modo tienen incidencia en las cuestiones vinculadas al procedimiento
laboral.

Sobre el particular, hemos considerado los siguientes aspectos con
la señalada incidencia:

a.-) Libre acceso a la jurisdicción.
Los ciudadanos y los residentes permanentes de uno de los Estados

Partes gozarán, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes
permanentes de otro Estado Parte, del libre acceso a la jurisdicción en
dicho Estado para la defensa de sus derechos e intereses (art. 3° del
Protocolo de Las Leñas).

Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá
ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente
de otro Estado Parte (art. 4° del Protocolo de Las Leñas).

b.-) Cooperación de actividades de mero trámite y probatorias.
Se simplifica el trámite en materia de notificaciones y recepción de

medidas probatorias. Ya no es necesaria la intervención de los Ministerios
de Relaciones Exteriores, habilitándose la comunicación directa entre las
autoridades jurisdiccionales (arts. 2, 5 y ss. del Protocolo de Las Leñas).
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c.-) Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales.
Las sentencias y laudos arbitrales dictados en un EEMM, son válidas

en los demás (arts. 18 y ss. del Protocolo de Las Leñas).

d.-) Validez probatoria de los instrumentos públicos.
Los instrumentos públicos emanados de un Estado Parte tendrán en

el otro la misma fuerza probatoria que sus propios instrumentos públicos y
quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga
cuando deban ser presentados en el territorio de otro Estado Parte (arts. 25
a 27 del Protocolo de Las Leñas).

e.-) Medidas cautelares.
Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes del Tratado

de Asunción darán cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por
los Jueces o Tribunales de los otros Estados Partes, competentes en la
esfera internacional, adoptando las providencias necesarias de acuerdo con
la ley del lugar donde estén situados los bienes o residan las personas
objeto de la medida (art. 4 del Protocolo de Medidas Cautelares). Y la
ejecución de la medida cautelar y su contracautela o garantía respectiva
serán resueltas por los Jueces o Tribunales del Estado requerido, según
sus leyes (art. 6 del mismo instrumento).

5. Conclusiones: balance y perspectivas.

Como balance actual del MERCOSUR en sus aspectos sociales,
podemos afirmar que estas normas constituyen gestos y logros importantes
de los gobiernos, que derivan en el intercambio cultural, educativo y
jurisdiccional que el proceso de integración necesita.

Han tenido, por el momento, el mérito de socializar un proceso
concebido con fines estrictamente económicos, a punto tal de terminar
encauzando dicho proceso, mediante la construcción de un incipiente orden
público regional, instrumentado en los contenidos mínimos socialmente
aceptables que los EEMM deben respetar en sus ordenamientos laborales
internos.

Del mismo modo, han fortalecido la integración de las personas,
acercándose a ellas con las libertades de circulación, residencia y
simplificación de trámites procesales.

Entre los dos proyectos latinoamericanos (MERCOSUR y C.A.N.) y
el Europeo, hay más semejanzas que diferencias en el tratamiento de las
cuestiones sociales. A poco de comparar estos tres procesos con el
tratamiento de las mismas cuestiones que se hace en el NAFTA ó TLCAN,
podemos advertir que las diferencias son irreconciliables. Precisamente por
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el grado de importancia que se le asigna al hombre en el proyecto
norteamericano, de un claro corte regresivo, convirtiendo el trabajo humano
en una mercancía y utilizando a la legislación laboral como excusa para
mantener o suprimir beneficios arancelarios, todo lo cual, en definitiva, redunda
en una clara intención proteccionista, de corte imperial.

Esa filosofía mercantilista de base, que inspira al TLCAN, es la que
se pretende imponer con el proyecto de un Area de Libre Comercio de las
Américas ó A.L.C.A. y los demás Tratados de Libre Comercio que impulsan
los Estados Unidos.

Ninguno de estos instrumentos y de los Capítulos de los borradores
del ALCA contienen referencia a algún propósito tendiente a elevar los niveles
de vida de la población, disminuir la brecha de desarrollo existente entre
Estados Unidos – Canadá y el resto de América. Los propósitos explícitos
del ALCA de los TLC pasan más por garantizar a Estados Unidos la percepción
de derechos de patentes e inventos de todo cuanto utensilio,
electrodoméstico, medicamento o diseño exista en los hogares, industrias,
comercios y servicios latinoamericanos.

Como perspectiva, podemos señalar que el ALCA y el MERCOSUR,
conjuntamente con los demás acuerdos regionales del Hemisferio, deberán
convivir bajo la esfera de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las
negociaciones en bloque del MERCOSUR con el ALCA se encuentran en un
punto muerto desde hace años. Es que Estados Unidos pretende negociar
la apertura de los mercados, manteniendo los subsidios y protecciones en
sectores vitales para América latina, como ser la agricultura.

Todo parece indicar, que hay una clara intención de Estados Unidos
en proyectar al resto de América los términos del NAFTA. Su plan «A» fue
hacerlo con el ALCA, su plan «B» por intermedio de TLC. Con ellos, Estados
Unidos pretende asegurarse la posibilidad de utilizar la falta de cumplimiento
estricto de la legislación laboral para restringir aún más el ingreso de
mercaderías en su territorio. Del mismo modo, aprovechará la eliminación
de barreras comerciales para introducir sus productos, muchos de ellos
subsidiados. También, y dicho sea de paso, con la plena vigencia de los
derechos de patentes o propiedad intelectual pretendida, encontrará un
mecanismo apto para la financiación de los sistemas de subsidios que
tradicionalmente utiliza en su producción.

Y aquí volvemos al comienzo. En la concepción política del ALCA y
los TLC, de claro corte imperial, mercantilista y liberal, hay una concepción
del hombre que lo menosprecia, lo subordina a la economía y a la producción.

Los Estados Latinoamericanos tradicionalmente no participan de esa
concepción. Aún cuando la misma le cueste contar con un menor grado de
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desarrollo, también con un menor grado de desigualdad social y una menor
injusticia en la distribución de la riqueza.

Los procesos de integración que se vienen llevando a cabo en
Latinoamérica pueden y deben ser utilizados como estrategia defensiva del
empleo decente en nuestra región. El objetivo de desarrollo económico con
justicia social, instrumentado en los tratados constitutivos del MERCOSUR
y de la C.A.N., exigen una labor normativa de adecuación y mejora del
derecho social. Al mismo tiempo, una política social donde, la inclusión de
los sectores marginados (por el desempleo, por el subempleo, por la ausencia
de educación y formación profesional) ocupe un lugar preferente.

Debemos trabajar en nuestro proceso de integración latinoamericano,
como medio posible para el logro de relaciones de empleo de calidad,
distribución equitativa de nuestra riqueza y, en definitiva, justicia social y
mejores condiciones de vida en el Continente.

También debemos tener fe en que la solución a los problemas de la
globalización, vendrá desde el derecho. Costará construirlo, pero con
creatividad y el impulso social necesario, se llegará a la solución.



12
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Resumen:

En los últimos setenta años, específicamente desde la promulgación de la
Ley del Trabajo en 1936, Venezuela ha experimentado diversas facetas en lo que
respecta al Derecho Laboral.  La legislación en materia del trabajo ha sido sometida
a los vaivenes de las diferentes política sociales aplicadas por los gobiernos y los
partidos que lo controlaron desde la implantación de la democracia hasta el ascenso
del concepto social del gobierno bolivariano.  Estos setenta años podemos dividirlos
en 5 etapas significativas del Derecho del Trabajo venezolano.  La primera, iniciada
en 1936 hasta 1947, la cual, podríamos denominar como la era formativa.  La
segunda etapa arranca en 1947 y terminará en 1974.  La tercera fase toma como
punto de partida el boom petrolero de 1974 y termina en 1990 cuando se sanciona
la nueva Ley Orgánica del Trabajo.  En 1990 hasta 1999, será la década del esfuezo
sistematizador por un Derecho del Trabajo en Venezuela más equitativo.  El quinto
estadio histórico lo inicia la legislación laboral impulsada por el Presidente Chávez
en 1999 hasta nuestros días.

Abstract:

In the last seventy years, specifically from the promulgation of the Law of
the Work in 1936, Venezuela has experienced diverse facets with regard to the
Labor Law. The legislation in the matter of the work it has been put under social
the different swings of the policy applied by the governments and the parties that
controlled it from the implantation of the democracy to the ascent of the social
concept of the bolivarian government. These seventy years we can divide them in
5 significant stages of the Law of the Venezuelan Work. First, initiated in 1936
until 1947, which, we could denominate like the begenning era. The second stage
starts in 1947 and will finish in 1974. The third phase takes as departure point the
oil boom from 1974 and finishes in 1990 when the new Statutory law of the Work
is sanctioned. In 1990 until 1999, it will be the decade of sistematic strong by a Law
of the Work in more equitable Venezuela. The fifth historical stage to the present
time initiates the labor legislation impelled by President Chávez in 1999.

Palabras claves/key words:

1. Ley del Trabajo de 1936
2. Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973
3. Ley de Despidos Injustificados 1974
4. Leyes sociales laborales complementarias
4. Ley Orgánica del Trabajo de 1990
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I. Aclaratoria preliminar.

Aún cuando la exigencia de los editores de esta obra fue la de que
nos refiriéramos a la evolución de la legislación laboral venezolana en los
últimos cincuenta años, nos es forzoso ampliar el lapso del estudio a veinte
años más.   En efecto tomar el año de 1957 para hacer una síntesis analítica
del proceso de desarrollo legislativo laboral venezolano hubiese sido
totalmente artificioso. Como veremos posteriormente nuestra primera efectiva
Ley del Trabajo fue promulgada en 1936 y tuvo reformas parciales en 1945
en 1947 y tuvo vigencia hasta 1990. Por tanto, no es adecuado hacer ningún
tipo de corte en 1957, pues desde ese año y hasta 1973 no se produjeron
cambios importantes en nuestra legislación laboral.  Por ello, debemos pedir
excusas no sólo a los editores, sino al Coordinador y a los co-autores de la
obra por habernos excedido en el lapso temporal fijado en general para el
análisis del desarrollo legislativo laboral de los países incluidos en la misma.

II. El nacimiento y formación del Derecho del Trabajo venezolano
(Desde 1936 hasta 1947).

Podríamos decir que con la promulgación de la Ley del Trabajo de
1936 nace el Derecho del Trabajo en Venezuela, con notable retraso en
relación a la mayoría de los países del mundo occidental.  Con anterioridad
a esta Ley, en 1928 el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez promulgó
una Ley del Trabajo que tuvo una vigencia puramente formal.  Pero si hubo
retraso en la aparición del Derecho Laboral, fue extraordinariamente rápida
su incorporación a la vida social.  Lo que en otros países fue producto de un
lento y doloroso proceso, en Venezuela se realizó en menos de una década.
Así, en el período que va desde 1936 hasta 1947, se producen en dinámico
proceso el nacimiento efectivo, la formación acelerada y, lo que es más
importante, la vigencia real del Derecho del Trabajo venezolano.  Desde el
momento mismo de la presentación del Proyecto de Ley en 1936, sus
proyectista señalaban que se trataba de un instrumento destinado a ser
perfeccionado y corregido.  Sucesivas tentativas de reforma se elaboraron
en los años 1937, 1938. 1939, 1940, 1941, 1942, incluidos entre ellos dos
proyectos de codificación. Tales tentativas no cristalizaron, pero arrojaron
un importante aporte que fue aprovechado no sólo para las reformas que
efectivamente fueron aprobadas en 1945 y 1947, sino para la orientación de
diversas soluciones jurisprudenciales y doctrinarias a nuestros problemas
laborales.

En 1938, se aprobó el Reglamento de la nueva Ley.  El mismo año se
dictó el Decreto sobre Participación en las Utilidades, que estableció un
importante beneficio, posteriormente recogido con modificaciones por la
reforma legal de 1945.  En 1940 fueron promulgados la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimientos del Trabajo y el Estatuto Orgánico del Seguro
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Social Obligatorio.  En 1945 y atendiendo a expresa previsión constitucional,
se dicta con carácter legislativo, el Reglamento del Trabajo en la Agricultura
y en la Cría, que establece para el trabajo rural condiciones menos onerosas
para el empleador que las aplicadas al sector urbano-industrial.

En mayo de 1945, se aprobó la primera reforma parcial de la Ley del
Trabajo, cuyos principales aspectos son sintetizados así por Rafael Caldera:

«(...) 1, en cuanto a los servidores del Estado y demás personas colectivas
de Derecho Público, el Proyecto acogía la excepción integral del Reglamento
respecto de funcionarios y empleados públicos y daba validez legal a la
tesis del nombramiento como determinante del carácter de empelado público;
2, imponía mayor claridad en las obligaciones de las empresas en casos de
intermediarios-contratistas que realizaran  obra inherentes o conexas a la
actividad a que se dedicaran aquéllas; 3, excluía a los trabajadores del
campo, del texto legal y los dejaba íntegramente sometidos al Decreto
Reglamentario que según previsión constitucional –incorporada a la Ley
por la reforma- debía dictar el Ejecutivo; 4, sistematizaba las disposiciones
relativas a la duración terminación del contrato de trabajo; 5, introducía en
la Ley el sistema de participación en los beneficios de las empresas, regido
hasta entonces por el Decreto de 17 de diciembre de 1938 que, más que
participación en las utilidades, había en verdad establecido primas anuales
sobre el salario; 6, adoptaba las normas fiscalizadoras del movimiento
sindical contenidas en el Proyecto de Código, con modificaciones
importantes entre las cuales estaba el fuero de inamovilidad a favor de los
dirigentes sindicales, con prohibición de reelegirlos por más de dos años;
7, suprimía de la Ley las normas procesales, haciendo el envío a la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo adoptada desde
1940; 8, eliminaba toda referencia a la Oficina Nacional del Trabajo
desaparecida también en 1940, y sustituía su nombre por «el Ministerio del
ramo»(...)»1.

En 1946, se dictan los decretos Nº 125, sobre revisión de los
inventarios y balances para la determinación de las utilidades y el Decreto
247, que establece normas sobre la inembargabilidad parcial del salario.

En 1947, se aprueba la segunda reforma parcial de la Ley del Trabajo,
cuyos principales aspectos son resumidos así por Rafael Caldera:

«(...) Se dio nueva forma a la parte final del artículo relativo a los trabajadores
que prestan servicios para las empresas mineras, petroleras, de
construcción y otras que determine el Ejecutivo, a través de contratistas,

1 CALDERA, Rafael.  Derecho del trabajo.  Buenos Aires, Editorial El Ateneo (1960) pp. 155 y
156.
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aunque éstos actúen con sus propios elementos; se hizo extensiva la
indemnización de antigüedad al caso de muerte del trabajador por causa
no profesional, otorgándosele a los derechohabientes enumerados en el
sistema de indemnización por riesgos profesionales; se amplió la
indemnización por antigüedad mediante una prestación suplementaria
otorgada en caso de despido injustificado o retiro justificado del trabajador,
verdadera indemnización por despido a la que se dio el nombre de «auxilio
de cesantía»; se incluyó entre los días feriados de pago obligatorio al 1 de
mayo y al 25 de diciembre; se uniformó el régimen de vacaciones para
empleados y obreros, con el goce común de quince días hábiles por año de
trabajo, y se introdujo una indemnización de un día de salario por cada mes
de trabajo para los trabajadores despedidos antes del año; se adoptó la
jornada nocturna de 7 horas, definiéndose el tiempo nocturno forma
diferente a como lo hace el capítulo legal respectivo; se fijaron disposiciones
relativas al salario por trabajo nocturno; se introdujo un sistema de
remuneración del día domingo; se estableció en materia de utilidades la
facultad ejecutiva de ordenar la entrega total de su participación diferida,
que es el sistema normal de la ley, y la de ordenar el pago de una bonificación
por las empresas que no tengan utilidades; y, en cuanto al régimen sindical,
se suprimió la no reelección de los dirigentes sindicales con inamovilidad
en el empleo, y se estableció un fuero especial de tres meses para los
miembros de sindicatos en proceso de constitución y legalización»2.

En el mismo año se dictaron la resolución Nº 180 relativa a la obligación
patronal de suministrar transporte a los trabajadores cuando la distancia
que separa el lugar de trabajo del centro de la población es mayor de dos
kilómetros y la Resolución Nº 400 sobre Normas a seguir por Empresas que
no acusen utilidades.

Durante este período fueron formándose los cimientos de nuestra
jurisdicción laboral y se publicaron los primeros trabajos doctrinarios sobre
la materia.  Se organizó el movimiento sindical, inexistente bajo el régimen
gomecista y comenzó a institucionalizarse la contratación colectiva.

III. La consolidación del Derecho del trabajo venezolano y la
obsolescencia de su estructura legislativa (Desde 1947 hasta 1974).

Para un estudio histórico más detenido podrían distinguirse, dentro
de este período, las fases transcurridas bajo gobiernos democráticos, de la
transcurrida bajo el régimen dictatorial 1948-1958, pudiendo señalarse que
durante esta etapa se experimentó un receso relativo del movimiento sindical,
que tuvo mucho más auge y libertad de acción cuando imperaron las
condiciones propias del sistema democrático.  A nuestros fines, podemos
señalar como período de consolidación el que se inicia con la promulgación

1 Ibídem, págs. 156 y 157.
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de la reforma de Ley del Trabajo en 1947 y se prolonga hasta la puesta en
vigor del nuevo reglamento de la misma, a comienzos de 1974. Dicho período
constituye una etapa de poca producción legislativa, pero de consolidación
del Derecho del Trabajo nacido y formado en el período anterior. Durante
esta etapa, no se produjeron sino algunas reformas, no siempre importantes,
sobre aspectos particulares de nuestro Sistema Jurídico Laboral.  En 1958
se dictó el Decreto Ley Nº 440 sobre Contrato Colectivos con ramas de
industria, que estableció un sistema de negociación colectiva centralizada
por sectores y previó la posibilidad de la extensión obligatoria de un contrato
colectivo para todo un sector económico, sistema que apenas fue empleado
en negociaciones relativamente escasas, aun cuando afectaron un ámbito
de cobertura no tan reducido. En 1961, se promulgó la Ley de Privilegio de
los Créditos de los Trabajadores; en 1962 se promulgó la Ley sobre la
Inembargabilidad e Inejecutabilidad de las utilidades de los Trabajadores, y
en 1966 la Ley sobre Representación de los Trabajadores en los Institutos,
organismos de desarrollo económico y empresas del Estado y una reforma
muy específica de la Ley del Trabajo en materia de cesantía.  En 1968 se
dictó un extenso y durante muchos años poco aplicado en la práctica
Reglamento de las Condiciones de Higienes y Seguridad Industrial.

Durante estos veintisiete años, la legislación laboral se acercó, con
altos y bajo al grado de vigencia efectiva que le corresponde como norma
reguladora de las relaciones laborales que constituyen base de la economía
nacional; la jurisprudencia se libró de la excesiva influencia civilista que la
hacía demasiado apegada a las fórmulas tradicionales y los jueces se
compenetraron con los especiales principios y alcance de la nueva disciplina;
en las universidades se institucionalizó la enseñanza del Derecho del Trabajo;
la doctrina ius laboral alcanzó madurez expresada en importantes trabajos
de los especialistas, entre ellos obras sistemáticas de gran calidad; el
movimiento sindical logró jerarquías y organización respetables,
convirtiéndose en una de las fuerzas determinantes de nuestra vida social;
la negociación colectiva se convirtió, en las grandes empresas y en muchas
medianas, en instrumento normativo usual para fijar condiciones de trabajo
que superaban el mínimo irrenunciable establecido por la Ley y los
Reglamentos; la clase empresarial aceptó, salvo algunas excepciones, al
Derecho del Trabajo como un instrumento no sólo capaz de prestar protección
a los trabajadores sino también de regular equitativamente las relaciones
entre trabajadores y empleadores, evitando conflictos que perjudicasen
notablemente el interés de la producción y la economía en general.

Durante esta etapa, el Derecho del Trabajo se consolidó
definitivamente dentro de la vida venezolana.  Pero la dinámica propia de
disciplina, que no es sino consecuencia de la dinámica misma de la sociedad,
hizo que nuestra estructura legislativa laboral, que en su configuración
esencial databa de casi cuatro décadas, resultare obsoleta frente a los
cambios operados en la realidad social que estaba destinada a regular.  Así
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fue comprendido por el Ministerio del Trabajo cuando en 1959 y 1960 dispuso
la redacción de un proyecto de Ley en cuya elaboración trabajaron
destacados especialistas nacionales y extranjeros, pero que no llegó a ser
discutido por las Cámaras Legislativas.  Así lo comprendió también el primer
tratadista venezolano, Dr. Rafael Caldera, cuando en ejercicio de la
Presidencia de la República dispuso la elaboración y decretó un nuevo
Reglamento de la Ley del Trabajo, que le dio inicio a una nueva etapa de
transformación, de nuestra legislación laboral.

IV. El Derecho emergente del trabajo: reforma y disgregación
(Desde 1974 hasta 1990).

Razones de orden fundamentalmente político determinaron durante
años que el Congreso de la República, dando prioridad a otras materias,
hubiese postergado la indispensable revisión integral de nuestra legislación
laboral.  Sin embargo, la acción de la dinámica social, siempre presente en
nuestra disciplina, ejerció su influencia en la jurisprudencia y la doctrina y
logró que, en una u otra forma, se adoptasen importantes modificaciones en
el Derecho Positivo Laboral. Lamentablemente, tales cambios, aún cuando
significaron un balance que, en su conjunto representó un aporte positivo,
fueron, en general, aprobados atendiendo a circunstancias coyunturales,
adoleciendo muchos de ellos de deficiencias de técnica legislativa.  Por
ello, nos atrevemos a afirmar que estas reformas distaron de satisfacer los
requerimientos planteados y deterioraron el proceso de elaboración
sistemática del Derecho del Trabajo, contribuyendo a crear un panorama
que, en ocasiones, resultaba inquietante; creando la necesidad de una
reforma legislativa integral. Tal reforma fue acometida durante un largo y
polémico proceso que se llevó a cabo entre 1985 y 1990.  Haremos sucintas
referencias a las principales reformas llevadas a cabo en el período que
comentamos (1974-1990).

1.  El nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo.

Al iniciarse el período constitucional 1969-74, la reforma de nuestra
legislación laboral era una imperiosa necesidad, cuya trascendencia no
escapó al Ejecutivo Nacional.  Pero las circunstancias políticas imperantes
dificultaban que el Congreso se abocase a la discusión y aprobación de un
proyecto de reforma de la Ley del Trabajo. Ello explica que el Presidente de
la República, Rafael Caldera, deseoso seguramente de dar, desde su alta
Magistratura, al Derecho del Trabajo venezolano un aporte cónsono al que
como especialista de la materia le había venido dando desde muy joven,
designase una comisión de iuslaboristas, a fin de que redactase un proyecto
de nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo.  Este proyecto, después de ser
revisado por los ponentes con el Ministro del ramo y el propio Presidente,
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catedráticos ambos de Derecho del Trabajo, fue aprobado mediante Decreto
Presidencial de Diciembre de 1973 (G.O. 1631 Extraordinario del 31-12-73),
y comenzó a regir a partir de Febrero de 1974.

El Reglamento es un instrumento jurídico finamente elaborado, en el
cual se incorpora en forma sistemática al Derecho Positivo el producto que
durante casi cuatro décadas de experiencia registraban nuestra doctrina y
jurisprudencia.  Pero aún así, fue clara la insuficiencia del poder reglamentario
para atender una situación que reclamaba la revisión integral del sistema
legislativo laboral.  Muchas deficiencias o vacíos que presentaba la Ley en
relación a las nuevas necesidades sociales no pudieron ser subsanadas por
el Reglamento y cuando éste, inspirándose en la equidad más que en el
Derecho, acometió la regulación de nuevas instituciones no contempladas
en la Ley, se colocó, en ocasiones, más allá de los límites que estrictamente
corresponden a la facultad reglamentaria propia del Poder Ejecutivo.  Y si
ello es explicable por circunstancias a las que hemos hechos referencia, no
es lo más recomendable desde el punto de vista del orden jerárquico de las
fuentes del Derecho.  Esta limitación de Reglamento fue evidenciada en
sentencia de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se declaró la
nulidad de varios artículos relativos a la tramitación de los conflictos
colectivos de trabajo, los cuales fueron considerados por la Corte como
restrictivos de los derechos otorgados por la Ley.

Entre las principales innovaciones del Reglamento de 1974 podemos
señalar las siguientes:

1.1. Conceptos fundamentales.

Se introdujo el concepto de relación de trabajo, como objeto de la
protección de la legislación laboral y que supone una noción más amplia
que la del contrato de trabajo.  Así mismo, se precisaron una serie de
conceptos fundamentales como los de patrono, trabajador, intermediario,
empleados, obreros, representares del patrono, empleados de dirección,
trabajadores de confianza, etc., y se establecieron las consecuencias
jurídicas aplicables a dichos conceptos.

1.2. Duración de la relación laboral.

Se reguló la duración de la relación de trabajo, dando especial
protección a la relación por tiempo indeterminado, la cual se entendió como
la forma más normal de vincularse el patrono y el trabajador de manera que,
por una parte se presumió, salvo prueba en contrario, que la relación laboral
se conviene por  tiempo indefinido y por la otra, se estableció que se
considerarían celebrados por  tiempo indeterminado aquellos contratos por
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tiempo determinado y para una obra determinada que sean objeto de prórrogas
sucesivas.

1.3. Invenciones y mejoras.

Se regularon las diversas situaciones que pueden presentarse en
materia de invenciones y mejoras de procesos industriales, las cuales no
están contempladas en la Ley, tendiendo a reconocer, según los casos, una
participación equitativa al inventor.

1.4. Suspensión de la relación de trabajo.

Otra materia no contemplada en la Ley, y que fue regulada en el
Reglamento fue la suspensión de la relación de trabajo, cuyo concepto,
casos de procedencia y consecuencias jurídicas fueron reguladas,
incorporándose los aportes que ya habían hecho la jurisprudencia y la doctrina.

1.5. Salario.

Se definió el salario, precisando los diversos conceptos que lo integran
y los que no; se determinaron las diversas formas y tipos de salarios; se
precisaron las normas relativas al pago del salario en los días feriados y se
facultó al Inspector del Trabajo para que autorice a la esposa o concubina
del trabajador a recibir hasta el 50% del salario de éste, cuando existieran
razones de interés familiar o social.

1.5. Jornada de trabajo.

Se crearon diversas disposiciones relativas a la jornada de trabajo.
La duración de los reposos y comidas dentro de las empresas no se computó
como tiempo efectivo de trabajo. Se dispuso, por el contrario, que sería
considerado como tal la mitad del tiempo de duración del transporte al cual
está obligado el patrono, salvo que las partes acordasen colectivamente no
imputarlo mediante el pago de la remuneración correspondiente.

1.7. Vacaciones.

Se crearon disposiciones relativas a las vacaciones, estableciéndose
la pérdida del derecho a la remuneración por parte del trabajador que efectúe
trabajo remunerado durante su vacación anual, así como una norma según
la cual el patrono que pagase en dinero el tiempo de vacaciones estaría de
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todas maneras obligado a conceder las vacaciones en tiempo con su
respectiva remuneración.

1.8. Participación en las utilidades.

Se establecieron una serie de disposiciones que resolvían problemas
prácticos que venía presentándose en el calculo de la participación en las
utilidades, cuyo mínimo fue elevado a 15 días y para cuyo cómputo se
estableció que se considerarían integrada en una unidad económica  la
empresa que aparezca dividida en diferentes explotaciones con personerías
jurídicas distintas u organizadas en diferentes departamentos, agencias o
sucursales, para los cuales se llevase contabilidad separada; se señaló que
las utilidades convencionales se tomarían en cuenta para la determinación
del salario base para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que
correspondan al trabajador.

1.9. Regímenes especiales de trabajo.

Se regularon los regimenes especiales de trabajo, estableciéndose
novedosas disposiciones. Se reguló la duración del trabajo de los menores,
prohibiéndose el trabajo en feriados y domingos.  Se protegió especialmente
a la mujer en estado de gravidez, a la cual se amparó con una inmovilidad
absoluta y cuyo derecho al permiso natal y prenatal, se estableció de manera
muy precisa, solucionándose algunos problemas de interpretación que se
habían presentado con la Ley.  Se acordó un aguinaldo o bonificación especial
en Diciembre a los trabajadores domésticos. Se reguló el trabajo de los
conserjes y de los deportistas profesionales.

1.10. Derecho colectivo del trabajo.

Se reagrupó en forma sistemática el Derecho  Colectivo del Trabajo,
regulándose en forma precisa el fuero sindical, aplicable no sólo a los
promotores y directivos del sindicato, sino a los participantes en
negociaciones y conflictos colectivos.  Se estableció minuciosamente el
procedimiento a seguir en los casos de trabajadores despedidos que gozaren
de inamovilidad sindical.  Se limitó el derecho a negociar colectivamente de
los grupos no sindicalizados, los cuales sólo podrían actuar en ausencia de
sindicatos y en estos casos podrán celebrar contratos colectivos con un
año máximo de duración, siempre y cuando comprendiesen por lo menos el
75% de los trabajadores de la empresa.  Se establecieron una serie de
disposiciones atinentes a la tramitación de los conflictos colectivos, los
cuales fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema de Justicia por
considerarlas contrario a la Ley.
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1.11. Trabajo rural.

Uno de los aspectos más trascendentales de la Reforma, por el número
de personas afectadas y por la incidencia económica que representó, fue la
derogación del antiguo Reglamento en la Agricultura y la Cría de 1.945, que
establecía para los trabajadores del campo condiciones muy inferiores a las
previstas en la Ley del Trabajo, la cual a partir de 1.974 les fue aplicable con
las disposiciones especiales contenidas en el Reglamento.

2. La antigüedad y la cesantía.

La Ley de 1936 y la reforma de 1947 establecieron un régimen para el
pago de las prestaciones debidas al término de la relación de trabajo,
estableciéndose el pago total de ambas prestaciones en aquellos casos en
que el trabajador fuese despedido sin causa justa o se retirase
justificadamente por motivo imputable al patrono y ningún pago cuando el
despido fuese justificado o el trabajador se retirase voluntariamente  sin
causa justa.  Este régimen fue rápidamente superado por la contratación
colectiva, al punto de que en 1974, cuando se produce la primera de las
reformas sobre esta materia, la mayor parte de los contratos colectivos
importantes del país establecían la antigüedad -y en ocasiones la cesantía-
como un «derecho adquirido» del trabajador, que correspondía a éste
independientemente  de cual fuere la causa de terminación de la relación
laboral y no sólo en los casos taxativos establecidos por la Ley del Trabajo.

En ejercicio de las facultades  extraordinarias que le confirió en 1974
el Congreso Nacional el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez,
promulgó tres Decretos-Leyes (Decreto 124, G.O. 1.656 Extraordinario del
06/06/74; Decreto 859, G.O. 1.734 Extraordinario del 25/04/75; Decreto 876,
G.O. 1.736 Extraordinario del 05/05/75) que reformaron el régimen legal de
la antigüedad y cesantía, cuyo pago dejó estar en función de las causas de
terminación de la relación de trabajo, pues pasaron a ser derechos adquiridos
del trabajador.  Se estableció que el importe de tales derechos debía ser
abonado contablemente en forma anual a cada trabajador, pudiendo ser
anticipado siempre que fuese destinado a la constitución de fideicomisos
individuales, que pasarían a la disposición del trabajador sólo en el momento
de la finalización de la relación laboral. Este fideicomiso podía ser utilizado
por el trabajador fideicomitente como garantía para el pago de obligaciones
contraídas con finalidades de vivienda o pensiones escolares. En caso de
no haberse constituido el fideicomiso, el trabajador tendría derecho a recibir
anualmente, y a la tasa variable fijada  por el Banco Central de Venezuela,
intereses por el saldo a su favor que tuviese su cuenta individual de antigüedad
y cesantía.  Los patronos quedaban obligados a otorgar prestamos a sus
trabajadores o en su defecto de garantizar los créditos obtenidos por ellos a
terceros, hasta por el monto del saldo de su cuenta por derechos adquiridos
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de antigüedad y cesantía, para casos de compra o mejora de su vivienda, de
cancelación de hipotecas sobre la misma o pago de pensiones escolares.
En el último de los Decretos Leyes dictados en la materia por el Presidente
Pérez se eliminó el tope máximo de ocho meses a que estaba sometido el
«auxilio de cesantía» desde su incorporación a la Ley de Trabajo en 1947,
tendiendo así a la equiparación de la cesantía con la antigüedad.

Estas reformas aportaron aspectos positivos al avance en la legislación
laboral venezolana, pero también presentaron elementos negativos. Por una
parte, los Decretos presentaron importantes fallas de técnica legislativa que
dieron lugar a una serie de puntos oscuros y dificultades prácticas, algunos
de los cuales fueron aclarados por la jurisprudencia y por el propio legislador.
Así, en 1983, el Congreso reformó urgentemente la Ley del Trabajo a fin de
precisar que el monto definitivo de la antigüedad y cesantía al final de la
relación de trabajo debía calculase de acuerdo al   último salario del trabajador,
lo cual había sido considerado así desde 1936, pero que, en virtud de
problemas atinentes a la redacción de las reformas, fue negado por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de 1983.  Por otra parte, el sistema de
prestaciones sociales establecido en 1974 y 1975 (antigüedad y cesantía
equiparadas para ser calculadas sin límites al último salario y por todo el
tiempo de servicio), aunado al pago doble establecido como indemnización
por la Ley Contra Despidos Injustificados que comentaremos de seguida, si
bien fue aceptado por la economía de bonanza producida por el alza
intempestiva de los precios petroleros a partir de la crisis de 1973, hizo
crisis cuando, a finales de la década de los ochenta, cuando la situación
económica nacional cambió dramáticamente.  Examinando la cuestión
retrospectivamente, nos permitimos señalar que si el carácter de derecho
adquirido se hubiese establecido únicamente para la antigüedad, tal como
era la tendencia de la negociación colectiva, hubiese sido más fácil, 15
años después, ajustar el sistema de prestaciones sociales a la nueva
situación inflacionaria.  Sin embargo la prosperidad petrolera imperante en
el momento de las reformas, no dejó ver los riesgos potenciales de las
mismas, que no fueron objeto de una crítica relevante, ni siquiera por parte
del sector empresarial, el cual, como veremos más adelante, más bien
estimuló la instauración del llamado «pago doble» en lugar del régimen de
estabilidad absoluta que fue propuesto por el Gobierno.

3.  Ley contra despidos injustificados y su reglamento.

Al convertirse la antigüedad y la cesantía en derecho adquiridos que
procedían independientemente de la causa de terminación de la relación
laboral, los trabajadores quedaron prácticamente sin protección específica
contra los despidos injustificados.  De allí que el Ejecutivo Nacional se
preocupara por presentar al Congreso un proyecto que consagraba la
estabilidad absoluta.  En el curso de la discusión parlamentaria
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personalidades vinculadas al sector empresarial, a fin de conservar la
posibilidad del despido unilateral, propusieron un sistema de estabilidad
relativa que permitía persistir en el despido injustificado mediante el pago de
una indemnización equivalente al doble de la antigüedad y la cesantía.

Así, en 1974, después de haberse producido una suerte de transacción
entre las partes interesadas, el Congreso sancionó la Ley Contra Despidos
Injustificados (G.O. 30.468 del 08-08-74), que fue uno de los instrumentos
más criticados, tanto por sus deficiencias técnicas en su elaboración como
por su aplicación por organismos sui generis, cuya propia naturaleza pareció
confusa, lo cual dio lugar a multiplicidad de problemas jurídicos3.

El sistema establecido por esta Ley y su Reglamento (G.O. 30/604
del 22-01-75), puede ser resumido así:

Los trabajadores amparados por la Ley Contra Despidos Injustificados
y que era despedidos, tenían derecho, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, a solicitar la calificación de su despido, ante una Comisión
Tripartita, integrada por un representante de los trabajadores, otro de los
patronos y otro del Estado, quien la presidía. El patrono debía comparecer a
la Comisión y alegar ante ella, si fuere el caso, los hechos justificados del
despido, los cuales debía probar en un breve lapso, al final del cual la Comisión
debía dictar su decisión, apelable ante una Comisión Tripartita de Segunda
Instancia.  Si la decisión firme de la Comisión consideraba justificado el
despido, terminaba el procedimiento; caso contrario, el patrono debía
reincorporar al trabajador y pagarle una cantidad de dinero equivalente a los
días de salario que dejó de percibir durante la tramitación (salarios caídos).
El patrono podía, bien que hubiese sido condenado, para evitar la
reincorporación, o desde el inicio del procedimiento, para poner fin al mismo,
optar por persistir en el despido, para lo cual debía pagar al trabajador una
indemnización equivalente al doble de las prestaciones de antigüedad,
cesantía y preaviso, más «los salarios caídos».  En este caso,  a los fines
de mantener la llamada «estabilidad numérica», debía incorporar un trabajador
en sustitución del despido, lo cual no era  cumplido en la práctica.  Las
Comisiones Tripartitas tenían además las facultades de calificar los contratos
de trabajo por tiempo determinado -no cumplida en la práctica- y la de
autorizar  las reducciones de personal por razones económicas o
tecnológicas, cuando hubieren motivos que las justificasen, pudiendo
asesorarse por expertos.

3 Sobre el tema véase entre otros: ACOSTA GUEVARA, Sabas.  Ley Contra Despidos
Injustificados.  Caracas, Ediciones Magón (1976).  ARAUJO, Jesús.  Comentarios a la Ley de
Despidos Injustificados.  Caracas, Italgráfica S.R.L. (1974).  HERNÁNDEZ TOVAR, Vicente.
Comentarios sobre la Ley Contra Despidos Injustificados y su Reglamento.  Valencia, Universidad
de Carabobo (1976).  HUNG VAILLANT, Francisco.  Constribución al estudio de la Ley Contra
Despidos Injustificados.  Caracas, Editorial Jurídica Venezolana (1979).  TORRES, Iván Darío.
Despidos Injustificados.  Caracas, Librería Nuevo Mundo (1978).
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El procedimiento descrito era en teoría breve, pero en la práctica
encontraba grandes dificultades.  Las Comisiones Tripartitas se encontraban
generalmente recargadas y, en todo caso, no cumplían los lapsos legales,
lo cual redundaba negativamente, tanto para los trabajadores que veían
demorada la solución de sus solicitudes, como para los patronos, que estaban
expuestos a ser condenados al pago de «salarios caídos» por lapsos muy
considerables.  El pago doble, por otra parte, se llegó a convertir en una
recompensa a quienes cometían fallas que el patrono no podía probar, lo
cual resultaba inequitativo frente a sus compañeros de trabajo que cumplían
todos sus deberes y debían conformarse con los pagos sencillos.  Derogada
en 1990 por la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Contra Despidos Injustificados
fue uno de los instrumentos jurídicos más negativos que ha tenido el país.
El llamado «pago doble», en lugar de contribuir a la estabilidad estimuló la
deserción laboral y constituyó un factor altamente desfavorable a la ética en
el trabajo.  Con el correr de los años y ante la presencia de presiones
inflacionarias no existentes para el momento de su aprobación, contribuyó
a hacer altamente onerosos el régimen venezolano de terminación de la
relación de trabajo.

4.  Los aumentos generales de salarios.

A partir del año 1974 el panorama laboral venezolano experimenta la
presencia de un elemento perturbador: la inflación.  Durante muchos años
ésta fue prácticamente intrascendente, oscilando el índice respectivo entre
el 0% y el 4%.  La crisis petrolera de 1973 supuso un aumento extraordinario
de los ingresos petroleros percibidos por Venezuela, lo cual se reflejó en el
aumento de las presiones inflacionarias, que desde ese año y hasta 1979
se desarrollaron en el marco de una economía en expansión, pero que a
partir de esta última fecha coexistieron con un proceso de estancamiento
económico.

Dentro de estas condiciones, se detectó que la negociación colectiva
no era suficiente para resolver el problema salarial en períodos inflacionarios.
De allí que apareció, por primera vez, un elemento externo a las partes
influyendo en el aumento salaria: el Decreto Ley N’ 123 (G.O. 30-415 del 04-
06-74), que acordó un aumento general de los sueldos y salarios mediante
una escala que va desde el 25% para los salarios hasta de un mil bolívares
(Bs.1.000,00) mensuales, hasta el 5% entre los salarios desde cuatro mil
bolívares (Bs.4.000,00) mensuales hasta cinco bolívares (Bs.5.000,00)
mensuales.

En 1979 y por segunda vez, la contratación colectiva resultó
insuficiente para resolver el problema salarial y tras una fuerte presión sindical
el Congreso de la República decretó una Ley General de Aumentos de
Sueldos, Salarios, Jubilaciones y Pensiones, que estableció un aumento
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de acuerdo a una escala que iba desde el 30% para los salarios hasta por
Bs.1.500,00 y el 5% para los salarios hasta Bs.6.000,00.

En 1986, mediante Decreto No 960 (G.O. No 33.381 del 02-01-86) el
Gobierno ordenó un aumento porcentual y escalonado (con variaciones entre
el 7.5% y el 20%) de los salarios del sector privado, distinguiéndose entre
los trabajadores urbanos y rurales, pero previendo posibilidades de excepción
para empresa con dificultades económicas.  Es de observar que, por vez
primera, el aumento general de salarios se hizo mediante un Decreto
Ordinario, fundamentándose en el artículo 26 de la Ley del Trabajo de 1936
que decía: «El Ejecutivo Federal, por Resoluciones especiales o en el
Reglamento de esta Ley, queda facultado para establecer cláusulas
irrenunciables que se consideren integrantes del Contrato del Trabajo».  Este
artículo establece una disposición muy particular, en relación a cuyo contenido
no hemos encontrado antecedentes o disposiciones equivalentes en el
Derecho Latinoamericano del Trabajo.   Como normativas similares, aún
cuando no iguales, podemos señalar aquellas que en los sistemas
corporativos otorgan a los órganos características de tales sistemas, la
competencia de dictar reglamentaciones, ordenanzas laborales o sentencia
normativas aplicables imperativamente a los contratos de trabajo (Brasil,
España, Portugal e Italia en los regímenes corporativos derogados).  En
efecto, este artículo confiere al Poder Ejecutivo una facultad que excede las
limitaciones propias de la potestad reglamentaria, pues le permite crear
normas de carácter general y obligatorio, pues no otra cosa son las referidas
«cláusulas irrenunciables» incorporadas al contrato de trabajo por Resolución
del Ejecutivo, facultad ésta que constituye en el sistema constitucional
venezolano, al igual que en el de la generalidad de los países democráticos
modernos, una competencia específica del Poder Legislativo.  Fue quizás,
por estas razones, que el mencionado artículo 26, aún estando vigente desde
1936, nunca había sido aplicado por el ejecutivo Nacional, el cual, a nuestro
juicio, para fijar los salarios mínimos debía proceder a cumplir los artículos
de la Ley del Trabajo y del Reglamento especialmente destinados a regular
esta materia.

En Abril de 1987 (Gaceta Oficinal No 33707) por Decreto Ley se
estableció obligatoriamente el pago de un «bono compensatorio» equivalente
a un porcentaje del salario de los trabajadores, al cual nos referiremos
posteriormente. El Decreto respectivo decía que tal bono no formaba parte
del salario y en consecuencia no se tomaría en consideración a los efectos
del cómputo de los beneficios y prestaciones calculados  con base en el
salario.  Sin embargo, varios meses después de la promulgación de este
Decreto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia muy bien fundamentada,
declaró la nulidad del artículo que privaba de naturaleza salarial al Bono
Compensatorio.  En consecuencia éste debe considerarse como un nuevo
aumento de salario por vía de Decreto.
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En Marzo de 1989, en medio de una convulsionada situación creada
por desbordadas manifestaciones de protesta por el aumento de
combustibles, las cuales fueron duramente reprimidas produciéndose
centenares de muertos y heridos, el Ejecutivo Nacional acordó por Decreto
No 84 (G.O. 34.169 del 01-03-89) un aumento lineal de salarios de dos mil
bolívares (Bs.2.000.00,00) para todos los trabajadores del país.  Un nuevo
aumento, esta vez de orden porcentual, fue aprobado mediante decreto No

673 (G.O. 34.370 del 18-12-89).  Esta práctica de aumentos salariales por
vía compulsiva, que en varias ocasiones se realizó con dudoso fundamento
legal, fue regularizada  por la Ley Orgánica del Trabajo promulgada en 1990,
bajo cuya vigencia se aprobó un nuevo aumento, porcentual y escalonado;
mediante Decreto No 1.678 (G.O. 34.731 del 07-06-91).

5.  Salarios mínimos.

La Ley del Trabajo, desde 1936, previó disposiciones relativas a la
fijación de los salarios mínimos, las cuales fueron desarrolladas
reglamentariamente.  Tales disposiciones establecían mecanismos de fijación
de salarios mínimos con consulta a trabajadores y empresarios, en
conformidad con el convenio número 26, 1.928, de la O.I.T. sobre esta materia,
el cual fue ratificado por Venezuela.  Estas normas fueron de muy escasa
aplicación, habiendo prevalecido en la práctica la fijación de salarios mínimos
a través de la negociación colectiva y, a partir de 1.974, por vía legislativa o
reglamentaria.  En 1974 el Decreto Ley No 122 (G.O. 30.415 del 04/06/74)
fijó un salario mínimo nacional de quince bolívares (Bs.15,00) diarios para la
generalidad de los trabajadores y de diez bolívares (Bs.10,00) para los
trabajadores domésticos, cuyos patronos tuvieron ingresos superiores a
Bs.4.000,00.  En 1979 la Ley de Aumento General de Salarios a que nos
hemos referido con anterioridad fijó tres tipos de salarios mínimos:
trabajadores urbanos, treinta bolívares (Bs.30,00), trabajadores rurales,
veinticinco bolívares (Bs.25,00) y trabajadores domésticos, quince bolívares
(Bs.15,00).  Ninguno de estos aumentos fue objeto de consultas a las partes
sociales.

En 1984 se creó, mediante Ley, la Comisión Nacional de Costos,
Precios y Salarios (CONACOPRESA) (G.O. 33.011 del 02/07/84), con
amplias facultades en estas materias, pero que en la práctica tuvo una
actuación muy limitada.  Entre sus acuerdos figuró la recomendación relativa
al aumento del salario mínimo a los trabajadores rurales, la cual fue acogida
por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto No 328 (G.O. 33.099 del 07-11-
84), que estableció para este sector un salario mínimo de cuarenta bolívares
(Bs.40,00) diarios, lo cual constituye un aumento del sesenta por ciento
(60%) en relación a la fijación hecha para 1980, que compensa parcialmente
el deterioro que el salario real había experimentado a consecuencia  de una
inflación acumulada que, desde 1980 -año de anterior fijación de salarios
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mínimos- hasta la fecha de promulgación del Decreto, se situaba alrededor
del setenta por ciento (70%).  Esta fijación del salario mínimo rural constituye
el primer antecedente de consultas realizadas en esta materia por el Gobierno
a trabajadores y empresarios, con lo cual se dio cumplimiento al convenio
26 de la O.I.T.  Para dictar este Decreto el Presidente de la República se
fundamentó en el discutido artículo 26 de la Ley del Trabajo.

Mediante Decreto No 493 (G.O. 33.157 del 01-02-85) de Febrero de
1985, el Presidente de la República dispuso el aumento de los salarios
mínimos de los trabajadores urbanos en la cantidad de cincuenta bolívares
(Bs.50,00) diarios, lo cual supuso un aumento del sesenta y seis por ciento
(66%) con respecto a la fijación hecha en 1980.  Este aumento no fue sometido
a la consideración de CONACOPRESA, pero si a consultas informales con
la principal central de trabajadores  C.T.V. y con la central empresarial
FEDECAMARAS, la cual le hizo fuerte oposición y obtuvo la inclusión en el
mencionado Decreto de un artículo que permitió que las empresas que
estimaron que su especial situación económica no les permitía soportar el
pago del salario mínimo establecido, pudiesen, en un breve plazo, solicitar
ante una Comisión Especial de carácter tripartito la fijación de un salario
menor.  El número de solicitudes de este tipo procesadas y consideradas
favorablemente por dicha Comisión fue relativamente bajo.

En Diciembre de 1986, mediante Decretos Nos. 1382 y 1383 (G.O. No

33.614 del 08-12-86) se estableció un nuevo aumento de los salarios mínimos
elevándolos a un mil quinientos bolívares (Bs.1.500,00) mensuales para los
trabajadores rurales y dos mil diez bolívares (Bs.2.010,00) para los
trabajadores urbanos, lo cual supuso un aumento del veinticinco por ciento
(25%) y del treinta y cuatro por ciento (34%) para cada una de las respectivas
categorías, en tanto que la inflación acumulada durante los años 1985 y
1986 fue del orden del veinticinco por ciento (25%) aproximadamente.  El
índice inflacionario de 1987 (40,3%) redujo las ventajas reales aportados por
estos aumentos de salarios mínimos.  Ellos revistieron, sin embargo, gran
trascendencia, porque influyeron en el nivel general de los salarios,
beneficiando a toda la población trabajadora, incluyendo  aquella que, por
no estar amparada por la contratación colectiva, -más del 70% para la época-
tenían mayores dificultades para lograr individualmente aumentos que le
permitiese defender su salario real frente al deterioro causado por la inflación.
Posteriormente, en 1989, por Decreto No 26 (G.O. No 34.162 del 20-02-89)
se estableció un nuevo aumento de salario mínimo, acordándose cuatro mil
bolívares (Bs.4.000,00) para los trabajadores urbanos y dos mil quinientos
bolívares (Bs.2.500,00) para los rurales.  En 1991, mediante Decreto No

1.585 (G.O. 34.711 del 10-05-91), se acordó un nuevo aumento (Bs.6.000,00
para los trabajadores urbanos y Bs. 4.500,00 para trabajadores rurales).
Este aumento se hizo ya conforme al régimen establecido por nueva Ley
Orgánica del Trabajo, que regularizó la fijación de salarios mínimos por vía
de Decreto Gubernamental, pero previa consulta obligatoria, aún cuando no
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vinculante, a las partes sociales, al Banco Central de Venezuela y al Consejo
de Economía Nacional.

El último aumento, que elevó el salario mínimo de los trabajadores
urbanos a nueve mil bolívares (Bs.9.000,00) y a los trabajadores rurales a
siete mil bolívares (Bs.7.000,00), fue acordado mediante Decreto No 2.100
(G.O. No 34.914 del 28/02/90 y G.O. No 34.933 del 30/03/92).

6.  El aprendizaje y el programa de becas salarios.

El problema del aprendizaje había sido afrontado por el Estado
venezolano desde 1959, con la creación, mediante Ley, del Instituto Nacional
de Cooperación Educativa.  Pero a partir del Decreto Ley No 877 del 22 de
Abril de 1975, el tema se involucró más directamente con el Derecho del
Trabajo, en tanto se estableció una obligación que incidía en el ámbito laboral
de la empresa, pues a cada patrono con más de diez trabajadores a su
cargo, se le obligó a emplear y enseñar metódicamente a un número de
personas no menor al equivalente al 5% de sus trabajadores activos,
imponiendo sanciones de multa a quienes incumpliesen dicha obligación.
Este Decreto-Ley fue reglamentado mediante Decreto Ordinario No 1.066 de
fecha 08 de julio de 1975, en el cual se facultó a los Inspectores del Trabajo
para que supervisaran el cumplimiento de la obligación de incorporar al 5%
de adicional nuevos trabajadores y el mantenimiento del nivel de empleo
que resultase para cada patrono de dicha reincorporación.  Por otra parte,
se facultó al instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), para el
establecimiento  y elaboración de los métodos y planes y proyectos de
enseñanza metódica a impartirse.  Posteriormente, con fecha 07 de Octubre
de 1975, este Instituto dictó normas relativas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por el referido Decreto-Ley No 877.  En Mayo de
1985, el INCE dictó una Resolución sobre la aplicación del Programa Nacional
de aprendizaje, mediante la cual estableció normas tendientes a exigir el
cumplimiento de la obligación empresarial de mantener un 5% de aprendices
y dispuso que las empresas que no contratasen el número de aprendices
que le correspondía, debería pagar anualmente la cantidad de veintisiete mil
setenta y bolívares (Bs.27.070,00), por cada aprendiza que tuviesen la
obligación de emplear y no lo hiciesen.  Esta suma será superior al salario
mínimo anual, para la fecha, de un trabajador.  Posteriormente (G.O. Nº
34.370) del 18-12-89, G.O. 34.729 del 05-06-91), se han dictado normas
similares haciendo ajustes en conformidad con los cambios de salarios y
otras circunstancias.

Mediante Decreto Nº 1.178 (G.O. 33.514 del 17-07-86) del Presidente
de la República, modificado mediante Decreto 1.279 (G.O. 33.567 del 01-
10-1986) se estableció el Programa Nacional de Becas Salarios, destinado
a capacitar mediante el sistema de plazas de adiestramiento y trabajo a
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50.000 jóvenes entre los 15 y 30 años que recibirán becas-salarios de un mil
quinientos bolívares (Bs.1.500,00) cada una (equivalentes al salario mínimo
vigente para la fecha del Decreto), con una duración de seis meses
prorrogables por seis meses más, previo compromiso de la empresa de
contratar el becario.  El Decreto no establecía de manera precisa los
mecanismos de incorporación de los becados a las empresas, ni la naturaleza
jurídica de la relación entre unos y otros y entre ambos con el Gobierno, que
es quien está llamado a pagar las becas.  Todo ello ha dado lugar a importantes
disquisiciones doctrinarias.  Esta iniciativa fue concebida como una vía para
atenuar dos problemas de primera magnitud: la desocupación juvenil y la
capacitación profesional.  En Febrero de 1991, por Decreto Presidencial se
hicieron algunos ajustes al Programa, entre ellos un aumento de la Beca a
tres mil bolívares (Bs.3.000,00).

Un programa similar denominado BECA-TRABAJO fue establecido
por la Gobernación del Distrito Federal destinado a favorecer a estudiantes
de escasos recursos (Decreto 118, G.O. 35.027 del 17/08/92).

7.  El incremento de la nómina.

El Decreto Nº 179 (G.O. Nº 33.010 del 29-06-84) sobre el «Régimen
para el incremento de la nómina del personal» constituyó una fórmula sui
géneris sin antecedentes, para afrontar el problema de la desocupación, ya
que, en momentos en que la recesión económica produce como consecuencia
natural una reducción del mercado de trabajo, el Gobierno, por vía de Decreto
ordenó a las empresas privadas que tuviesen diez o más trabajadores
contratados por tiempo indeterminado a su servicio, que aumentaran el
número de sus empleados en un diez por ciento (10%) en un plazo de
sesenta días continuos.  El Decreto no tomó en cuenta la situación económica
de la empresa, ni ningún otro elemento adicional que permitiese determinar
la conveniencia ni aún la factibilidad de que dicho aumento fuese efectivamente
cumplido por establecimientos golpeados por la crisis.  La Dirección de
Empleo del Ministerio del Trabajo declaró en Febrero de 1985 que este
Decreto tuvo como resultado la creación de ochenta y cuatro mil nuevos
puestos de trabajo.  Esta cifra, sin embargo fue cuestionada, ya que en
opinión de muchos analistas y de personas vinculadas al movimiento
sindical, el Decreto no tuvo un efectivo cumplimiento, al punto de que se
afirmó que los aumentos de personal como consecuencia del mismo, fueron
aumentos en «el papel» que en la realidad de los hechos.

8.  El Bono de transporte y los comedores industriales.

Los Decretos Nº 178 (G.O. 33.010 del 29-06-84) y Nº 221 (G.O. 33.048
del 24-08-84) establecieron respectivamente, la obligación de pagar un bono
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compensatorio de cien bolívares (Bs.100,00) por gastos de transporte y de
establecer un programa de comedores industriales.  Este último podía ser
sustituido, en las condiciones establecidas en el Decreto, por el pago de la
cantidad de Bs. 12,50 diarios.  El Decreto sobre gastos de transporte
estableció una duración temporal de dicha obligación.  De allí que, con el fin
de prolongar indeterminadamente la misma, se aprobase una Ley (G.O. Nº
33.501 del 30-6-86), la cual fue modificada posteriormente (G.O. Nº 33.550
del 08/09/86) a fin de incorporar a su ámbito de aplicación los  establecimientos
comerciales, excluidos -posiblemente por error- de la primera versión
legislativa.  El bono de transporte es exigible, tanto en el Decreto original
como en la legislación posterior, a las empresas que tengan cinco o más
trabajadores y el de comedores, a aquellas que tengan más de diez.  Para
el goce de estos beneficios se estableció un tope salarial que originalmente
fue de tres mil bolívares (Bs.3.000,00), y que luego ha sido objeto de
posteriores ajustes (Reforma del bono de Transporte en Ley de 1987 (G.O.
3.995 Extraordinario del 13/08/87).  Posteriormente en una nueva reforma
de la Ley sobre este Bono (G.O. 34.028 del 12-08-88), se autorizó al Poder
Ejecutivo tanto para aumentar los topes como el monto del bono.  En igual
sentido se incluyó una disposición en la Ley Programa de Comedores para
Trabajadores  (G.O. Nº 34.059 del 26-09-88), que sustituyó el mencionado
Decreto Nº 221.  Así, sucesivamente, se hicieron aumentos tanto de los
topes de ambos bono como del monto del Bono de Transporte.  La última
fijación (G.O. Nº 34.711 del 10-5-91) fue de nueve mil ochocientos bolívares
(Bs.9.800,00) el tope y de quinientos bolívares (Bs.500,00) el bono de
transporte.

Los Decretos de 1984 señalaban expresamente que los bonos
mencionados no tenían carácter salarial y no se computaban, por tanto,
para el pago de prestaciones y demás beneficios legales.  En las reformas
legales de 1986 y 1988, no se hizo tal señalamiento, lo cual permitió plantear
la discusión jurídica acerca de si dichos bonos, en virtud de sus carácter
periódico y permanente formaban parte del salario a todos los efectos legales,
o si por el contrario, no tenían carácter salarial, ya que su pago correspondía
al trabajador no como una retribución a su trabajo ordinario, sino como una
compensación del aumento del costo del transporte y de la alimentación.
En todo caso, ambos bonos significaron en la práctica un aumento del ingreso
real de los trabajadores, logrado, no a través de la negociación colectiva,
sino mediante una vía externa a la voluntad de las partes, tal como la
constituyeron los referidos Decretos y Leyes.

9.  El bono compensatorio.

Desde comienzos de 1987 las presiones inflacionarias fueron cada
vez más fuertes en la economía venezolana.  En el marco de esta situación
se hicieron sentir nuevamente las exigencias de aumentos salariales, pues
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los sectores sindicales estimaron que las nuevas condiciones hacían
insuficientes los salarios logrados a través del aumento de Diciembre de
1985.  Este planteamiento fue atendido por el Gobierno, el cual, mediante
Decreto N’ 1.538 (G.O. No 33.707 del 29-04-87), fundamentándose en la
anteriormente mencionada  y discutible facultad consagrada  en el artículo
26 de la Ley del Trabajo, estableció un bono compensatorio mensual,
conforme a la siguiente escala: a) Hasta Bs.2.100,0 un 30%; b) De
Bs.2.101,00 hasta Bs.6.100,00 un 25%; c) De Bs. 6.001,00 hasta
Bs.20.000,00 el 20%.  Del total del monto correspondiente a cada trabajador
por concepto de bono compensatorio, se podían deducir los aumentos de
salarios otorgados a partir del 01 de Enero de 1987, lo cual planteó la discusión
acerca de si debía o no deducirse el aumento que percibieron en sus ingresos
los trabajadores que tenían una remuneración  inferior al salario mínimo
vigente a partir del 01 de Enero de 1987.  El Ministerio del Trabajo expresó
su criterio de que la deducción no era procedente, ya que la aplicación del
salario mínimo no constituía un «aumento» sino un «reajuste» de salarios,
estableciendo una diferencia muy sutil y que, según opiniones autorizadas,
no encontraba fundamento expreso en la Ley.

El artículo 7 del Decreto señalaba, como hemos ya mencionado, que
el Bono Compensatorio no formaba parte del salario y no se tomaría en
cuenta a los efectos del cálculo de los beneficios, prestaciones y otros
demás conceptos calculados sobre la base del salario que legal o
contractualmente pudieran corresponderle al trabajador.  Este artículo dio
lugar a grandes controversias e incluso a manifestaciones callejeras y a
recursos de orden judicial, pues importantes sectores laborales y jurídicos
expresaron su criterio de que el «Bono Compensatorio», por ser un pago
periódico que corresponde al trabajador como parte de las contraprestaciones
que recibe con motivo de su labor ordinaria, estaba comprendido dentro del
concepto legal de salario, no siendo procedente su exclusión del mismo
mediante un Decreto Ordinario emanado del Presidente de la República, el
cual no podría contradecir las normas generales sobre salarios establecidos
por la Ley del Trabajo e incluso, por su Reglamento.  En una sentencia de
un tribunal de primera instancia del trabajo del Estado Lara se declaró que
este Bono sí formaba parte del salario.  Posteriormente, la Corte Suprema
de Justicia, en sentencia del 7 de marzo de 1988 (G.O. No 33.923 del 10-03-
88) declaró con lugar un recurso de nulidad de la disposición del Decreto
que dice que el bono no es salario.  Además de las indicadas, se plantearon
diversas dudas y controversias jurídicas y práctico-contables acerca de la
aplicación del Bono Compensatorio, cuyo análisis excedería los límites del
presente trabajo4.

4 Sobre este tema véanse los comentarios hechos por Napoleón GOIZUETA en separata del
número 9 de la Revista Relaciones de Trabajo y por la Jurisprudencia laboral dirigida por Juan
Porras Rangel.  Una abundante doctrina administrativa emanada de la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Trabajo ha venido siendo publicado en esta última colección jurisprudencial.
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10.  La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo.

Esta Ley fue producto de un lento proceso de gestación.  En 1976
una Misión Multidisciplinaria del Programa Internacional para el mejoramiento
de las condiciones del medio ambiente del trabajo (PIACT), perteneciente a
la O.I.T., presentó, a solicitud del Gobierno de Venezuela, un informe donde
se señalaban  las grandes fallas existentes en el país en esta materia y en
el cual se recomendaba la adopción de una nueva legislación.  A raíz de
este informe el presidente de la República designó una Comisión que elaboró
un proyecto de Ley, el cual, después de varios años, fue reactivado y
discutido, dando lugar a la Ley sancionada el 02 de Julio de 1986 (G.O. No

3.850 Extraordinaria del 18-07-86), la cual provocó una fuerte reacción
empresarial.  Dicha Ley tuvo  en la práctica y durante muchos años, una
limitada aplicación, entre otros motivos, porque muchos de sus aspectos
requerían de la existencia de los órganos de aplicación previstos, los cuales
fueron puestos en funcionamiento muy tardíamente y de un reglamento que
fue dictado con varios años de retraso y en términos muy vagos.

La Ley estableció fundamentalmente la responsabilidad de los
empleadores por el disfrute que corresponde a sus trabajadores de
condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de trabajo
adecuado y propio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.  La
Ley creó el Consejo Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales,
como órgano asesor del Poder Ejecutivo Nacional y el Instituto Nacional de
prevención, Salud y Seguridad Laborales, a cuyo cargo estará la ejecución
de la política nacional sobre condiciones y medio ambiente del trabajo,
centralizando todos los servicios que funcionan en esta área.  Señala
detalladamente las obligaciones de trabajadores y empleadores.  Las de
éstos van, desde advertir al trabajador los riesgos laborales, instruyéndolos
y capacitándoles para prevenir accidentes y enfermedades profesionales,
hasta las de garantizar  las condiciones de trabajo prevista en la Ley  y en
los reglamentos, y organizar y mantener los servicios médicos y los órganos
de seguridad laboral.  Para los trabajadores se establecen, entre otras,
obligaciones que suponen su participación en los organismos de seguridad
laboral, el uso de los implementos de seguridad, el acatamiento de
instrucciones y advertencias sobre higiene y seguridad, la denuncia de
violaciones a las normas sobre condiciones y medio ambiente de trabajo,
etc.

La Ley regula lo relativo al cumplimiento de normas sobre higiene
industrial, ergonomía y saneamiento básico en el diseño y ejecución de
proyectos industriales y centros de trabajo en general, así como todo lo
relativo a enfermedades y accidentes profesionales.
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Uno de los aspectos más importantes y lamentablemente peor logrados
de la Ley Orgánica, es el correspondiente a la responsabilidad por daños
causados por violación a las normas sobre condiciones y medio ambiente
de trabajo, el cual es regulado un único y largo artículo que consta de doce
parágrafos, en el cual se señalan, con evidentes fallas de técnica legislativa,
las diversas sanciones a que pueden hacerse acreedores empleadores y
patronos.

11.  La Ley programa de comedores para los trabajadores.

En 1988 el Congreso de la República aprobó una ley que recoge el
contenido del anteriormente referido Decreto 221 actualizando tanto el valor
de los salarios que le servían de parámetro como el valor de la comida y
extendiendo el beneficio a los empleados del sector público.  Como ya hemos
mencionado, en esta Ley, al contrario de lo que ocurrió con el Decreto que
le antecede, no se estableció expresamente el carácter no salarial del
beneficio, lo cual dio lugar a discusiones.  Esta Ley dejó de aplicarse en la
práctica, aun antes de su derogatoria y sustitución por la nueva Ley de
1998, por cuanto. Al no ser reajustados  los salarios establecidos como
tope para el disfrute del beneficio, la realidad inflacionaria hizo inaplicable la
Ley

V. El esfuerzo sistematizador: La Ley Orgánica del Trabajo y su
Reglamento.

1.  La Ley Orgánica del Trabajo.

1.1. Antecedentes.

La revisión anteriormente realizada evidencia como, después de la
promulgación de la Ley de 1936, el Derecho Laboral venezolano experimentó
reformas continuas, pero coyunturales.  Este proceso presentó avances
positivos, en cuanto determinó mejoras en el nivel de protección de los
trabajadores, pero por su carácter disperso y, por las frecuentes deficiencias
de técnica legislativa, comportó un deterioro de la sistemática jurídica laboral.
La Ley del Trabajo de 1936, principal  instrumento de la normativa laboral
venezolana, prestaba un aspecto de colcha de retazos que hacía imperiosa
su reforma integral, a fin de incorporar, con una técnica legislativa adecuada
y respetando el orden jerárquico de las fuentes, los progresos logrados por
leyes especiales, por el Reglamento de 1974 y por los diversos decretos
dictados en la materia, así como también los aportes hechos por la
jurisprudencia y la doctrina.
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En Julio de 1985 el Profesor Rafael Caldera, actuando en su carácter
de Senador Vitalicio presentó un anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo,
elaborado con el concurso de los Doctores Reinaldo Rodríguez Navarro y
Juan Nepomuceno Garrido.  El anteproyecto fue sometido a la consideración
de una comisión Bicameral, que después de una larga y minuciosa discusión,
en la cual oyó las ideas de distintos sectores que ante ella acudieron,
presentó, con fecha 10 de agosto de 1988, un proyecto de Ley Orgánica del
Trabajo que fue sometido a la consideración de la Cámara de Diputados.
Después de más de dos años de discusiones, al fin de los cuales se planteó
un encendido debate público acerca de la conveniencia o no de la aprobación
del proyecto de Ley, ésta fue sancionada por el Congreso de la República el
27 de Noviembre de 1990 y promulgada por el Presidente de la República el
20 de Diciembre de 1990 (G.O. No 4.240 Extraordinaria del 20-12-90), fecha
la cual comenzaron a regir una pocas de sus disposiciones, mientras que
otras lo hicieron el 1 de Enero de 1991 y la Ley en su totalidad el 1 de Mayo
de 1991.

Antes de referirnos a algunos contenidos específicos de la ley Orgánica
del Trabajo, haremos algunos comentarios de orden general.

En primer lugar, podemos señalar que la iniciativa de la reforma no
obedeció a una solicitud que en este sentido hicieran los actores sociales,
los cuales, salvo en 1983 cuando se plantó la necesidad de reformar la Ley
para evitar los efectos de una jurisprudencia de Casación relativa a la
antigüedad y a la cesantía, no hicieron de la reforma legislativa un elemento
prioritario de sus luchas.  La reforma responde más bien a la convicción
técnica, especialmente expresada por importantes sectores de la doctrina
iuslaboralista, de que la Ley de 1936, convertida, como se ha dicho,  en una
especie de colcha de retazos, no respondía a la necesidad de contar con
una normativa laboral sistematizada, coherente y acorde con el desarrollo
de la realidad laboral venezolana.  La iniciativa de la reforma, corresponde
casi a un aporte personal de Rafael Caldera, quien, en su carácter de Senador
Vitalicio y con la colaboración de los profesores Reinaldo Rodríguez Navarro
y Juan Nepomuceno Garrido, presentó un anteproyecto de reforma en buena
parte inspirado en el contenido del reglamento de 1973.

El proceso de discusión fue lento, pues el ex-Presidente Caldera
presentó el anteproyecto en julio de 1985 y vino a ser sancionado por el
Congreso en Noviembre de 1990.  Esta lentitud constituye un dato histórico
que merece ser tomado en cuenta por otros países que pretendan abordar
una reforma laboral, la cual ha sido más rápida en otros casos, en los cuales
se ha optado, no por una reforma integral del Código o Ley del Trabajo, sino
por una revisión de instituciones específicas.  Tal fue el caso de Colombia,
cuyo parlamento, aprobó, en pocos meses, una importante reforma del Código
Sustantivo del Trabajo, casi contemporánea con la Ley venezolana.
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En el debate parlamentario se pueden distinguir dos etapas: desde el
85 al 88, el mismo se hizo en el seño de una Comisión bicameral, que se
reunía semanalmente y que recibió opiniones y sugerencia de los más
diversos sectores.  En este período la discusión no transcendió mayormente
de este ámbito parlamentario y del académico; las partes sociales no parecían
muy interesadas en el debate y compartían con los sectores políticos un
cierto escepticismo sobre la viabilidad de la reforma.  En 1988 la Comisión
Bicameral presentó un Proyecto de Ley, el cual comportaba importantes
modificaciones al anteproyecto Caldera.  El Proyecto es sometido a la
Cámara de Diputados que designó una comisión especial (la denominada
Comisión Oberto), que presentó un informe el 30 de junio de 1989.  Para ese
momento, las partes habían comenzado a interesarse vivamente en el
proyecto de reforma, al cual se le comenzó a ver como algo factible.  El
sector empleador, que se había hecho representar formalmente en la Comisión
Bicameral, inició una oposición frontal al proyecto, que estimuló una posición,
igualmente radical, pero en sentido contrario, del movimiento sindical.

En estos términos la discusión se hizo poco fluida, planteada en
términos un tanto maniqueístas: el proyecto era muy bueno o muy malo; la
lucha era por detenerlo o por sacarlo adelante.  En estas circunstancias, no
hubo mucha oportunidad por introducirle elementos de mejoramiento técnico
o de incorporación de algunas de las nuevas tendencias que venían
perfilándose en el Derecho Laboral.  Así, mientras en algunos países la
reforma laboral fue aprovechada para introducir ciertos elementos
flexibilizadores en la legislación, en Venezuela, el sector empresarial, que
hubiese sido el principal interesado en ello, optó por una estrategia de jugarse
el todo por el todo y centró sus esfuerzos, no en obtener algunas
modificaciones al proyecto, sino en convencer al Congreso y al país de las
consecuencias altamente negativas que su aprobación traería al país, a fin
de impedir su aprobación, lo cual no logró.

Por su parte, el Gobierno adoptó una posición de ausencia en el
debate, en el transcurso del cual no se produjo una participación oficial e
importante del Ministerio del Trabajo, acaso algunas opiniones aisladas.
Sólo al fin del debate y en virtud de que el Senado aprobó un artículo en el
cual se extendía la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo a la generalidad
de los empleados públicos, el Gobierno reaccionó oponiéndose fuertemente
a tal extensión y proponiendo, en su lugar, reformas a la Ley de Carrera
Administrativa a fin de otorgar a los funcionarios el goce de los derechos
colectivos.  En este sentido, la actuación del gobierno determinó una
transacción, contenida en el complejo artículo 8 de la Ley Orgánica del
Trabajo, que establece la aplicación de un régimen dual para la función
pública, que, en algunos aspectos, está sujeta a la Ley Orgánica del Trabajo
y en otros a la Ley de Carrera Administrativa.
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En el sector académico no se compartió, ni siquiera en los primeros
momentos la indiferencia vivida en otros ámbitos.  Se realizaron, durante los
cinco años de discusión legislativa, una gran cantidad de conferencia, foros,
seminarios y publicaciones en relación al anteproyecto y al proyecto.  Dentro
de este sector podía distinguirse entre quienes cuestionaban el proceso de
reforma, pues consideraban que más que reformar la Ley de 1936 lo necesario
era profundizar su aplicación y quienes, apoyando la necesidad de una nueva
ley, propusieron reformas a los textos propuestos a fin de solucionar algunos
problemas de técnica legislativa, de incorporar instituciones más acordes
con nuevas tendencia del Derecho Laboral.  Aprobada la Ley, es posible
continuar diferenciando entre quienes hacen un balance positivo de la misma,
aún cuando le señalan fallas y quienes la consideran como un retroceso
legislativo.

1.2. Características generales.

Resumidas las circunstancias en que se desarrolló el debate sobre la
Ley Orgánica del Trabajo, veamos algunas de sus características generales:

A) En primer lugar, más que un instrumento llamado a producir una
reforma integral del marco normativo del sistema venezolano de relaciones
de trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo es una Ley sistematizadota, que
trata de agrupar coherentemente instituciones que existían en la Ley de
1.936, en el Reglamento de 1973 y en varias otras disposiciones especiales,
así como a otras nacidas de aportes de la doctrina, la jurisprudencia y la
negociación colectiva, que no habían encontrado expresión legislativa.  Ese
esfuerzo de sistematización, que es fundamental para lograr un alto grado
de conocimiento que facilite la aplicación de la legislación, es uno de los
logros más importantes de la nueva Ley Orgánica del Trabajo.  Sin embargo,
tal logro sufrió un deterioro por la manera totalmente asistemática con que
el Ejecutivo Nacional desarrolló inicialmente la reglamentación de la Ley.
Este deterioro solo vino a ser remediado en 1999 con la promulgación de
una reglamentación general.

B) En segundo lugar, otra característica principal de nuestra Ley
Orgánica del Trabajo es que mantiene la concepción tutelar tradicional del
Derecho del Trabajo.  La discusión de la Ley se inició en 1985, cuando el
tema de la flexibilización laboral estaba de moda en Europa, pero no era
manejado por los empresarios venezolanos.  Cuando, a finales de  1989, las
tendencias flexibilizadotas encontraron eco en el sector empleador, la
discusión en el Congreso estaba muy avanzada, como para pensar  en que
hubiese sido posible introducirlas dentro de la estructura  del proyecto que
conservó su orientación tradicionalmente proteccionista, al contrario de lo
que ocurrió con otras reformas laborales de países hermanos, como Colombia,
Perú y Argentina, que se inspiraron en planteamiento neoliberales que
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atienden al rescate de la autonomía de la voluntad y a la flexibilización de la
regulación del trabajo, tendencia a las cuales la reforma legislativa venezolana
hizo muy pocas concesiones. Es de reiterar, además, que el sector
empresarial optó por una política de frontal rechazo al Proyecto, la cual no
dio lugar a que hiciese propuestas puntuales de flexibilización.

C) En tercer lugar, la Ley Orgánica del Trabajo no sólo continuó apegada
la concepción proteccionista, sino que aumentó los niveles de protección
en algunas áreas, especialmente aquellas que habían sido favorecidas por
la negociación colectiva y en las cuales podían apreciarse grandes desniveles
entre la tutela otorgada a los trabajadores por la Ley del Trabajo de 1936 y
aquella que durante un proceso de más de medio siglo había sido obtenida
a través de los convenios colectivos, que no beneficiaban sino a un porcentaje
minoritario de la población, el cual, en los años de mayor incidencia de la
negociación colectiva, apenas excedía al treinta por ciento (30%).

1.3. Flexibilidad y rigidez en la Ley Orgánica del Trabajo.

El debate laboral más importante planteado en los últimos años es el
relativo al planteamiento, de proveniencia fundamentalmente empresarial,
según el cual las actuales condiciones de la economía y las tendencias
originadas en el mercado de trabajo por la constante implantación y
transformación de nuevas tecnologías, exige que, para no crear dificultades
al crecimiento del empleo y a la expansión de la economía, se abandonen
rigideces tradicionales creadas por la legislación del trabajo y, en cambio,
se sujete ésta a una regulación más flexible, que atienda a las actuales
necesidades de la producción y recurra con mayor intensidad a la autonomía
de voluntad de las partes.  Este planteamiento, denominado flexibilizador,
es contestado por quienes consideran que el mismo, al propiciar la
desregulación del trabajo, podría llevar las cosas al mismo grado de extrema
conflictualidad que caracterizó las relaciones entre empleadores y
trabajadores, cuando las mismas se regulaban por una normativa liberal e
individualista, que permitía que, bajo el pretexto de la autonomía de la voluntad,
los patronos, basándose en sus privilegios económicos y en el excedente
de mano de obra, pudieran imponer unilateralmente a los trabajadores las
condiciones que estimasen más favorables.

Una forma de exponer sistemáticamente un resumen del contenido
de la nueva Ley Orgánica del Trabajo es la de revisar cuales de sus
disposiciones hacen concesiones a la tendencia flexibilizadota y cuales
establecen nuevas o viejas formas protectoras que permanecen fieles a la
tradicional concepción tutelar del Derecho del Trabajo .

El legislador venezolano no ha seguido una línea coherente en materia
de flexibilización, pues si bien ha aprobado normas que pueden considerarse
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«flexibles», ha aprobado otras especialmente rígidas.  Por eso no es de
extrañar que el problema de la flexibilidad y de rigidez  se plantee en forma
muy heterogénea en la Ley Orgánica del Trabajo.  Para aproximarnos a su
análisis, distinguiremos las manifestaciones de rigidez y de flexibilidad de
acuerdo al siguiente esquema:

1) RIGIDEZ
A) Manifestaciones tradicionales de rigidez.
B) Nuevas manifestaciones de rigidez.

2) FLEXIBILIDAD
A) Manifestaciones tradicionales de flexibilidad.
C) Manifestaciones nuevas de flexibilidad.

A) Manifestaciones tradicionales de rigidez en la Ley Orgánica
del Trabajo.

En primer lugar, podemos hacer una manifestación de carácter general
y señalar que la Ley Orgánica del Trabajo mantiene un carácter garantista
que establece niveles mínimos de protección al trabajador que no pueden
ser modificados por la autonomía de las partes.  Ello significa que la nueva
Ley participa, en general, de la naturaleza «rígida» que se ha atribuido al
Derecho del Trabajo, en cuyos principios generales se inspira, explicitándose
algunos de ellos, como lo son el carácter protector (Art. 2), irrenunciable
(Art. 3); de orden público (Art. 10) y la aplicación, en caso de duda, de la
norma más favorable al trabajador (Art. 59).

A título enunciativo podemos mencionar algunas manifestaciones de
«rigidez» tradicionalmente establecidas por nuestra legislación y que, con
igual, mayor o menor alcance, son mantenidas por la nueva Ley Orgánica
del Trabajo:

1) Potestad del Ejecutivo Nacional de establecer cláusulas irrenunciables
en beneficio de los trabajadores y de la economía nacional que se
considerarán integrantes del contrato de trabajo (Art. 13).

2) Requerimiento de la nacionalidad venezolana para el ejercicio de los
cargos de jefes de relaciones industriales, jefes  de personal, capitanes de
buque o aeronaves, capataces o quienes ejerzan funciones análogas (Art.
20).

3) Porcentaje exigible de trabajadores venezolanos, el cual se elevó del
75% al 90%, incorporándose, además, otro elemento de «rigidez», como lo
es la exigencia de que la remuneración del personal extranjero, tanto de los
obreros como de los empelados no exceda del veinte por ciento (20%) del
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total de remuneraciones pagado a los trabajadores de una u otra categoría
(Art. 27).

4) Se mantiene la facultad del ministerio del ramo de impedir el despido
de trabajadores que se encuentran en especiales situaciones como las de
fuero o inamovilidad por motivos sindicales, conflictos colectivos, riesgo
profesional o enfermedad, conflictos colectivos o despidos masivos, cuyo
concepto y tratamiento procedimental son regulados, a diferencia de la
legislación anterior que se limitaba a mencionarlos (Art.33).

5) Se establece que los trabajadores de los subcontratistas tendrán los
mismos beneficios que correspondan a los demás trabajadores empleados
en la obra o servicio (Art. 56).

6) El período de duración de los contratos por tiempo determinado, así
como el régimen de prorroga de los contratos de este tipo y de los contratos
para una obra determinada no están sujetos a la libre  voluntad de las partes,
sino a un tratamiento restrictivo por parte de la Ley (Art. 74, 75 y 76).

7) Los contratos de trabajo celebrados por venezolanos para la prestación
de servicios en el exterior se someten a una serie de formalidades (escritura,
autenticación ante un funcionario del lugar, legalización consular, fianza o
depósito bancario), así como de cláusulas obligatorias (pago de gastos de
transporte y alimentación y aplicación de la legislación social venezolana)
(Art. 78).

8) Se establece que en los casos de suspensión de la relación el
trabajador no podrá ser despedido sino por causa justificada debidamente
calificada (Art. 96).

9) Se restringe la libertad de despido mediante el establecimiento de un
régimen de estabilidad relativa (Art. 112 al 126).

10) Se expresan, con una formulación más sistemática, que en la
legislación anterior, los principios de disponibilidad (Art. 131), irrenunciabilidad
(Art. 132), igualdad (Art. 135) y suficiencia de salario (Art. 138), los cuales
establecen un marco normativo que debe ser respetado por las partes al
proceder a su fijación.

11) Se mantiene un régimen restrictivo para el pago de horas
extraordinarias, que no podrán ser prestadas por el trabajador más allá de
dos horas al día, diez a la semana y cien al año (Art. 207) y que están
sujetas a los requisitos de autorización previa (Art. 208) y registro (Art. 209).
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12) Se mantiene la prohibición de trabajar durante las vacaciones,
sancionando a quienes la infrinjan con la pérdida de la remuneración
correspondiente a las mismas (Art. 234).

13) Se mantienen una serie de prohibiciones y limitaciones en materia de
trabajo para menores y aprendices (Arts. 247 a 273).

14) Se mantiene la prohibición de que la mujer trabajadora en estado de
gravidez estará exenta de realizar tareas capaces de producir aborto o impedir
el desarrollo normal del feto (Art. 382).

15) Se mantiene la estructura «rígida» e intervencionista de la normativa
referente a la organización, promoción, constitución, funcionamiento y
extinción de los sindicatos (Arts. 400 al 468¡.

16) Se establecen, con una mayor sistematización que en la legislación
anterior, normas que prohíben el despido injustificado de promotores y
directivos de sindicatos, trabajadores en conflicto o en trámites de negociación
colectiva (Arts. 450, 451, 506, 520).  Es de señalar que se crean nuevos
casos de fuero sindical en favor de delegados sindicales de buques (Art.
356), de trabajadores cuyos sindicatos realicen elecciones (Art.452) y de
representantes laborales en los directorios de organismos públicos y de
Empresas del Estado (Art. 617).

17) En materia de negociación colectiva y conflictos colectivos se
mantienen ciertas normas «rígidas» tales como la prohibición de plantear
nuevas peticiones una vez prestado el respectivo pliego de peticiones o
durante la vigencia de la convención colectiva (Arts. 477 y 551); la prohibición
de que la convención colectiva se concierte en condiciones menos favorables
a los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes (Art. 511);
los términos mínimos y máximo de duración del laudo arbitral (Art. 443) y
del convenio colectivo (Art. 523); las restricciones de la huelga en los servicios
esenciales, que son regulados con mayor detalle (Arts. 498 y 504) y la
aplicación imperativa, en determinados casos de la convención colectiva
producto de una reunión normativa laboral (Arts. 534 y 556).

B) Nuevas manifestaciones de rigidez:

1) El carácter orgánico atribuido a la nueva Ley, le hace «rígida», en
cuanto son más difíciles sus posibilidades de modificarse para adaptarse  a
la dinámica de la realidad social, puesto que para su reforma se requiere del
voto favorable de las 2/3 partes las cámaras legislativas.  Ello supone mayores
requisitos para introducir innovaciones en la legislación laboral venezolana,
lo cual podría ser considerado como negativo, en tanto puede favorecer un
anquilosamiento de la Ley.  Desde otro punto de vista, la exigencia de una
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mayoría calificada podría pone obstáculos a la reforma «in peius» de la Ley
en función de las actuales tendencias neoliberales.  En todo caso, se trata
de una manifestación de una tendencia legislativa en boga en Venezuela la
cual pretende destacar la preeminencia que se da a una Ley calificándola
como orgánica, aún cuando no afecte la estructura u organización del Estado
o la sociedad, hipótesis para cuya regulación, según algunos especialistas,
debería reservarse tal calificación. El carácter orgánico de la nueva Ley podría,
entre otras cosas, traer problemas en relación a la vigencia de los Convenios
Internacionales del Trabajo ratificados por Venezuela, los cuales, según
nuestra Constitución, en virtud del acto ratificador pasan a ser parte de
nuestro ordenamiento interno, pero no podrían, sin embargo, modificar la
Ley Orgánica del Trabajo, sino son aprobadas con la mayoría calificada de
las 2/3 partes.

2) Se considera que, salvo convenio expreso en contrario, los honorarios
correspondientes a la actividad de los profesionales que presten servicios
mediante una relación de trabajo, se considerarán satisfechos por el pago
de la remuneración, y demás beneficios derivados de la misma (Art. 9).

3) Se establece que las remuneraciones del personal extranjero, tanto
de los obreros como de los empleados, no excederá del veinte por ciento
(20%) del total de remuneraciones pagado a los trabajadores de una u otra
categoría (Art. 27).

4) Se restringen los casos en los cuales es válida la celebración de un
contrato por tiempo determinado (Art. 77).

5) Se establece que en los casos de sustitución de patronos, si el
trabajador considerase inconveniente la sustitución para sus intereses, podrá
exigir la terminación  de la relación de trabajo y el pago de las prestaciones
e indemnizaciones que le corresponderían en caso de despido injustificado
(Art. 91).

6) Se establece un lapso de 30 días contados a partir de la comisión de
una falta para que el patrono pueda despedir a un trabajador, justificando el
despido en la misma (Art. 101).

7) Se restringe el concepto de trabajador de confianza (Art.45)
excluyendo del mismo a quienes presten servicios personales al patrono y
se aplica a estos trabajadores el régimen de estabilidad, del cual se
encontraban excluidos por la derogada Ley Contra Despidos Injustificados.

8) Se faculta al Ejecutivo Nacional para que, en caso de aumentos
desproporcionados del costo de la vida, decrete aumentos de salario para
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, así como para fijar salarios
mínimos obligatorios (Arts. 138 y 172).
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9) Los trabajadores y los patronos no podrán establecer diferencias no
previstas por la Ley en las condiciones de trabajo de quienes ejecuten igual
labor y en ningún caso podrán establecer condiciones inferiores a las fijadas
por la Ley o la negociación colectiva (Art. 186).

10) Se establece que la trabajadora embarazada no podrá ser trasladada
de su lugar de trabajo a menos que se requiera por razones de servicio sin
que pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones por ese
motivo (Art. 383) y se prolonga su inamovilidad hasta un año después del
parto (Art. 384).

11) Se establece expresamente que los descansos de maternidad no
son renunciables (Art. 386).

12) Tal como dijimos anteriormente, se crean nuevos casos de fuero
sindical a favor de delegados sindicales de buques (Art. 356) de trabajadores
cuyos sindicatos realicen elecciones (Art. 452) y de representantes laborales
en los directorios de organismos públicos y de Empresas del Estado (Art.
617).

13) Se prohíbe descontar del salario de un trabajador cantidad alguna en
beneficio del patrono, de su representante o de un agente para obtener o
conservar el empleo (Art. 609).

C) Manifestaciones tradicionales de flexibilidad.

1) Se establece, como forma de moderar la «rigidez» del principio de
irrenunciabilidad, que el mismo no excluye la posibilidad de conciliación o
transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación
circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella
comprendidos (Art. 3, Parágrafo Único).

2) Se modera la «rigidez» de la exigencia de que el noventa por ciento
del personal sea venezolano y de que las remuneraciones del personal
extranjero no excedan del veinte por ciento (20%) del total de salarios pagados
por la empresa, estableciendo una serie de excepciones temporales (Arts.
28 y 317).

3) Se mantiene la posibilidad de que el patrono pueda persistir en un
despido injustificado, evitando la orden de reincorporación mediante el pago
de una indemnización consistente en sus prestaciones dobles y sus salarios
caídos (Arts. 125 y 126).

4) Al lado de la norma general que establece la duración máxima de la
jornada de trabajo (Art. 189) se mantienen una serie de disposiciones que
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tradicionalmente han permitido armonizar el principio general que protege al
trabajador prohibiendo una duración excesiva de los horarios de trabajo, con
las necesidades técnicas y de productividad de la empresa, que exigen que
en circunstancias especiales se presten servicios más allá de los límites
máximos normales de duración. Así, se prevén casos de jornada
excepcionales de once horas (Art. 198); de prolongación de la jornada normal
(Art. 199); de prolongación en trabajos de temporada (Art. 200); de trabajo
continuo por turnos (Art. 201); de prolongación por emergencia y urgencia
(Art. 202); de prolongación por interrupciones colectivas (Art.203); de trabajo
en horas extraordinarias (Art. 207).  Además de estos casos de orden general,
se establecen disposiciones «flexibles» aplicables al trabajo de los deportistas
(Arts. 306 y 308), en la agricultura (Art. 325) y en el transporte aéreo (Arts.
362 y 363).

5) Se mantiene una norma «flexible» según la cual podrá trabajarse en
días feriados en aquellas actividades que no puedan interrumpirse por razones
de interés público, de carácter técnico o por circunstancias eventuales,
estando todas ellas sujetas a la determinación del reglamento de la Ley
(Art. 213).

D) Nuevas manifestaciones de flexibilidad.
Como se ha dicho, la reforma laboral venezolana no se inscribe dentro de la
tendencia flexibilizadota que ha inspirado las reformas laborales en otras
partes del mundo, incluso en la América Latina. Sin embargo, el legislador
hizo algunas concesiones a la flexibilización.  En efecto:

1) Se introduce por primera vez en nuestra legislación el concepto de
salario hora, que facilita el cálculo del salario en los contratos de tiempo
parcial, que son una de las figuras contractuales más caras a la flexibilidad
(Art. 140). Esta disposición es complementada por otra que establece  que
cuando la relación de trabajo se haya convenido a tiempo parcial o por una
jornada menor a la permitida legalmente, el salario que corresponde al
trabajador se considera satisfecho cuando se de cumplimiento a la alícuota
respectiva, salvo acuerdo entre las partes, más favorable al trabajador (Art.
194).

2) Se amplia la duración del contrato de trabajo por tiempo determinado,
que puede ser hasta de tres años para los obreros calificados (Art. 76).
Antes era siempre un año para cualquier tipo de obrero.

3) Se excluye a la industria de la construcción de la regla que establece
que un contrato para una obra determinada se considerará por tiempo
indeterminado cuando las mismas partes celebren un nuevo contrato para
una obra determinada antes de los 30 días del vencimiento del primer contrato
(Art. 75).



174

Oscar Hernández Álvarez

4) Se amplia a 90 días el período de prueba en caso de traslado de un
trabajador a un puesto superior (Art. 103, Parágrafo Segundo. Ordinal «a»).
Antes era 30 días.

5) Se flexibilizó la manera de calcular los pagos por concepto de
descanso semanal, feriados, horas extras, trabajo nocturno  prestaciones a
consecuencia de la terminación de la relación de trabajo, las cuales se
computaban en la legislación anterior con base en el salario y ahora lo son
con base en el concepto más restringido de salario normal.

6) Se dispone que en casos de aumentos salariales por Decreto, éste
puede establecer que los aumentos, en cuanto excedan del treinta por ciento
(30%) del salario, puedan no ser considerado, en todo o en parte, en el
salario para el cálculo de las prestaciones.  Igualmente, que en caso de
aumentos por convenio colectivo en más de un veinte por ciento (20%), que
el exceso sobre el veinte por ciento (20%) no sea tomado en cuenta para el
cálculo de las prestaciones sociales (Art. 138).

7) La nueva Ley establece una norma muy flexible que permite que los
límites fijados para la jornada de trabajo podrán modificarse por acuerdo
entre trabajadores y patronos, siempre que se establezcan previsiones
compensatorias en caso de exceso y a condición de que el total de horas
trabajadas en un lapso de ocho semanas no exceda en promedio de cuarenta
y cuatro horas por semana (Art. 206).  Esta norma otorga una gran flexibilidad
a las partes de la relación de trabajo que, sin intervención de la autoridad
administrativa, podrán en beneficio de las necesidades productivas de la
empresa, adoptar jornadas diarias superiores al límite legal, siempre y cuando
se establezcan previsiones compensatorias en caso de exceso, y a condición
de que el total de horas trabajadas en un lapso de ocho semanas (8) no
exceda en promedio de cuarenta y cuatro (44) horas por semana (Art. 206).
Esta disposición contiene una gran dosis de flexibilidad, pues permite al
trabajador convenir en una jornada superior a la máxima de ocho (8) oras,
sin sujetarlo a una previa autorización administrativa, ni a que cumplan ciertos
supuestos de hecho que justifiquen la procedencia de esta jornada flexible,
tal como era lo tradicional en las normas sobre prolongación de jornada que
anteriormente referimos.  Lo que es más, la nueva disposición no señala un
tope en cuanto al número de horas diarias en que podrá prolongarse la
jornada, limitándose a requerir que en un lapso de ocho (8) semanas no se
exceda el promedio  de cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

8) La nueva Ley establece que el trabajador gozará de un período de
vacaciones de quince (15) días hábiles al año, el cual se irá incrementando
a razón de un día hábil adicional remunerado por cada año de servicio, hasta
un máximo de quince (15) días (Art. 219).  El artículo que establece este
nuevo beneficio incluyó un Parágrafo Único de orden «flexibilizador», que
permite que el trabajador, a su libre decisión, pueda trabajar durante los días



175

Setenta años de legislación laboral en Venezuela

adicionales que le correspondan y en su lugar cobrar en dinero efectivo los
salarios respectivos.

9) Permite que se puedan acumular hasta tres períodos de vacaciones
(antes eran dos, Art. 229) y amplia de tres a seis meses después de cada
aniversario, el lapso máximo para que el trabajador goce de sus vacaciones
anuales (Art. 230).

10) La nueva Ley Orgánica del Trabajo regula la concesión de vacaciones
colectivas, incluso para aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año
de servicios lo cual constituye una «flexibilización» de la norma que establece
que las vacaciones proceden y deben concederse al cumplirse cada anualidad
en la prestación de servicios.  Con ello se dio carácter legal a una práctica
que venía funcionado en muchas empresas, aún al margen de la Ley (Art.
220).

11) La disposición según la cual la convención colectiva no podrá
concertarse en condiciones menos favorables a los trabajadores que las
contenidas en los contratos de trabajo vigentes (Art. 511) es flexibilizada
mediante una nueva norma que indica que podrán modificarse las condiciones
de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de
las normas establecidas, por otras aún de distinta naturaleza, que consagren
beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores,
par lo cual se requiere que se indique con claridad en el texto de la convención,
cuales son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas
modificadas.  Se señala, además que no se considerarán condiciones menos
favorables el cambio de un beneficio por otro, aunque no sea de naturaleza
similar, debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la
modificación (Art. 512).  Con la anterior disposición se pretende armonizar
el carácter progresivo de la negociación colectiva, con la necesidad de
adaptabilidad de la misma a las condiciones requeridas por la situación
económica o las innovaciones tecnológicas.

12) En la misma orientación de adaptar la negociación colectiva a las
exigencias de la economía, se introdujo en la Ley Orgánica del Trabajo una
norma que permite al patrono, cuando circunstancias económicas pongan
en peligro la actividad o la existencia misma de la empresa, proponer a los
trabajadores aceptar determinadas modificaciones en las condiciones de
trabajo, para lo cual deberá presentar un pliego de peticiones ante el Inspector
del Trabajo, quien debe abrir un procedimiento conciliatorio de negociación
(Art. 525).  Todo ello significa una ruptura del concepto de intangibilidad de
la convención colectiva, ya que supone que durante la vigencia de la misma
se abra un nuevo proceso de negociación que podría dar lugar a todas las
incidencias y alternativas que le son propias.  Como un medio de moderar
este tipo de iniciativas de modificación de la convención colectiva vigente, la
Ley estableció que «en caso de lograrse un acuerdo, las condiciones de
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trabajo modificadas permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor
del que falte para que termine su vigencia la convención colectiva que rija las
relaciones laborales en la empresa y durante dicho lapso, los trabajadores
afectados quedarán investidos de inamovilidad» (Art. 526).

2.  La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997.

Desde 1936 en Venezuela se creó un beneficio laboral denominado
«antigüedad»  que consiste en pagar a aquél trabajador que finalice su relación
de trabajo un determinado número de días de salario por cada año de servicios
prestado.  Este beneficio fue objeto de sucesivas modificaciones en cada
una de las reformas que experimentó la Ley del Trabajo de 1936 y fue también
modificado al aprobarse la Ley Orgánica del trabajo de 1990.  Las reformas
se refirieron, por una parte, al monto del beneficio, originalmente concebido
a razón de siete días al año y que llegó a treinta días al año, luego de que la
«antigüedad» subió  a quince días y fue complementada, en 1947, con otro
beneficio similar, de quince días al año, denominado «auxilio de cesantía».
Las reformas afectaron igualmente las causas de procedencia del beneficio,
pues éste originalmente estuvo concebido para indemnizar al trabajador que
había perdido su empleo por despido justificado y por retiro justificado, pero,
a partir de 1974  fue diseñado como un «derecho adquirido» de los
trabajadores, es decir que les correspondía a éstos independientemente de
la causa de terminación de la relación laboral.  Lo que nunca había sido
objeto de modificación fue la fórmula de calcular el beneficio, el cual se
determinaba multiplicando el número de salarios por año que indicaba la
Ley, calculados conforme al ultimo salario devengado, por el numero de
años de servicios del trabajador.  De manera que si el trabajador había recibido
un pago de «antigüedad» y «cesantía» antes de la finalización de la relación
de trabajo, al terminar ésta, para determinar lo que por tales conceptos le
correspondía en su liquidación final, se procedía a recalcular el beneficio,
multiplicando los treinta días de salario por año, calculados al último
salario, por el número de años de servicio y descontándole la cantidad de
bolívares recibida, la cual se consideraba como un anticipo que no liquidaba
ni la «antigüedad» ni la «cesantía» pagadas en ese momento, las cuales
siempre estaban sujetas a ese recálculo en el momento final de la
relación laboral.

Esa forma de cálculo, propia del derecho laboral latinoamericano
tradicional, pues era el aplicado en otros países en los cuales existían
beneficios similares, fue aceptada pacíficamente en Venezuela durante
décadas en el escenario de una economía  que prácticamente no conocía la
inflación.  Pero, a mediados de los años 80, ante la presencia de presiones
inflacionarias, el modelo comenzó a ser cuestionado por los sectores
empresariales. Estos alegaron que la forma de calcular estos beneficios era
inadecuada, pues a cada aumento de salario, los cuales se hacían cada vez
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mayores y más frecuentes, correspondía un recálculo de aquellos,
determinando un aumento geométrico y desproporcionado de los pasivos
laborales, los cuales se hacían imposibles de determinar a futuro, pues no
era posible prever el monto y oportunidad de los futuros aumentos salariales.
Todo ello, según los empleadores, obstaculizaba el funcionamiento y la
planificación de la vida económica de las empresas.  Ante tales argumentos,
los sindicatos respondían que el régimen de  «las prestaciones sociales»,
nombre que se le da en Venezuela a los beneficios laborales que se liquidan
en el momento de finalización de la relación laboral, era una «conquista
sagrada» de los trabajadores, que constituía la manera de protegerse éstos
de la inflación y que, por tanto, no estaba sujeto a discusión.

Esta confrontación marcó el desempeño del sistema venezolano de
relaciones laborales entre mediados de los años 80 y mediados de los 90.
Paralelamente a la misma, se fue haciendo cada vez más frecuente la práctica
de otorgar, bien a nivel de empresa por acuerdos o negociación, o bien a
nivel nacional por vía de decretos legislativos, aumentos del ingreso de los
trabajadores mediante bonos, que no obstante tener las características
intrínsecas del salario, se consideraban como no formando parte del mismo
y, por ende, excluidos de la base de cálculo de «las prestaciones sociales».
Esta práctica, denominada de «bonificación» del salario, llegó a ser tan
abusiva  que para, mediados de los años 90, del total del ingreso mínimo de
un trabajador venezolano, sólo el ochenta por ciento ( y hasta menos, en
algunos casos) formaba parte de su salario.  Tal realidad,  determinó que el
método de  calcular  «las prestaciones sociales»  con base en el último
salario perdiera su carácter «sagrado», pues el salario dejó de ser un elemento
importante dentro del ingreso del trabajador. Ante tales circunstancias, no
es de extrañar que el movimiento sindical abandonara su original actitud y
aceptara negociar con el sector empresarial el tema de la forma de determinar
tanto el salario como las «prestaciones sociales» pagaderas al término de
la relación laboral.  En este sentido en el año 1997 y después de largas y
difíciles negociaciones, se llegó a un gran acuerdo de concertación social,
en el cual participaron las principales organizaciones profesionales de
trabajadores y empleadores y el Gobierno.  En ese acuerdo los trabajadores
aceptaron cambiar la forma de cálculo de la prestación de «antigüedad»,
que se iba a determinar con base en el salario de cada mes y no con el
último salario, a cambio de que los empleadores aceptaran aumentar el
monto de la misma,  eliminar la práctica de bonificación salarial,
«reconstituyendo» el concepto de salario y  pagar a los trabajadores una
compensación por la transferencia del viejo sistema de «prestaciones
sociales» al nuevo.  Además, las partes concordaron las bases para la
construcción de un nuevo sistema de seguridad social. Los términos
generales del acuerdo fueron recogidos por el legislador.
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Podemos sintetizar así los aspectos más relevantes de la reforma de
la Ley Orgánica del Trabajo de 1997:

1.    LA ANTIGÜEDAD.
Se dispone que después del cuarto mes de vigencia de la relación de

trabajo se depositará en un fideicomiso constituido a favor del trabajador en
una entidad financiera o se abonará en una cuenta individual a su favor
abierta en la contabilidad de la empresa, a elección suya, la suma de cinco
días de salario por cada mes trabajado. Este depósito o abono en cuenta
será calculado con base al salario devengado en el mes al que corresponda
lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por
concepto de participación en los beneficios o utilidades de la empresa, y
esa liquidación mensual será definitiva, de manera que no se recalculará,
como se hacía en el sistema anterior, en el momento de la finalización de la
relación de trabajo.

Además, el trabajador recibirá, a partir del segundo año de vigencia
de la relación laboral, una prestación adicional de dos días de salario por
cada año trabajado.

El trabajador tiene derecho a solicitar ciertos anticipos o préstamos
con cargo a su saldo de antigüedad, el cual, en caso de permanecer en la
contabilidad de la empresa, da derecho al trabajador a percibir intereses.

2. LA INDEMNIZACION POR DESPIDO.
Se limita el monto de la indemnización por despido, de treinta días de

salario por año de servicios, hasta un total de ciento cincuenta días,
calculados al último salario. Adicionalmente se prevé una indemnización
sustitutiva del preaviso que se determina mediante una escala que va desde
quince días hasta noventa días de salario. Para la base de cálculo de la
indemnización se establece un tope máximo de diez salarios mínimos

3. EL SALARIO.
Al contrario de lo que decía la Ley reformada, se establece que los

subsidios o facilidades que el patrono otorgue al trabajador con el propósito
de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad
de vida y la de su familia tienen carácter salarial, con lo cual se elimina la
práctica de «bonificación» del salario, anteriormente mencionada.

Se crea lo que, posteriormente el reglamentista denominará «salario
con eficacia atípica» y que consiste en la posibilidad de que las convenciones
colectivas y, en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados,
los acuerdos colectivos, o los contratos individuales de trabajo puedan
establecer que hasta un veinte por ciento (20%) del salario se excluya de la
base de cálculo de los beneficio, prestaciones o indemnizaciones que surjan
de la relación de trabajo, fueren de fuente legal o convencional. El salario
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mínimo deberá ser considerado en su totalidad corno base de cálculo de
dichos beneficios, prestaciones o indemnizaciones.

Se definen siguientes conceptos como beneficios sociales de carácter
no remunerativo:

1) Los servicios de comedores, provisión de comida y alimentos y de
guarderías infantiles.

2) Los reintegro de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.

3) Las provisiones de ropa de trabajo.

4) Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.

5) El otorgamiento de becas o pago de cursos de capacitación o de
especialización.

6) El pago de gastos funerarios.
Los beneficios sociales no serán considerados como salarios, salvo que en
las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, se hubiere
estipulado lo contra

4. AUMENTOS SALARIALES DECRETADOS Y SALARIOS MINIMOS.
Se establece el procedimiento que permite que, en caso de aumentos

desproporcionados del costo de vida, el Ejecutivo Nacional, oyendo
previamente a la organización sindical de los trabajadores más representativa
y a la organización más representativa de los patronos, al Banco Central de
Venezuela y el Consejo de Economía Nacional, pueda decretar los aumentos
de salarios que estime necesarios, para mantener el poder adquisitivo de
los trabajadores.

Se creó y se establecieron las normas de funcionamiento una
Comisión Tripartita Nacional que todos los años debe reunirse para tratar de
ajustar por consenso los salarios mínimos.  A falta de consenso la  fijación
será hecha por el Ejecutivo Nacional

5. EL CORTE DE CUENTA DE LA ANTIGÜEDAD ACUMULADA Y LA
COMPENSACION POR TRANSFERENCIA.

Se dispone que para la fecha de vigencia de la reforma debe hacerse
un corte de cuenta de la antigüedad acumulada de todos los trabajadores y
se concede a los empleadores un plazo de cinco años para pagarla.

Se dispone que los empleadores deben pagar a los trabajadores una
compensación por la transferencia del viejo al nuevo sistema de «prestaciones
sociales» y se fijan los montos y condiciones de dicho pago.
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3.  La Ley programa de alimentación de los trabajadores.

En 1998 fue sancionada la Ley Programa de Alimentación Para los
Trabajadores que retoma la tradición normativa que venía del Decreto 221 y
de la Ley Programa de Comedores para los Trabajadores, anteriormente
referidos. La Ley tenía como objetivo establecer un programa de alimentación
para los trabajadores, a cuyos efectos estableció que todos los empleadores
públicos o privados que tuviesen más de cincuenta trabajadores  debían
proveer a éstos de una comida balanceada por cada jornada efectiva de
trabajo.  Este beneficio sería disfrutado por todos aquellos trabajadores que
devengasen hasta dos salarios mínimos mensuales, quines no lo perdían
sino cuando su salario llegase a un monto equivalente a tres salarios mínimos
mensuales. Se establecieron diversas modalidades de cumplimiento de la
obligación, entre ellas la de la entrega de cupones, generalmente conocidos
como cesta tickets, con un valor entre 0,25 a 0,50 unidades tributarias, los
cuales habían estado muy en boga en los primeros años de la década de
las noventa y prácticamente habían dejado de circular como consecuencia
de la reforma legal de 1997.  Esta Ley establece expresamente el carácter
no salarial  del beneficio en ella consagrado, de manera que los pagos hechos
en «cesta-tickets», que podían ser hechos por encima de los márgenes
expresamente previstos por la Ley no tienen carácter salarial y, por tanto,
no pueden ser tomados en cuenta para la base de cálculo de la prestación
de antigüedad y otros beneficios laborales que se computan con base en el
salario, con lo cual, al menos parcialmente, se elude la «salarización» de
los ingresos perseguida por la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de
1997.

4.  El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999.

4.1. Introducción.

Uno de los logros fundamentales de la Ley Orgánica del Trabajo fue
su aporte a la sistematización  jurídica laboral.  Sin embargo, la Ley no fue
concebida como un instrumento que se bastare así mismo, sino que previó
una reglamentación, la cual fue en principio emprendida de manera
fragmentaria por el Poder Ejecutivo que ha dictó los siguientes reglamentos
parciales:

1) Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo para negociar las
Convenciones Colectivas de los funcionarios o empleados públicos al servicio
de la Administración Pública Nacional.  Decreto No. 15.499 (G.O. 34.743
del 26-06-1991).
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2) Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el Trabajo
en la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre.  Decreto No. 2.298 (G.O.
34.981 del 09-06-1992).

3) Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la
representación de los Trabajadores en la gestión (G.O. 35.081 del 30-10-
1992) modificada por Decreto No. 2.886 (G.O. 35.178 del 24-03-1993).

4) Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la
Participación de los Trabajadores en los beneficios de la empresa.  Decreto
No. 1.965 (G.O. 34.863 del 16-12-1991).

5) Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo sobre cuidado
integral de los hijos de los trabajadores.  Decreto No. 2.506 (G.O. 35.306 del
27-08-1992).

6) Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la Remuneración.
Decreto No. 2.483 (G.O. 35.044 del 08-09-1992) modificado mediante Decreto
No. 2.751 (G.O 35.134 del 19-01-1993).

Esta forma de reglamentar la Ley constituía un atentado contra el
esfuerzo de sistematización que la misma había comportado.  Ello fue así
comprendido por la Ministra del Trabajo, María Bernardoni de Govea, quien,
a mediados de 1998 designó una comisión de profesores universitarios
laboralistas  a fin de que elaborara un proyecto de Reglamento de Ley del
Trabajo para someterlo a la consideración del Presidente de la República,
Rafael Caldera, quien había tenido una participación protagónica en la
elaboración de la Ley del Trabajo de 1936, en su Reglamento de 1973 y en
la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. La Comisión estaba coordinada por el
Vice-Ministro, César Carballo Mena e integrada por los siguientes laboralistas,
Héctor Jaime Martínez, Ricardo González, Carmen Zuleta de Merchán,
Napoleón Goizueta, Hilen Daher, Héctor Lucena, Isaías Rodríguez, Humberto
Villasmil y el suscrito. El Reglamento fue dictado  mediante Decreto Nº   del
20 de enero de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial de la República (G.O.)
Nº 5.292 Extraordinario del día 25 del mismo mes y año.

El Reglamento tiene 267 artículos, es decir, bastante menos que los
675 artículos que tiene la Ley Orgánica el Trabajo (LOT), lo cual se explica
por el carácter muy detallado que tiene la LOT, la cual, como se ha dicho
con anterioridad, incorporó a su texto muchos artículos tomados del
Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 (G.O. Nº 1.631 Extraordinario del
31 de diciembre de 1973).  El nuevo reglamento no hizo una referencia plena
a todo el articulado de la LOT, sino que se limitó a reglamentar aquellos
aspectos en los cuales se pensó que eran necesario precisar dudas de
interpretación o atender aspectos no claramente regulados por el legislador
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Los proyectistas partieron de la consideración de que la limitación
constitucional de la facultad reglamentaria que compete al Presidente de la
República (Art. 190, ord. 10° de la Constitución entonces vigente:
«Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito
o razón»), no impedía aportar regulaciones innovadoras, siempre y cuando
no contradijeran la Ley.   En este sentido el reglamentista actuó con
fundamento a la jurisprudencia que había sentado la Corte Suprema de
Justicia Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, del 1° de
junio de 1994 en la cual dijo «Aun los reglamentos denominados vinculados
por la doctrina, es decir, relacionados por una norma legal antecedente, no
deben ser una reproducción a escala de la Ley que le sirva de base, pues
ellos tienen por objeto complementarla y desarrollarla, teniendo en cuenta
siempre su espíritu, propósito y razón (…) El texto reglamentario (…) carece
de sentido mientras no constituye un desarrollo de la ley que le sirve de
base, con arreglo al espíritu, propósito y razón de la misma. Puede -y debe-
el reglamento (…) desarrollar la ley mediante disposiciones acordes con
esta, en tanto no contradiga su texto y su intención. Incluso, puede dictar
normas contentivas de requisitos no previstos en ella, pero sin establecer
sanciones ni limitaciones a los derechos y garantías consagrados en la
Constitución y en el propio ordenamiento legal que desenvuelva»

4.2. Aspectos innovadores.

Entre los aspectos innovadores del Reglamento podemos citar los
siguientes: Acoso u hostigamiento sexual en las relaciones de trabajo, grupos
de empresas, Empresas de Trabajo Temporal, procedimiento para despidos
por causas económicas o tecnológicas, período de prueba, contrato de jóvenes
en formación , transferencia o cesión del trabajador, suspensión de la relación
de trabajo por motivos disciplinarios, servicios mínimos en caso de huelga
que afecte servicios esenciales a la población, prácticas o conductas
antisindicales, referéndum sindical etc.).  Este carácter innovador despertó
críticas en el sentido de que el reglamento había excedido los referidos
límites constitucionales de la potestad reglamentaria. En este sentido
Carvallo, haciendo referencia al anteriormente citado criterio de la Corte
Suprema de Justicia, escribe:» no es posible, entonces, sostener -como
con excesiva superficialidad se ha dejado entrever por alguno especialistas
en el área- que toda situación, circunstancia o instituto jurídico regulado por
el RLOT, que no encontrare expresa mención en la LOT, supone -a priori- un
exceso reglamentario que viciaría a la norma de inconstitucionalidad.»5

5 CARBALLO MENA, César.  Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.  AAVV.
Coordinado por Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ.  Barquisimeto, Jurídicas Rincón (2003) p. 670.
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El Reglamento tiene cinco Títulos: Disposiciones Fundamentales, De
la Relación Individual de Trabajo, De la Libertad Sindical, De la Administración
del Trabajo y Disposiciones Finales. Derogó no sólo al. Viejo Reglamento
de 1973 sino a una serie de reglamentos especiales y parciales que habían
venido siendo dictados, de manera que constituye una reglamentación general
de la LOT. No obstante,  dejó vigentes el Título IV y el Capítulo VII del Título
V del Reglamento de 1973, que hacen referencia, respectivamente, a los
regímenes especiales de trabajo y a los infortunios del trabajo.

Entre los aspectos más relevantes del reglamento de 1999, podemos
reseñar los siguientes:

4.2.1. DEBERES FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y DEL
PATRONO.

El Reglamento contiene un enunciado sistemático, no exhautivo, de
los deberes fundamentales del trabajador y del patrono.

4.2.2. GRUPOS DE EMPRESAS.
El Reglamento define que debe entenderse por grupo de empresas,

para lo cual recoge el concepto de «unidad económica» que ya había sido
empleado por la jurisprudencia y la legislación venezolanas.   Establece las
circunstancias en las cuales debe presumirse la existencia de un grupo de
empresas. (cuando existiere relación de dominio accionario de unas personas
jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio fueren
comunes; las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados
estuvieren conformados, en proporción significativa, por las mismas personas;
utilizaren una idéntica denominación, marca o emblema; o desarrollen en
conjunto actividades que evidenciaren su integración) Precisa el alcance de
la solidaridad laboral existente entre las diversas empresas integrantes de
un grupo.

4.2.3. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETT).
Fija los sus requisitos de funcionamiento de las empresas de trabajo

temporal, las circunstancias en las cuales es lícita su operación,  las
particularidades de las relaciones de trabajo cumplidas bajo esta modalidad
y las obligaciones laborales que les corresponden.  Deja claramente
establecido el carácter no patronal del usuario de trabajadores provistos por
las ETT, salvo el caso de que la provisión se haga en violación de las normas
reglamentarias, en cuyo caso el usuario debe ser considerado como patrono
y la ETT como intermediario, aplicándoseles la formativa legal correspondiente
a estas figuras.

4.2.4. PERÍODO DE PRUEBA.
En el artículo 30º se prevé la facultad de los sujetos de la relación de

trabajo de pactar un período de prueba de hasta noventa (90) días, con el
objeto de que el trabajador juzgue si las condiciones de trabajo son de su
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conveniencia y el patrono, por su parte, aprecie los conocimientos y aptitudes
de aquél. Será  nula la estipulación que establezca un período de prueba
cuando el trabajador hubiere desempeñado las mismas o similares funciones
con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad. El período de
prueba se tomará en consideración para determinar la antigüedad del
trabajador cuando éste continúe prestando servicios una vez vencido aquél.

4.2.5. CONTRATO DE JÓVENES EN FORMACIÓN.
Se prevé la posibilidad de contratar jóvenes de hasta 24 años de edad

con una remuneración no inferior a la de los aprendices  a fin de someterlos
a un proceso de formación profesional.  Las actividades ejecutadas deberán
permitir al  joven una adecuada formación. Los contratos deben ser realizados
por escrito y con una duración no inferior a seis meses.

4.2.6.  SUSTITUCIÓN  DEL PATRONO O EMPLEADOR.
El Reglamento incorpora un concepto de la sustitución de patrono,

figura que la Ley regulaba pero sin definirla.  Regula obligación de notificar la
sustitución de patronos, estableciendo los efectos de tal notificación.

4.2.7. TRANSFERENCIA O CESION DEL PERSONAL.
Define la transferencia o cesión del trabajado y somete la mima al

régimen de la sustitución de patronos.

4.2.8.  SUSPENSIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO.
Establece que, adicionalmente a los contemplados por el Artículo 94

de la LOT, constituyen causas de suspensión de la relación de trabajo el
mutuo acuerdo de los sujetos de la relación de trabajo, expresado por escrito
y La medida disciplinaria adoptada por el empleador, siempre que se sujete
a una serie de limitaciones establecidas por el reglamento, a fin de evitar
abusos patronales y garantizar en todo caso el derecho de defensa del
trabajador

4.2.9.  JUICIO DE ESTABILIDAD.
Desarrolla algunos aspectos del procedimiento judicial de estabilidad

en el empleo, llenando algunos vacíos presentes en el procedimiento
establecido por la Ley. Estas normas fueron anuladas por la Corte Suprema
de Justicia considerando que invadían la reserva legal en materia de
procedimientos.

4.2.10. RÉGIMEN DE LOS DESPIDOS MASIVOS.
El Reglamento establece el procedimiento que debe seguir el Inspector

del Trabajo cuando tenga conocimiento de un despido masivo así como el
que se debe seguir cuando el Ministro del Trabajo  ordene la suspensión de
un despido masivo.
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4.2.11. REDUCCIÓN DE PERSONAL POR RAZONES TÉCNICAS O
ECONÓMICAS.

Regula el procedimiento que debe seguirse cuando el patrono
pretendiese una reducción de personal basándose en la existencia de
circunstancias económicas, o de progreso, o modificaciones tecnológicas,
el cual debe ser tramitado en forma similar a la de un conflicto colectivo,  de
manera que se constituye una  Junta de Conciliación que  tratará de realizar
un acuerdo sobre la materia y, en caso de no lograrlo, someterá la solución
del caso a una junta de arbitraje.

4.2.12. NOCION DE SALARIO.
Enunció una serie de percepciones económica recibidas por el

trabajador pero que no forman parte de su salario e incorporó la noción de
beneficios sociales no remunerativos para referirse tanto a conceptos
excluidos del salario como consecuencia de la noción legislativa del mismo
a percepciones excluidas del salario o de exclusiones expresamente hechas
por el legislador.

4.2.13.  SALARIO DE EFICACIA ATÍPICA
Dispuso que «las convenciones colectivas y, en las empresas donde

no hubieren trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos, o los
contratos individuales de trabajo podrán establecer que hasta un veinte por
ciento (20%) del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios,
prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo, fueren
de fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en
su totalidad como base de cálculo de dichos beneficios, prestaciones o
indemnizaciones». Dándole a esta institución un carácter restrictivo,
determinó las normas que deben cumplirse para  su procedencia.

4.2.14.  FIJACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.
Desarrolla las diversas modalidades y procedimientos para la fijación

de los salarios mínimos, la cual debe hacerse, en principio mediante un
acuerdo concertado en una Comisión tripartita y, solo a falta de acuerdo,
mediante Decreto Presidencial.  Establece como debe integrarse la Comisión
tripartita Nacional, como y cuando debe ser convocada, el procedimiento
que debe seguirse en la misma, crea y establece la integración y funciones
de la Comisión Técnica Tripartita permanente que la asesorará.

4.2-15.  REGIMEN DE LAS GUARDERIAS INFANTILES
Desarrolla el régimen de guarderías infantiles

4.2.15.  LA  LIBERTAD SINDICAL, SU EJERCICIO Y SU TUTELA.
El titulo III del Reglamento tiene como denominación: «De la Libertad

Sindical», con lo cual el reglamentista quiso destacar la importancia de
este derecho humano fundamental como objeto esencial  del Derecho
Colectivo del  trabajo. Define la libertad sindical inspirándose en el artículo
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primero del convenio  núm. 87, Sobre la libertad sindical y derecho a la
sindicación, 1948, de la OIT, ratificado por  Venezuela según Gaceta Oficial
Nº 3.011 Extraordinario de fecha 30-09-82. El Reglamento no se limita a
definir la libertad  sindical, sino que explícita  sus  contenidos esenciales,
tanto en la esfera individual como en la esfera  colectiva. Establece el pleno
ejercicio de la libertad sindical para trabajadores menores y trabajadores
extranjeros, superando restricciones que derivaban del texto legislativo  pero
que resultaban contrarias a disposiciones constitucionales y a convenios
internacionales ratificados por Venezuela.

El Reglamento contiene una normativa destinada  proteger el ejercicio
de la libertad sindical contra las prácticas o conductas antisindicales.

El artículo 244 contiene una amplia enunciación de prácticas
antisindicales que dan derecho a sus víctimas a intentar la acción de amparo
constitucional a que se refiere el artículo 14 del Reglamento, sin perjuicio de
que puedan ejercer los procedimientos específicos establecidos por la Ley
Orgánica del Trabajo. Explícita el procedimiento a seguir cuando se niega la
afiliación de una Federación a una Confederación, de un sindicato a una
federación o de un trabajador a un sindicato.  Se contempla tanto el caso de
negativa expresa como de abstención en responder la solicitud de afiliación.

El artículo 250 contiene una importante disposición, inspirada en
situaciones resueltas previamente por la jurisprudencia administrativa, que,
en algunos casos en que se consideró inconveniente la presencia en sus
funciones  de  trabajadores cuya calificación de despido se tramitaba, autorizó
a que los mismos fuesen separados temporalmente de las mismas en tanto
se decidiere la solicitud

4.2.16.  DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES.

El  Reglamento ofrece solución a algunos problemas que presentaba
la práctica sindical venezolana y que constituían «lagunas» legislativas.  Así,
prevé que los estatutos sindicales puedan adoptar modalidades de
representación en las Asambleas distintas a la presencia directa, lo cual
puede ser muy importante en aquellos casos de sindicatos cuyos afiliados
son demasiado numerosos, estén dispersos geográficamente o, por alguna
otra razón, no tengan facilidades  para reunirse en una asamblea tradicional.
Señala quienes tienen la titularidad activa para solicitar la disolución de un
sindicato.  Un aporte muy importante de la nueva reglamentación es el
referente al referéndum sindical. Ocurre que en varias situaciones previstas
por la Ley Orgánica del Trabajo es importante determinar si una acción de
un determinado sindicato cuenta o no con el respaldo de la mayoría de los
trabajadores afectados por esa determinada acción. Para la  determinación
del sindicato más representativo, la cual como hemos visto constituye, en
ocasiones, un imperativo legal, la LOT no establece ningún procedimiento,
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lo cual daba lugar a muchos problemas. Por ello, crea la institución del
referéndum sindical, que es dirigida por el  Inspector del Trabajo  y establece
todos los pasos y formalidades que deben cumplirse desde el momento de
apertura de las mesas de votación hasta el escrutinio.

4.2.16.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
No restringe el objeto de la negociación colectiva a la determinación

de las condiciones de trabajo en sentido estricto, sino que lo amplía a la
regulación de las condiciones de trabajo en sentido lato y a los demás
aspectos vinculados con las relaciones laborales, al establecimiento de
medios para la solución de los conflictos y, en general, a la protección, de
los trabajadores y sus familias, en función del interés colectivo y del desarrollo
económico y social de la nación.

Regula la denominada negociación colectiva articulada, la cual permite
que, al tiempo que se convienen condiciones generales aplicables a toda
una rama de actividad económica,  puedan remitirse ciertas materias a la
negociación por empresa, estableciendo, incluso, topes máximos y mínimos
que deben ser respetados por esta última, la cual, a su vez, puede remitir
ciertos temas a la negociación colectiva centralizada.

Establece modificaciones al sistema venezolano de negociación
colectiva a nivel centralizado por ramas de industrias.   Se permite (Art. 164)
que en aquellas empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados  o
el número de estos fuere insuficiente para constituir una organización sindical,
la negociación colectiva puede celebrase entre grupos de trabajadores no
sindicalizados y el empleador.  En estos casos, la negociación de los
acuerdos colectivos celebrados por los grupos de trabajadores no
sindicalizados, se hará, en cuanto fuere compatible, con el procedimiento
establecido para la negociación colectiva sindical.  Tales acuerdos carecen
del efecto «erga omnes» que automáticamente corresponde a las
convenciones colectivas de acuerdo al artículo 508 LOT

El Reglamento establece algunas normas complementarias a las de
la Ley y que, junto con éstas, integran el procedimiento de la negociación
colectiva a nivel descentralizado.  Regula los casos de exclusiones
personales del ámbito de validez de la convención colectiva.

El Reglamento incluye disposiciones que tienen que ver con la validez
temporal de la convención, específicamente con el régimen de sus prórrogas
y con las cláusulas de aplicación retroactiva.

4.2.17.  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO.
La tendencia hacia la laboralización  del régimen de los funcionarios

públicos se ha manifestado en Venezuela fundamentalmente en el tema de
los derechos colectivos. El Ejecutivo Nacional promulgó, en 1991, el
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Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo para negociar las
convenciones colectivas de trabajo de los funcionarios o empleados al servicio
de la Administración Pública Nacional.  Este reglamento fue derogado en
1999  por el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyos artículos 182
a 192 estatuyen el nuevo régimen de la negociación colectiva en el sector
Público, el cual  tiene como finalidad fundamental  lograr una coherencia de
la negociación colectiva del sector y a garantizar que las obligaciones que
se pretendan  asumir como consecuencia de la misma costos  superiores a
los racionalmente previstos por los órganos competentes de la Administración.
A estos efectos se establece un procedimiento que persigue que la
negociación se haga dentro del marco de los criterios técnicos y financieros
establecidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

4.2.18.  LOS CONFLICTOS COLECTIVOS.
El Reglamento consagra el planteamiento conflictos colectivos,

involucren o no la huelga, como una facultad que corresponde a las
organizaciones sindicales, colegios profesionales, cámaras patronales y
demás organizaciones de representación colectiva de los intereses de los
trabajadores y de los empleadores, en ejercicio de su autonomía colectiva y
conforme a los principios de la libertad sindical. En este sentido establece
que la titularidad del derecho de huelga no corresponde exclusivamente al
sindicato, sino a los trabajadores, quienes la ejercerán por intermedio de
sus organizaciones sindicales o de una coalición, en aquellas empresas
donde no hubiere trabajadores sindicalizados o cuando su número fuere
insuficiente para constituir una organización sindical.  El reglamentista
establece una clasificación de las distintas modalidades de conflictos
colectivos.

Establece que la huelga no se expresa necesariamente en la
suspensión colectiva de las labores, sino que también puede manifestarse
mediante cualquier otra medida que altere el normal desenvolvimiento del
proceso productivo, concertada por los trabajadores involucrados en un
conflicto colectivo de trabajo para la defensa y promoción de sus intereses.
Prevé una serie de disposiciones en materia de tramitación de los conflictos
colectivos de trabajo, aplicables primariamente a aquellos que se presenten
en el sector privado y supletoriamente, en cuanto no colidan con las normas
especiales que los rigen, a los del sector público.  Estas disposiciones
tienden a asegurar a las partes una tramitación fluida del conflicto, evitando
obstáculos que en muchas ocasiones han sido opuestos por la administración
del trabajo y tratando, más bien, que ésta, sin demorar la tramitación del
procedimiento conflictivo, contribuya a depurar al mismo de vicios que puedan
entorpecer su normal desarrollo.

Da preferencia a los modos de auto composición del conflicto y prevé
la creación de mecanismos preventivos y de favorecimiento de su auto
composición.  Con esta finalidad se dispone  la creación del Servicio Nacional
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de Arbitraje y Mediación (SENAMED) adscrito al Ministerio del Trabajo, así
como la constitución de un registro de árbitros y mediadores integrado por
profesionales calificados en la materia. Estas previsiones no se han cumplido.

Se regula la  obligación de prestación de servicios de mantenimiento
y seguridad de la empresa, obligando a las partes a establecer el régimen
de  los servicios de mantenimiento y de seguridad antes de que se haga
efectiva la huelga.

4.2.19.  LOS CONFLICTOS COLECTIVOS EN  LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES.

Las disposiciones del reglamento sobre conflictos en los servicios
públicos y esenciales se inscriben la orientación seguida en las últimas
décadas por países que han abandonado o relativizado la concepción
estatutaria tradicional que negaba la posibilidad del conflicto en el sector
público, pero que establecen restricciones al ejercicio de la huelga en tales
servicios, lo cual se hace en garantía de los intereses públicos generales,
que por ser atinentes a toda la colectividad y no a determinada categoría
profesional, requieren un grado de tutela superior al que se otorga a los
intereses colectivos, pero particulares, de los trabajadores de ese sector.

El reglamentista optó por no establecer un concepto de servicios
«públicos» o «esenciales», sino que estableció (Art. 210) una lista de
actividades a las cuales clasificó como «servicios públicos esenciales», sin
tomar en cuenta quien sea el ente empleador ni el título con que actúe.

Cuando se plantee  un conflicto colectivo que pudiere afectar un servicio
público, el funcionario del trabajo competente notificará al Procurador General
de la República, al Procurador General del Estado o al Síndico Procurador
Municipal, según se trate de que el ente público involucrado sea nacional,
estadal o municipal.

En los servicios públicos esenciales existe la obligación de regular
cuales son los servicios mínimos indispensables que habrán de garantizarse
en caso de huelga.   Se estableció que los sujetos colectivos convocantes
de huelgas que afecten tales servicios deberán informar sobre las
características de la acción huelgaria, indicando su fecha de iniciación y el
horario de prestación de los servicios mínimos indispensables. El reglamento
sanciona la no prestación de los servicios mínimos indispensables.  El
Reglamento prevé mecanismos de mediación y conciliación  para colaborar
con la solución de los conflictos colectivos de trabajo que pudieran afectar
al sector público y a los servicios públicos esenciales.

4.2.20.  LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN DE LA
EMPRESA.

Se suprime el control que  la confederación más representativa ejercía
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 sobre la elección del director laboral nombrado por los trabajadores,
estableciendo que la organización de esa elección corresponde a la
organización sindical de primer grado que represente a la mayoría de los
trabajadores con derecho a elegir o, en su defecto, a la coalición o grupo de
trabajadores que representen a la mayoría absoluta de los trabajadores con
derecho a elegir.

El Reglamento incorpora, asimismo, varias disposiciones en materia
de elecciones. Entre ellas, las que se refieren a la organización de las
elecciones fueron implícitamente derogadas por el Acto Constituyente del
28 de Enero de 2000.

4.2.21.  LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO.
El Reglamento establece una serie de disposiciones sobre la

administración del trabajo que atienden al plan de reestructuración de ese
Despacho, llevado a cabo a finales de los años 90. Establece que el Ministerio
del Trabajo éste podrá solicitar la cooperación de otros organismos  públicos
y de las organizaciones sindicales de los trabajadores y de los empleadores.
Dispone algunas especificaciones en relación con las estadísticas laborales
que el Ministerio del Trabajo debe elaborar conforme a lo establecido en la
LOT. Recoge la concepción unificadora  de las funciones de inspección,
disponiendo que «en cada Estado funcionará, por lo menos, una Unidad de
Supervisión  adscrita a la Inspectoría del Trabajo, que ejercerá las funciones
de inspección o supervisión del cumplimiento de la normativa sobre
condiciones de trabajo, empleo, seguridad social e higiene y seguridad
industrial», con lo cual se elimina la dispersión de las funciones de supervisión
anteriormente existente. El reglamento apunta claramente la finalidad
preferentemente  correctiva, más que sancionatoria de los actos supervisorios.
Se  específica el contenido que deben tener los informes que las  inspectorías
del trabajo deben  enviar mensualmente al Ministerio según lo establecido
en la LOT.

Se establecen disposiciones relativas a procedimientos administrativos
que se lleva a cabo en la administración del Trabajo. Se elimina el recurso
de reconsideración previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

VI.  La nueva emergencia: la legislación laboral impulsada por el
Presidente Chávez.

En 1998 las elecciones presidenciales son ganadas por el Teniente
Coronel (r) Hugo Chávez Frías lo cual comportó una derrota de los grupos
políticos tradicionales que habían venido conduciendo los destinos del país
desde 1958, año en que fue derrocada la última dictadura militar.   En 1999
Chávez   convoca una Asamblea Nacional Constituyente que disuelve el
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Congreso de la República y aprueba una nueva Constitución. Ello marca el
inicio de una etapa de cambios políticos que ha tenido importantes reflejos
en la legislación laboral.   Como característica general de esta nueva
legislación emergente podemos señalar la de apartarse totalmente de las
tendencias neoliberales que han influenciado otras legislaciones
latinoamericanas y de aumentar el nivel de garantismo de la normativa laboral
venezolana.

Entre las principales expresiones de esta nueva legislación nos
referiremos a las siguientes:

1.  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

1.1. Tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos.

Se establece la jerarquía  supraconstitucional de los tratados, pactos
y convenciones sobre derechos humanos suscritos y ratificados por
Venezuela, y su aplicación inmediata y directa tanto por parte de los
Tribunales, como por los demás órganos del Poder Público.

1.2. El derecho al trabajo y el deber de trabajar.

El artículo 87 de la Constitución refunde en un solo texto el contenido
de los artículos 54 y 84 del texto constitucional de 1961, estableciendo el
derecho al trabajo y el deber de trabajar.

1.3. La protección al trabajo.

Se proclama que el trabajo como un hecho social que goza de la
protección del Estado.

1.4. Los principios del Derecho del trabajo.

Se enuncian los siguientes principios del Derecho del Trabajo, a los
cuales nos referiremos a continuación:

a) Principio de la igualdad.

b) Principio de la intangibilidad y de la progresividad de los derechos y
beneficios laborales.

c) El principio de la primacía de la realidad.



192

Oscar Hernández Álvarez

d) Principio de la irrenunciabilidad.

e) Principio de la aplicación de la norma más favorable f) nulidad de los
actos del patrono contrarios a la constitución.

g) Principio de la no discriminación arbitraria en el empleo.

1.5. Protección al menor trabajador.

Se establece la obligación del Estado de proteger al menor contra
cualquier explotación económica y social y  prohíbe el trabajo de los
adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral.

1.6. La jornada de trabajo.

Reafirma la duración máxima de la jornada diurna en 8 horas por día
y 40 horas por semana, pero reduce la duración de la jornada nocturna a 35
horas por semana. Se mantiene la previsión de que la Ley promueva la
progresiva disminución de la jornada

1.7. Regulación del trabajo extraordinario.

Dispone que ningún patrono podrá obligar a los trabajadores o
trabajadoras a laborar horas extraordinarias.

1.8. Derecho al descanso.

Se consagra el derecho al descanso semanal remunerado y a las
vacaciones igualmente remuneradas, en las mismas condiciones en las
que son remuneradas las jornadas durante las cuales ha habido prestación
efectiva del servicio.

1.9. Salario.

Se establece el principio de la suficiencia del salario y se reafirma el
derecho del trabajador a participar en los beneficios obtenidos por la empresa.
Asimismo se consagra  la inembargabilidad total del salario y se garantiza
a los trabajadores un salario mínimo vital. Se establece la exigibilidad
inmediata del salario y de las prestaciones sociales, así como que las mismas
son deudas de valor cuya expresión monetaria debe ser indexada en caso
de retardo en el pago.
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1.10. El derecho a prestaciones sociales.

La Constitución consagra el derecho a las prestaciones sociales,
que en el léxico laboral venezolano hace referencia fundamentalmente a la
prestación de antigüedad que compensa el tiempo de servicio del trabajador
y a otros beneficios laborales que se pagan al trabajador en la liquidación
que le corresponde en el momento de terminación de la relación laboral.
Una disposición transitoria cuarta, ordena que la Ley Orgánica del Trabajo
sea reformada para que las prestaciones sociales sean calculadas de
conformidad con el último salario No obstante el tiempo transcurrido y a una
orden de cumplimiento emitida por el tribunal Supremo de Justicia,  la
Asamblea Nacional no ha modificado el régimen de prestaciones sociales.

1.11. Estabilidad laboral.

Se dispone que la Ley garantizará la estabilidad en el trabajo y que
limitará toda forma de despido injustificado.  Se establece que serán nulos
los despidos contrarios a la Constitución.

1.12. Responsabilidad en caso de simulación o fraude.

Se dispone que el Estado debe establecer, a través del órgano
competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos que incurran
en simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u
obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.

1.13. Derechos colectivos.

Se consagra  el  derecho a la sindicalización, pero dispone que el
Consejo Nacional  Electoral, ente encargado de las elecciones públicas,
también tendrá la función de organizar las elecciones de sindicatos y gremios
profesionales, lo cual ha sido considerado como contrario a la libertad
sindical por los órganos de control de la OIT.

Se consagra el derecho a la negociación colectiva, estableciendo el
carácter normativo de la convención colectiva, pero prohibiéndose la inclusión
en las mismas de las cláusulas sindicales

Se mantiene el derecho a la huelga, eliminándose la anterior
prohibición constitucional de su ejercicio en los servicios públicos.
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2. Actos constituyentes y legislación sindical.

Con fecha 30 de Enero de 2000 la Asamblea Nacional Constituyente
aprobó tres Actos Constituyentes que son expresión del frontal
enfrentamiento entre el movimiento sindical y el nuevo régimen, el cual ya
se había reflejado a inicios del mismo, cuando el Ejecutivo Nacional se
abstuvo de convocar, en conformidad con lo Establecido por la Ley Orgánica
del Trabajo y su Reglamento, a la Comisión Tripartita Nacional que debería
reunirse para la fijación de los salarios mínimos.   Uno de estos actos dispone
la suspensión del proceso de discusión de la convención colectiva de
Petróleos de Venezuela S.A. y faculta al ejecutivo Nacional para que
establezca las condiciones que regirán la contratación colectiva de la
Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, incluyendo
las empresas del Estado. A fin de neutralizar las reacciones que obviamente
produciría esta suspensión en los trabajadores petroleros, se acordó
establecer pagos periódicos como adelanto de los acuerdos a lograr en la
nueva convención colectiva.

Mediante otro de los Actos Constituyentes se hacen cesar en sus
funciones a los dos directores laborales y principales que, de acuerdo con
la Ley Orgánica del trabajo, representaban a los trabajadores en las juntas
directivas o administradoras o consejos de administración de los institutos
autónomos, organismos de desarrollo económico y social del sector público
y de  las empresas en que el Estado  u otra persona de derecho Público sea
titular del cincuenta por ciento (50%) del capital.  Se dispuso que en esos
entes se elegirían por votación directa y secreta por mayoría calificada de
los trabajadores de las referidas empresas y que dichos directores no cobrarían
remuneración adicional al salario percibido por el cargo que desempeñen en
la empresa, salvo los gastos inherentes  al ejercicio de sus funciones de
representación.  En la Ley Orgánica del Trabajo se establecía que uno de
estos directores sería electo directamente por los trabajadores y otro
designado por la central sindical más representativa y que ambos detectores
devengarían la misma remuneración que los otros miembros de la junta
directiva o Consejo de administración al cual pertenecieren.

Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente decretó, mediante
otro acto de la misma fecha, una serie de «Medidas para Garantizar la
Libertad Sindical».  Se constituyó una Comisión Nacional Electoral Sindical
integrada por cuatro representantes de cada una de las tradicionales centrales
nacionales de trabajadores, de diversa orientación política, de cuatro
organizaciones sindicales no confederadas, cuatro de El Nuevo Sindicalismo
y cuatro del Frente Constituyente de Trabajadores, este último movimiento
sindical afecto al nuevo régimen.   Esa comisión garantizaría la realización
de elecciones libres, democráticas, universales, directas y secretas para
elegir a los directivos de las organizaciones sindicales de trabajadores.
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Se señalaba que el Consejo Nacional Electoral, órgano público con
competencia para la organización de las elecciones políticas, suministraría
la asistencia técnica y el apoyo logístico necesarios para garantizar la mayor
transparencia, confiabilidad y eficacia de los procesos electorales que se
derivaren de ese Decreto.

Previamente a las elecciones generales la Comisión debía procurar la
unificación sindical, a cuyos efectos debía convocar a un referéndum para
que los trabajadores resuelvan sobre la unidad sindical. Si alguna organización
tomare la decisión de mantenerse al margen del proceso de unificación
sindical, automáticamente quedará excluido de la Comisión Electoral Sindical
Nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente debía designar tres miembros
de su seno que, conjuntamente con un miembro designado por el Consejo
Nacional Electoral sería garante de todo el proceso de democratización y
reunificación del movimiento sindical venezolano.

Estos actos constituyentes provocaron una fuerte reacción contraria
en el movimiento sindical y dieron lugar a la mediación de la OIT, cuya
Oficina Regional para las Américas realizó una intensa gestión en ese
sentido.  De los tres actos, solo el relativo a la cesación de los Directores
Laborales tuvo una eficacia generalizada. La negociación colectiva de
Petróleos de Venezuela fue suspendida, pero al poco tiempo se reanudó,
siendo conducida por la dirigencia sindical tradicional, la cual logró una
convención colectiva en condiciones muy diferentes a las propuestas por el
Gobierno.  Las  «Medidas para Garantizar la Libertad Sindical», tal como lo
reconoció el propio Gobierno en el seno de la Comisión de Normas de la
Conferencia Internacional de Trabajo, no llegaron a tener eficacia en la
práctica.

Vista la poca efectividad del acto constituyente destinado a
«democratizar y reunificar» el movimiento sindical, la Asamblea Nacional
optó por convocar un referéndum nacional, en el cual se interrogaba a todos
los inscritos en el censo electoral, independientemente de que fueran
trabajadores, sindicalizados o no, empleadores, autónomos, amas de casa
o militares, si estaban de acuerdo con renovar la dirigencia sindical y hacer
cesar en sus funciones a los directivos de las centrales sindicales.  El
referéndum se realizó el 3 Diciembre de 2000, con una abstención del 78%,
de manera que con apenas  la opinión favorable de alrededor del 15%  del
padrón electoral, el cual, como señalábamos, incluía un universo en el cual
los trabajadores sindicalizados constituían una evidente minoría, se hizo
cesar en sus funciones  a los directivos de  las centrales sindicales  y se
procedió a realizar una renovación de la dirigencia sindical mediante
elecciones supervisadas por el Consejo Nacional Electoral, a cuyos efectos
fue dictado un  Estatuto Especial para la Renovación de la Dirigencia Sindical.
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En 2001 se realizaron las elecciones en la Confederación de Trabajadores
de Venezuela, la más importante central sindical. Los resultados anunciados
en las mismas evidenciaron que los sindicalistas tradicionales habían
derrotado a los afectos al régimen. Varios años después,  el 12 de enero de
2005, el Consejo Nacional Electoral anuló las elecciones del Comité Ejecutivo
de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) realizadas en el
año 2001, no obstante lo cual el Comité ejecutivo en ellas electo siguió
cumpliendo sus funciones.

Parlamentarios afectos al Gobierno presentaron a la Asamblea
Nacional un proyecto de Ley el para la protección de las garantías y la
libertad sindicales que fue duramente cuestionado por los órganos de control
de la OIT y que, posteriormente, a instancias de éstos, fue retirado de la
Asamblea Nacional

El 20 de diciembre de 2004 el Consejo Nacional Electoral promulgó
un nuevo «Estatuto para la elección de las directivas sindicales», normativa
a la que deben someterse las organizaciones de trabajadores para que se
les reconozca legitimidad en la realización de sus actividades.

Todas esta normativa sindical ha sido objeto de rechazo por parte de
las organizaciones sindicales tradicionales y de las confederaciones
internacionales a las cuales ellas pertenecen, que han denunciando ante
los organismos de control de la OIT que las mismas violan los principios
sobre libertad sindical contenidos en la Constitución de la OIT y en el Convenio
87 sobre libertad sindical. Ratificado por Venezuela. También los organismos
representativos de los empleadores han presentado denuncias en este
sentido,

Tanto el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en
Aplicación de Normas Internacionales del Trabajo  como la Comisión de
Aplicación de Normas de La Conferencia Internacional del Trabajo, han
examinado consecutivamente los problemas de libertad sindical en Venezuela
y, en general, han expresado su criterio de que las normas que venimos
refiriendo son contrarios a los principios de Libertad Sindical y han insistido
ante el Gobierno venezolano  para que tome medidas para superar esta
situación, al punto de que el caso venezolano ha sido incluido como un
párrafo especial en los informes de la Comisión de Normas.

Así, en su informe del año 2001 la Comisión de Normas de la
Conferencia dijo:

«La Comisión tomó nota de las informaciones orales y escritas comunicadas
por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a
continuación. La Comisión recordó con gran preocupación que este caso
se ha examinado en varias ocasiones por esta Comisión sin que se lograran
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resultados positivos. En relación con las graves divergencias entre la
legislación nacional y las exigencias del Convenio, esta Comisión, al igual
que la Comisión de Expertos, instó al Gobierno a que modificara
urgentemente su legislación para garantizar que los trabajadores y los
empleadores pudieran constituir sus organizaciones y elegir con toda
libertad a sus representantes sin intervención de la autoridad pública.
Insistió en la necesidad de eliminar la enumeración demasiado extensa y
detallada de las obligaciones y finalidades que deberían tener las
organizaciones de trabajadores y empleadores. Además, la Comisión
observó que se han presentado recientemente nuevas quejas relativas a
injerencias de las autoridades en los asuntos internos de los sindicatos y
en particular en lo que respecta al proceso de elecciones sindicales.
Asimismo, lamentó observar que la nueva Constitución de la República
contiene disposiciones incompatibles con el Convenio. La Comisión constató
que la situación se había deteriorado en forma muy grave y deploró tener
que tratar nuevamente este caso. La Comisión también pidió al Gobierno
que tomara medidas para retirar los anteproyectos criticados por la Comisión
de Expertos. Por otra parte, la Comisión expresó su profunda preocupación
ante la realización de un referéndum nacional sindical en diciembre de
2000 con miras a la unificación del movimiento sindical y a la suspensión o
destitución de los dirigentes. La Comisión consideró que se trataba de
violaciones muy graves del Convenio que tocan a los principios básicos de
la libertad sindical y pidió al Gobierno que se abstuviera de toda acción
tendiente a imponer la unicidad sindical.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno aceptó una misión de
contactos directos para recoger informaciones sobre la aplicación del
Convenio y preparar enmiendas que permitan su plena vigencia. La Comisión
urgió al Gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para poner la
legislación y la práctica nacionales en plena conformidad con las
disposiciones y exigencias del Convenio. La Comisión instó a que en un
futuro muy próximo se realizaran progresos reales en la aplicación del
Convenio y expresó la firme esperanza de que la próxima memoria del
Gobierno contendrá informaciones que permitan constatar progresos
concretos y significativos en la aplicación del Convenio tanto en la
legislación como en la práctica.

La Comisión decidió que sus conclusiones figurasen en un párrafo
especial de su informe.»

Frente a las denuncias y a las observaciones de los órganos de
control, el Gobierno venezolano ha dicho, entre otras cosas, que , de acuerdo
a dictamen del Ministerio de Trabajo «De la interpretación concatenada de
lo previsto en el artículo 293, numeral 6º, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder
Electoral, se aprecia que las organizaciones sindicales, sean de primero,
segundo o tercer grado, son independientes y autónomas para organizar
sus procesos electorales internos, por lo que la intervención del CNE sólo
es posible si ésta le es solicitada por la respectiva organización sindical.
Por otra parte, en lo que respecta al Estatuto Especial para la Renovación
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de la Dirigencia Sindical, debe considerarse que el mismo fue dictado para
regir el proceso de renovación de la dirigencia sindical por mandato del
Referéndum Consultivo de 3 de diciembre de 2000, lo que implica que éste
tenía un cometido específico y una vigencia temporal preestablecida, tal y
como lo establece el artículo 61 del referido Estatuto.  Observó, asimismo,
que el proyecto de ley sometido a la Asamblea Nacional tiende a remediar
los problemas de carácter legislativo mencionados por la Comisión de
Expertos.

3.  Salarios mínimos.

No obstante que la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento prevén
un mecanismo de consulta tripartita para la fijación de los salarios mínimos,
durante la administración del Presidente Chávez éstos han venido siendo
fijados unilateralmente por Decretos Presidenciales.  En el primero de esta
serie de decretos presidenciales sobre salario mínimo Se establecieron cuatro
categorías de salarios: a) para trabajadores urbanos b) para trabajadores
rurales c) para Aprendices y d) para conserjes. A partir del año 2000 se
iguala el monto de los conserjes al de los trabajadores urbanos, aun cuando
las dos categorías se expresan separadamente,  hasta que son unificadas
en el año 2005.  En el año 2001 se introduce una distinción entre empresas
con menos de veinte trabajadores, en las cuales el salario mínimo es menor
y empresas con más de veinte trabajadores, distinción que desaparece en
el Decreto de 2006.  A  partir de 2002 los decretos prevén dos aumentos
anuales, con un intervalo de seis meses entre uno y otro. Durante todos
estos años los aumentos han oscilado entre el veinte y el treinta por ciento
y en general han superado los índices oficiales de inflación. En el 2005 se
unificaron los salarios mínimos de trabajadores rurales y urbanos,
manteniéndose tan sólo un salario mínimo inferior para los aprendices.

4.  Inamovilidad.
 

La administración del Presidente Chávez demostró, desde sus inicios,
preocupación por el problema de estabilidad laboral, que se mostraba
preocupante dada la existencia de altas cifras de desocupación, no obstante
el aumento de los ingresos petroleros.  En los primeros años se promulgaron
decretos estableciendo inamovilidades temporales, en función de
determinados eventos, tales como los aumentos de salario mínimo o las
elecciones sindicales.

Los trabajadores de dirección y de confianza  y que tengan menos de
tres meses de servicio a su patrono están excluidos de la inamovilidad  La
inamovilidad establecida por este Decreto ha venido prorrogándose
sucesivamente, de manera que lo que nació como una excepción temporal
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ha venido convirtiéndose en una norma permanente. Recientemente el
Presidente Chávez, quien goza de facultades legislativas delegadas por la
asamblea Nacional, anunció la aproxima aprobación de una ley sobre
estabilidad.  
 

5.  Ley de Alimentación para los trabajadores y su reglamento.

En 2004 se promulgó la Ley de Alimentación Para los Trabajadores,
reglamentada en 2006.  La nueva Ley, que sustituye a la de 1998 disminuye
a veinte trabajadores el número requerido para que los empleadores asuman
la obligación de suministrar una comida balanceada durante la jornada de
trabajo, estableciéndose que cuando se tratase de grupos de empresas, el
número de trabajadores se calcularía tomando en cuenta todo el grupo y no
las empresas individuales que  formen parte del mismo.  El tope para recibir
el beneficio se subió de dos a tres salarios mínimos. Amplía las modalidades
mediante las cuales el empleador puede otorgar el beneficio. Se reitera el
carácter no salarial del beneficio.  Mientras que la Ley establece que la
obligación de suministrar la comida corresponde al cumplimiento de una
jornada laboral, el reglamento dispone que cuando el trabajador está en
reposo conserva el beneficio. Por otra parte, el Reglamento establece que
cuando empleador reduzca su personal y llegue a tener menos de veinte
trabajadores, seguirá obligado a otorgar a éstos el beneficio de la Ley. Regula
los requisitos  que deben cumplir los comedores, así como los tickets  y
tarjetas electrónicas de alimentación y establece mecanismos de supervisión
y sanciones por el incumplimiento.

6.  Trabajo de minusválidos.

En 2007 se promulga la  Ley Para Personas con Discapacidad,  cuyo
artículo 27 dice:»Las instituciones nacionales, estadales, municipales y
parroquiales, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deberán
incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%)
de personas con discapacidad permanente de s u nómina total, sean ellos
ejecutivos, empleados u obreros.

No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione
o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad.

Los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben
impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al trabajo, ni
exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores con
discapacidad, no están obligados a ejecutar tareas que resulten riesgosas
por el tipo de discapacidad que tengan»  Esta Ley además de duplicar el
porcentaje de trabajadores discapacitados (2%) previsto en una Ley anterior,
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porcentaje que había tenido poca aplicación práctica, establece un régimen
sancionatorio más severo.

7. Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El viejo proceso laboral venezolano era ejemplo de un sistema
ineficiente de administración de justicia. Los progresos que se habían logrado
en materia de sistematización de la legislación sustantiva laboral ( muy
especialmente con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, en 1990,
de su reforma en 1997 y de su Reglamento General en Enero de 1999), no
habían tenido un equivalente en la legislación adjetiva, la cual, por el contrario,
había  venido experimentando una dispersión que dificultaba el cumplimiento
de los objetivos propios del proceso laboral, el cual estaba sujeto a diversas
fuentes no bien articuladas entre sí.

A la dispersión de las fuentes normativas, se unía el exagerado
formalismo, la desesperante tardanza en dictar decisiones y la no infrecuente
falta de idoneidad de los jueces y del personal auxiliar. Nuestro proceso
laboral estaba concebido para que el abogado corriera y el juez descansara;
para que el trabajador sufriera la angustia de la inefable demora judicial  y el
empleador, cuando perdía, asumiese los excesivos costos de la justicia
retardada. El juez era un espectador lejano que, en la mayoría de los casos,
sólo venía  a involucrarse efectivamente en el juicio cuando al expediente le
tocaba el turno de la decisión. Se trataba de una especie de ruleta rusa, en
cuya resolución final la justicia no solía ser el factor preponderante.

La Constitución de 1999 ordenó al legislador ordinario  la aprobación
de «una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento
de una jurisdicción laboral autónoma y especializada y la protección del
trabajador o trabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en
las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada por los
principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad
de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso».

Con base en el mandato Constitucional los magistrados de la Sala
Social del Tribunal Supremo de Justicia elaboraron el anteproyecto de Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el cual fue sancionado por la Asamblea
Nacional y promulgado  el 13 de Agosto de 2002
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Entre los aspectos más relevantes de la nueva Ley podemos señalar
los siguientes:

7.1. Principios generales del nuevo proceso laboral venezolano.

La Ley desarrolla un modelo procesal inspirado por los principios de
uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez,
concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad

7.2. Gratuidad.

Se desarrolla el precepto constitucional de la gratuidad de la justicia,
especificándose que los registradores y notarios no podrán cobrar tasas,
aranceles, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y
registro de demandas laborales, que el juez puede ordenar que la experticia
sea practicada por funcionarios públicos, cuando la parte o las partes no
dispongan de medios económicos para su realización y  que si el arbitraje
es solicitado por el trabajador  y éste no pudiere pagar los honorarios fijados,
serán pagados por el Estado.

7.3. El juez como director del proceso.

Se establece que el Juez es el rector del proceso, que está obligado
a impulsarlo personalmente y está dotado de facultades para lograr la
búsqueda de la verdad más allá de las actuaciones de las partes, a petición
de parte o de oficio.

7.4. Inmediación.

Para poder pronunciar la sentencia el Juez debe presenciar el debate
y la evacuación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento. Si
por alguna razón el Juez que presenció la audiencia no puede decidir, deberá
repetirse la misma para que un nuevo juez lo haga.

7.5. Unificación de procedimientos.

Se  establece un procedimiento único aplicable a todos los conflictos
judiciales laborales.
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7.6. Oralidad y reducción del formalismo.

La nueva Ley reduce el excesivo formalismo escritural que
caracterizaba el viejo proceso. Aun cuando establece un juicio oral, una
serie de   actos procesales continúan teniendo  forma escrita.

7.7. Acumulación de demandas.

Tradicionalmente, los tribunales laborales venezolanos admitían la
posibilidad de que varios trabajadores demandaran en un solo libelo a su
común patrono a fin de reclamarle el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con ellos en virtud de sus respectivas relaciones individuales de
trabajo.  Este tipo de acumulación, denominada impropia porque se
encontraba fuera de la concepción ortodoxa de la acumulación en el juicio
civil, fue considerada improcedente por una  sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual, por una parte,  afectó
el curso normal de juicios en los cuales los trabajadores habían hecho una
acumulación reiteradamente permitida durante décadas por los tribunales
venezolanos y por la otra, creaba grandes dificultades a los propios tribunales,
los cuales experimentarían una gran congestión multiplicar toda su  actividad
por tener que dar cauce separado a decenas y centenares de reclamaciones
que anteriormente eran objeto de una sola tramitación.  Con la finalidad de
resolver este problema la LOPT estableció: «Dos o más personas pueden
litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea activa
o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u
objeto o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas, pudiera
afectar a la otra».

7.8. Notificación del demandado.

Uno de los grandes obstáculos del viejo proceso estaba constituido
por la citación del demandado.  Por ello la ley se esforzó en simplificar las
formalidades de la citación, la cual sustituye por una notificación hecha
mediante un cartel que debe ser fijado en la puerta de la empresa y
consignado en su secretaría u oficina de correspondencia, si la hubiere. El
cartel emplaza al demandado para que asista al tribunal en la hora y fecha
fijada para la Audiencia Preliminar, y la consecuencia de su inasistencia es
la de que se le tenga por confeso, eliminándose la institución del defensor
de oficio. Estas  disposiciones, al eliminar el tortuoso itinerario de citación
previsto en el viejo ordenamiento, facilitan una comparecencia más pronta
del demandado.  No contento con este logro, el legislador planteó la posibilidad
de hacer más  expedito aún el trámite de notificación y dispuso que el
Tribunal podrá practicar la notificación del demandado por los medios
electrónicos de que disponga, siempre y cuando éstos le pertenezcan.
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7.9. Proceso por audiencias y reetructuración de la primera instancia.

Se establece un proceso por audiencias. La primera instancia se
divide en dos audiencias, ambas orales. La primera es  la audiencia preliminar,
en cuya instalación ambas partes deben promover pruebas y someter el
caso a una gestión conciliatoria que preside el Juez de  Sustanciación,
Mediación y Ejecución, que no es el que decide la causa. Esta circunstancia
le da al juez mayor libertad para esforzarse en lograr que las partes lleguen
a  un acuerdo y en función de esta meta puede prolongar la audiencia
preliminar, la cual, en todo caso, no puede durar más de cuatro meses.  Los
resultados de esta etapa conciliatoria han sido muy positivos y la mayoría
de los casos se solucionan mediante una transacción obtenida en esta
etapa. El Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución realiza un despacho
saneador destinado a depurar el proceso de los vicios que pudiese tener.
Este despacho se ejerce en dos oportunidades, al inicio del proceso, antes
de ordenar la notificación del demandado y cuando concluye sin éxito la
gestión conciliatoria.  Si no hay observaciones hechas por el Juez mediante
el Despacho saneador o atendidas que hayan sido éstas, el demandado
debe contestar la demanda y la causa pasa al Juez de Primera Instancia de
Juicio, que debe pronunciarse sobre las pruebas y fijar la fecha de la audiencia
de juicio, en la cual las partes deben hacer sus alegatos, evacuar y controlar
los pruebas. Concluida la audiencia, el Juez debe pronunciar su fallo dentro
del lapso de una hora, bajo sanción de destitución si no lo hace. Se permite
que en casos especiales, debidamente justificados, el juez pueda diferir el
fallo. El fallo oral será emitido en escrito a los cinco días siguientes y es
apelable en ambos efectos ante el Juez  Superior del Trabajo,  quien fijará la
oportunidad de la audiencia oral de segunda instancia.

7.10. Oportunidad para la promoción de pruebas.

Como se ha visto,  la promoción de pruebas debe hacerse en la
audiencia preliminar, no pudiéndose promover pruebas en otra oportunidad.
Por otra parte, la contestación de la demanda debe realizarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se diere por concluida la
audiencia preliminar sin haber llegado a la conciliación o al arbitraje.

Esta disposición es particularmente inadecuada, por cuanto rompe el
equilibrio procesal entre las partes. De un lado, cuando el actor concurre a
la audiencia preliminar, no sabe cuales son las defensas que va a oponerle
la parte demandada -la cual, como hemos visto,  va a contestar la demanda
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la  finalización de la audiencia
preliminar- y, por tanto, no está en capacidad de diseñar, en ese momento,
una adecuada estrategia probatoria. Por otra parte, se crea un privilegio
procesal para el demandado, que generalmente es el patrono, el cual, por
ser el proceso público, puede enterarse de las pruebas del actor con
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anterioridad ala oportunidad que tiene para contestar la demanda, pudiendo
diseñar una contestación en función de las pruebas presentadas por el actor,
lo cual constituye una ventaja contraria al principio protectorio propio del
proceso laboral.

7.1. Inasistencia de las partes a las audiencias.

La Ley establece un régimen sancionatorio muy severo para el caso
de inasistencia de las partes a las audiencias. Si el actor no comparece a la
audiencia preliminar se entenderá que desistió del procedimiento y para
poder intentar nuevamente la demanda deberá esperar noventa días. Si el
actor no comparece a la audiencia de juicio se entenderá que desistió de la
acción, de modo que no podrá intentar nuevamente la demanda. Si el
demandado no comparece a la audiencia preliminar o a alguna de sus
prolongaciones, se entenderá que existe admisión de los hechos demandados
y el Juez procederá a sentenciar en este sentido. Sin embargo, la
jurisprudencia del tribunal supremo ha moderado la sanción, estableciendo
que si la inasistencia ocurre en una de las prolongaciones de la audiencia
preliminar  y si en la instalación de ella el demandado promovió pruebas,
tendrá derecho a que las mismas sean consideradas por el juez de juicio y,
en caso de que tales pruebas sean admitidas, éste debe proceder  a su
evacuación.   Si la inasistencia del demandado ocurre en la audiencia de
juicio, se tendrán como admitidos los hechos, aun cuando haya contestado
la demanda y rechazado los mismos.

Esta forma de sancionar la inasistencia de las partes es especialmente
severa. En la generalidad de los sistemas procesales, la contumacia o
incomparecencia del demandado se sanciona con la confesión ficta, que es
una presunción de los hechos afirmados en la demanda son ciertos.  En la
generalidad de los sistemas  esta presunción no es absoluta. Por una parte,
se tienen como ciertos los hechos de la demanda en tanto ellos no sean
contrarios a la ley. Por la otra, el contumaz confeso, si bien no puede alegar
hechos o defensas nuevas en contra del libelo de la demanda, sí puede
hacer la contraprueba de los hechos contenidos en el mismo, es decir, tiene
la oportunidad de desvirtuar la presunción establecida en su contra, probando
la falsedad de los hechos comprendidos en la misma.  Estas reglas sobre la
confesión ficta, que han sido reconocidas tradicionalmente por nuestra
legislación procesal, son dejadas a un lado por la nueva ley procesal laboral.

La severidad del régimen de incomparecencias previsto por la nueva
ley procesal no se limita a la imposibilidad de desvirtuar la presunción, sino
que se expresa, además, en la pluralidad de oportunidades procesales en
que la misma puede presentarse, siempre con el mismo gravísimo alcance
que hemos señalado.
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7.12. Lealtad procesal.

Se establece un severo sistema para la prevención y sanción de las
faltas de lealtad procesal y de probidad en el proceso y para la responsabilidad
de las partes que incurran en las mismas. Se dispone que el Juez puede
extraer de la conducta de las partes elementos de convicción.  Así, si una
parte obstruye maliciosamente una prueba, el Juez, según las circunstancias
de autos, podría dar por ciertos los hechos que con ella pretendían
demostrarse.

7.13. Costas.

Se dispone que la parte totalmente vencida se condenará en costas,
estableciendo expresamente la excepción de que las mismas  no proceden
contra los trabajadores que devenguen menos de tres salarios mínimos. Por
otra parte, se establece que las costas proceden contra los estados, los
municipios, institutos autónomos, empresas del Estado y personas morales
de carácter público.

7.14. Medios alternativos.

La LOPT otorga un tratamiento especial a los medios alternativos de
solución de conflictos, prácticamente ignorados por la normativa anterior.
En la práctica, la mediación y la conciliación han tenido gran éxito, no así el
arbitraje que viene careciendo de aplicación.

Pienso que el hecho de que los árbitros sean escogidos al azar, en
lugar de ser designados por las partes de la lista nacional de árbitros, puede
se un factor desestimulante del uso del arbitraje, pues normalmente las
partes querrán saber en manos de quien van a colocar la solución de sus
conflictos.

7.15. Casación.

La Ley establece que contra las decisiones de los Tribunales
Superiores del trabajo podrá ejercerse el recurso de Casación en aquellos
juicios cuya cuantía exceda de tres mil unidades tributarias, lo cual constituye
un mínimo considerablemente más alto que el establecido por la legislación
anterior. La enumeración de los vicios que dan lugar a la procedencia del
recurso de casación es más restringida que la anterior. El nuevo diseño de
la casación social es mucho menos formalista que el viejo. Se establece la
casación de oficio, de modo que la Sala Social puede casar una sentencia
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por vicios no denunciados y se elimina la casación por reenvío, de modo que
si la Sala  casa una sentencia, deberá entrar a sentenciar el fondo de la
misma.  Se dispone que los jueces de instancia deberán acoger la doctrina
de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de
la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. En consecuencia de
esta disposición, la Sala Social podrá, a través de los recursos de casación
y de control de la legalidad, que referiremos más adelante,  dejar sin efectos
aquellos fallos que se aparten de de su «reiterada doctrina jurisprudencial»
Al establecer el carácter vinculante de las decisiones de la Sala Social, la
Ley se aparta de la tradición venezolana que restringía tal carácter al caso
concreto que se decidía, de manera tal  que la función unificadora de la
Casación se fundamentaba en el respeto que las decisiones del más Alto
Tribunal inspiraban a los jueces de instancia, que normalmente procuraban
acoger sus criterios, pero sin que les estuviera prohibida, como ahora ocurre,
una disidencia razonada. Es de observar que, a lo largo de décadas,  el
ejercicio de este derecho a la disidencia razonada, permitió que la
jurisprudencia de instancia introdujera criterios innovadores, cuya reiteración
en ese nivel y su acogida por la doctrina,  dio lugar a que la casación
abandonara ciertas concepciones tradicionales y adoptara importantes
cambios en su doctrina.

7.16. Control de la legalidad.

La LOPT crea un nuevo recurso denominado control de la legalidad,
el cual permite a la Sala Social conocer de fallos no recurribles en casación
a fin de verificar que no violenten o amenacen violentar normas de orden
público laboral y que no se aparten de la reiterada doctrina jurisprudencial
de la Sala.  La importancia de este recurso radica en que abre la posibilidad
de control por parte de nuestro más alto tribunal, la cual está normalmente
reducida a un porcentaje no muy amplio de los juicios laborales, ya que, por
una parte, los juicios de estabilidad, no tienen recurso de casación y en
relación a los otros juicios, la casación sólo se permite para aquellos juicios
cuyo interés principal exceda las tres mil unidades tributarias.

La admisibilidad del recurso de control de la legalidad parece ser muy
discrecional de la Sala Social, la cual no está obligada a motivar la inadmisión
del mismo, salvo en aquellos casos en que se sancione al recurrente que
actúe maliciosamente, en los cuales si se requiere motivación.

8. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del
Trabajo y su Reglamento.

En Junio de 2005 se promulgó la Ley Orgánica de Prevención
Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) que reforma la
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anterior de  1985.  Entre los aspectos más relevantes de esta Ley podemos
mencionar los siguientes:

1.- Regula el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo
dentro del marco del sistema de seguridad social

2.- Regula detalladamente las competencias y funciones de los distintos
entes y personas  que interactúan en el régimen prestacional, estableciendo
dos directrices fundamentales: la participación y la actuación coordinada de
los distintos entes participantes, entre los cuales da tratamiento preferente
al Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales( INPSASEL)

3.- Tiene como objetivo fundamental la  promoción del trabajo  seguro y
saludable

4.- Incorpora el uso del tiempo libre y del descanso como factores de
seguridad y salud en el trabajo

5.- Da elevancia al concepto de ergonomía

6.- Hace una regulación detallada de los deberes y derechos de
empleadores y trabajadores en relación a la seguridad y salud en el trabajo

7.- Define de manera amplia las enfermedades y accidentes profesionales

8.- Establece una detallada regulación de las discapacidades
profesionales y de las prestaciones  dinerarias a que dan lugar

9.- Regula la responsabilidad del empleador en caso de accidentes o
enfermedades ocupacionales causadas por violaciones que éste cometa
contra la normativa de la materia

10.- Establece un complejo régimen de financiamiento a cargo del
empleador y en función del nivel de riesgo de la empresa

11.- Establece un severo régimen sancionatorio

En Enero de 2007 se promulgó el Reglamento Parcial de LOPCYMAT,
entre cuyos aspectos más relevantes podemos mencionar los siguientes:

1.- Restringe la posibilidad de celebrar transacciones en  materia de
higiene y seguridad ocupacional, por cuanto exige que las mismas no pueden
ser validamente realizadas por cantidades inferiores a las que determine el
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).
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2.- Regula detalladamente los servicios de seguridad y salud, los
delegados de prevención y los comités de seguridad y salud, reforzando su
papel y estableciendo obligaciones y controles.

3.- Define en forma muy amplia el concepto de medio ambiente de trabajo,
el  cual comprende:

a) lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde se presten los
servicios

b) situaciones de orden socio-cultural, organización del trabajo y de
infraestructura física que de forma inmediata rodean la relación con el trabajo

c) espacios aéreos, acuáticos y terrestres situados alrededor.

4.- Define de manera igualmente amplia el concepto de condiciones de
trabajo, el cual comprende:

a) condiciones generales y especiales bajo las cuales se ejecutan las
tareas

b) aspectos organizativos y funcionales, métodos, métodos, sistemas
o procedimientos empleados en la ejecución de las tareas, servicios sociales
prestados a los trabajadores.

5.- Define lo que son condiciones inseguras e insalubres en el trabajo,
comprendiendo todas aquellas que:

a) no garanticen todos los elementos del saneamiento básico.

b) no asegure protección a la maternidad, a los adolescentes y a las
personas necesitadas de protección especial.

c)  no asegure auxilio inmediato y atención médica en caso de lesiones
o daños a la salud.

d) no cumpla con los límites máximos de la jornada de trabajo o no
asegure el disfrute de descansos y vacaciones.

e) no cumpla con las obligaciones en materia de información, formación
y capacitación    en seguridad y salud.

e) no cumpla con los informes, observaciones o mandamientos emitidos
por las autoridades competentes.
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6) Establece la obligación de presentar una serie de informes sobre
distintos aspectos relacionados con la materia en formatos preparados por
el INPSASEL. Entre otras cosas establece la obligación de informar de los
accidentes de trabajo dentro de los sesenta minutos siguientes a su
ocurrencia.

7)  Crea un sistema de registro y acreditaciones para las personas y
entidades que realicen labores relacionadas con la materia.

8) Establece que en los créditos oficiales se deberá fijar un porcentaje
para inversiones en materia de prevención y salud.

9) Refuerza la protección de la maternidad.

10) Otorga plazos perentorios para la constitución de los servicios y comités
de salud y seguridad, para la elaboración del Programa de Seguridad y
Salud  y para la acreditación y registro de entidades y profesionales que
presten servicios en la materia.

9.  Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006.

Mediante Decreto Nº 4.447 del 25 de abril de 2006, publicado en la
Gaceta Oficial Nº 38.426 de fecha 28 de abril de 2006, el Ejecutivo Nacional
reformó parcialmente el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999.
El Reglamento de 2006, ratifica la derogatoria del antiguo Reglamento de
1973, pero, al contrario de lo que ocurrió con el Reglamento de 1999. No
hizo ninguna salvedad, de manera que no se encuentran vigentes los artículos
del Reglamento de 1973 relativos a regímenes especiales de trabajo y a
riesgos profesionales, los cuales no habían sido derogados por el Reglamento
de 1999. Sin embargo, el reglamentista de 2006 tampoco reguló estas
materias, de manera que las mismas se quedaron sin reglamentación.

El Reglamento de 2006 no incorpora muchas novedades. Su
importancia está más en las normas que deroga que en las que crea.  En
efecto y en línea con la tendencia de la que hemos denominado «legislación
emergente», el nuevo reglamento deja sin vigencia importantes disposiciones
del Reglamento de 1999 que fueron consideradas como «flexibilizadoras».
Entre las disposiciones derogadas podemos mencionar las siguientes: a)
las relativas a las Empresas de Trabajo Temporal, declarando que éstas
eran simples intermediarios, de manera tal que entre las los trabajadores
provistos por las ETT y las empresas usuarias existe una relación laboral
directa, que genera para la usuaria las obligaciones propias de un empleador
y para la ETT una responsabilidad solidaria; b) la regulación sobre contratos
de jóvenes en formación; c) Se restringen los alcances de la regulación del
período de prueba; d) Se limitan las posibilidades de prorrogar los contratos
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por tiempo determinado; e) Se suprimió el artículo 108 del Reglamento de
1999 que establecía en forma ejemplificativa quiénes se consideraban
trabajadores que desempeñaban funciones que por su naturaleza no estaban
sometidos a jornada; f) se eliminan  el mutuo acuerdo de las partes y la
sanción disciplinaria como causales de suspensión de la relación de trabajo;
g) elimina la definición de determinadas percepciones que el trabajador recibe
pero que no forman parte de su salario; h) Se sustituye la Comisión Tripartita
para la discusión del salario mínimo por un mesa de Diálogo Social y se
suprimieron las normas relativas a la integración y al procedimiento para la
convocatoria y funcionamiento de esa Comisión Tripartita; i) rigidiza las
anteriores disposiciones reglamentarias sobre el trabajo en empresas con
oscilaciones de temporada y sobre jornada flexible; j) se elimina la posibilidad
de que el empleador compensara deudas con el trabajador con cargo al
fideicomiso de sus prestaciones sociales.

Por otra parte, un buen número de las nuevas disposiciones
reglamentarias tienen una finalidad meramente coyuntural. En este sentido
Meza y Navarro6, apuntan que muchas de sus normas están dirigidas
principalmente a lo siguiente: a) Adecuar el Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo a la nueva numeración de su articulado debido a los cambios
introducidos por esta reforma; b) Incorporar la mención expresa al género
femenino en muchos casos («…trabajador o trabajadora…»; «…patrono o
patrona…»; «…Inspector o Inspectora del Trabajo…»etc.; c) suprimir todas
las referencias al vocablo «empleador», siendo sustituida por las de «patrono
o patrona»; d) incorporar disposiciones contenidas en la Constitución vigente
que fue aprobada con posterioridad al Reglamento de 1999, y adecuar las
normas reglamentarias a dicha Constitución; e) adecuar el nuevo Reglamento
a las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) de 2005 ; f) adecuar el nuevo Reglamento
a la terminología de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del
Adolescente; g) sustituir los nombres de algunos entes públicos por el órgano
competente en la actualidad.

Entre las novedades que incorpora el nuevo Reglamento podemos
mencionar las siguientes:

9.1. Domingo trabajado.

Establece que el día domingo trabajado debe pagarse con un cincuenta
por ciento de recargo sobre el salario ordinario, con lo cual zanja una vieja
disputa jurisprudencial y doctrinaria.

6 MEZA SALAS, Marlon y NAVARRO PESTANA, Sara L.  La Reforma del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo (Análisis comparativo entre el Reglamento de 1999 y su Reforma de 2006).
En: Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo.  Barquisimeto, Jurídicas Rincón (2007) (en
imprenta).
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9.2. Vacaciones.

Establece que el pago de las vacaciones y del bono vacacional debe
hacerse con base en el salario normal devengado por el trabajador en el
mes de labores inmediatamente al día en que disfrute efectivamente  la
vacación (si la relación de trabajo se encuentra vigente) o con base en el
último salario  devengado (si la relación de trabajo hubiese finalizado),
incluyendo en este caso el pago de los días feriados y de descanso semanal
obligatorio que le hubieren correspondido, de haber disfrutado efectivamente
las vacaciones, lo cual constituye un cambio de la regulación establecida
en la LOT, según la cual el pago debe hacerse con base en el salario del día
en que nació el derecho a la vacación.

9.3. Maternidad.

Se establece que los Ministerios del Trabajo y Salud mediante
Resolución conjunta podrán extender la duración del período de lactancia
(por un tiempo mayor a 6 meses).

9.4. Despidos masivos.

Incorpora algunas regulaciones adicionales sobre el procedimiento
para la suspensión de los despidos masivos que había introducido el RLOT
de 1999,  y establece que en caso de ordenarse la suspensión de los despidos
masivos, los trabajadores reincorporados tendrán derecho al pago de los
salarios caídos y a los demás beneficios que les correspondan y que hayan
dejado de percibir desde el despido hasta la fecha de su reinstalación (Art.44).
En opinión de Meza y Navarro7 esta norma excede el espíritu, razón y
propósito de la ley reglamentada, pues la LOT sólo permite la «suspensión»
de los despidos masivos, no su «anulación», en cuyo caso si tendría
justificación que se acuerde el pago de salarios caídos y otros beneficios
dejados de percibir a los trabajadores despedidos. Entre las posibles
soluciones en caso de despidos masivos se incluye  la suspensión colectiva
de labores por un plazo no mayor de 60 días con el objeto de superar la
crisis y el inicio de un proceso de recapitalización y reactivación de la
empresa, con la participación asociativa de los trabajadores bajo formas
cogestionarias o autogestionarias, en cuyo caso el Estado brindará una
protección especial mediante ciertas medidas y facilidades especiales.

7 Ibídem.
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9.5. Examen de declaraciones de Impuesto sobre la Renta.

Se faculta a los Inspectores del Trabajo para solicitar a la
Administración Tributaria el examen de las declaraciones de impuesto sobre
la renta de una empresa a los fines de verificar los beneficios obtenidos por
ésta en uno o más ejercicios anuales a los fines de determinar la participación
de los trabajadores en las utilidades de dicha empresa. Bajo el Reglamento
de 1999 y conforme al artículo 181 de la Ley Orgánica del Trabajo, ello solo
podía ser solicitado por los trabajadores y las organizaciones sindicales.

9.6. Registro nacional de Empresas y Establecimientos.

Se establece que la organización y funcionamiento del Registro
Nacional De Empresas Y Establecimientos que había sido recientemente
creado por el Ejecutivo Nacional será realizada a través de resoluciones
especiales dictadas al efecto por el Ministerio del Trabajo

9.7. Solvencias laborales.

Se regula el otorgamiento, vigencia, control y revocatoria de las
solvencias laborales de los patronos que habían sido recientemente creadas
por el Ejecutivo Nacional y que consisten en una certificación emanada del
Ministerio del Trabajo, mediante la cual se deja constancia de que un
determinado patrono no tiene reclamaciones pendientes ante eses Despacho.
El Reglamento contiene una lista de lo asuntos para los cuales se exigirá
obligatoriamente la presentación de la solvencia laboral

9.8. Sanciones.

Se establece que cuando el funcionario del trabajo constate que
existen incumplimientos relativos al sustento, a la jornada de trabajo, o a la
salud o vida del trabajador, el Inspector del Trabajo calculará el monto de la
respectiva sanción  multiplicando la cantidad indicada en la Ley por el número
de trabajadores afectados.

9.9. Directores laborales.

Se adecuan las normas reglamentarias a lo dispuesto por el Decreto
de la Asamblea Constituyente que cesó  a los Directores Laborales, se
regula la forma de designar los dos Directores Laborales a en las directivas
de las empresas públicas mediante votación universal, directa y secreta.
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9.19. Colegios profesionales.

Se excluye a los colegios profesionales de la lista de sujetos de
derecho colectivo y de las personas autorizadas para negociación colectiva
y de la comisión negociadora de convenciones colectivas en el sector público,
en sentido contrario a lo establecido por el artículo 405 de la LOT.

9.11. Referéndum sindical.

Se le da al sindicato la facultad, que anteriormente sólo le correspondía
al empleador, de solicitar un referéndum a fin de determinar cual es la
organización sindical más representativa  y que tendrá derecho a administrar
la convención colectiva. Sin embargo, se exige que tal referéndum sólo podrá
ser acordado una vez transcurrida la mitad de la vigencia de la convención
colectiva, y se establece que la organización sindical que resulte ser la más
representativa gozará de tal condición hasta el término de la convención.

9.12. Elecciones sindicales.

Se ratifica el derecho de las organizaciones sindicales a efectuar sus
procesos electorales sin más limitaciones que las establecidas en sus
estatutos y en la ley, pero estableciendo expresamente que los miembros
de las juntas directivas cuyo período para el cual fueron electos se encuentre
vencido, no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical
en actos jurídicos que excedan la simple administración.

9.13. Transferencia de trabajadores.

Se prohíbe la transferencia de los trabajadores cuando estén
ejerciendo sus derechos a la organización sindical o a la negociación colectiva

9.14. Medidas preventivas en procedimientos administrativos.

Se amplían las facultades de los Inspectores del Trabajo para decretar
medidas preventivas en los procedimientos administrativos previstos en la
LOT, y dentro de los procedimientos de solicitud de reenganche y pago de
salarios caídos y de calificación de faltas para despedir autoriza expresamente
al Inspector para decretar: (i) la prestación de servicios por parte del trabajador
en un cargo distinto, o la separación del trabajador por el tiempo que dure el
procedimiento, en forma y condiciones similares a las que ya preveía el
RLOT de 1999; y (ii) la reincorporación del trabajador o la restitución de la
situación jurídica infringida, por el tiempo que dure el procedimiento y con
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restablecimiento pleno del pago del salario, cuando un trabajador que goce
de inamovilidad haya sido despedido, trasladado o desmejorado o sea víctima
de cualquier medida de discriminación antisindical, y exista el temor fundado
de que se ocasionen daños a dicho trabajador, a su familia o a la organización
sindical. El desacato a la medida preventiva dictada acarreará una multa
que oscila entre 1/8 de salario mínimo y 1 salario mínimo, in perjuicio de la
valoración de dicha conducta en la providencia definitiva.

9.15. Prórroga de convenciones colectivas.

Se establece que las partes podrán prorrogar la duración de la
convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del período
para el cual fue pactada.
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Resumen:

En el Derecho del Trabajo Venezolano existe la posibilidad de que el
empleador despida a un grupo de trabajadores sin necesidad de cumplir las
formalidades previas que normalmente se exigen en la legislación de la mayoría
de los países y en ámbitos internacionales, como la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)  y en la Unión Europea. No obstante, está prevista la posibilidad
que la máxima autoridad administrativa del trabajo pueda suspenderlos, si califica
a esos despidos como «masivos» (por el tiempo y su proporción en la
organización) y si afectan el interés social. Esta institución estuvo sometida
inicialmente a escasa regulación en la Ley laboral, pero a partir de 1999 se
estableció un procedimiento por vía reglamentaria, que en el año 2006 se amplió.
Por tal razón, se pretende exponer los efectos materiales (sobre las relaciones
de trabajo) y adjetivos de la medida de suspensión del despido masivo.
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Abstract:

In the Law of the Venezuelan Work the possibility that exists the employer
dismisses a group of workers with no need to fulfill the formalities previous that
normally are demanded in the legislation of most of the countries and in international
scopes, like the Organization the International of Labor (OIT) and in the European
Union. However, the possibility is predicted that the Matter administrative authority
of the work can suspend them, if it describes to those dismissals like “massive” (by
the time and its proportion in the organization) and if they affect the social
interest. This institution was put under little regulation in the labor Law initially,
but from 1999 a procedure by prescribed route settled down, that in year 2006 was
extended. For such reason, it is tried to expose the material effects (on the work
relations) and adjectives of the measurement of suspension of the massive dismissal.

Palabras claves/key words:

1. Despido
2. Despido colectivo
3. Despido masivo
4. Medida de suspensión del despido masivo
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Presentación.

En el Derecho del Trabajo comparado existen múltiples nombres para
el fenómeno de la vida laboral que consiste en terminar varias relaciones de
trabajo por voluntad del empleador: Despido plural, despido colectivo y despido
masivo. Usualmente, el despido colectivo está ligado con causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, como lo prevé la Ley
laboral española (Artículo 49.1, i).

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
convenio N° 158, sobre la protección contra el despido injustificado, dedica
el Capítulo VII a la terminación de la relación de trabajo por motivos
económicos, tecnológicos, estructurales y análogos, considerando a cada
uno de estas causas como justificantes de la medida.

Según la Directiva 98/59 CE del Consejo de la Unión Europea, de
fecha 20 de julio de 19981, los despidos colectivos son «los despidos
efectuados por un empresario por uno o varios motivos no inherentes a la
persona de los trabajadores, cuando el número de despidos» sea equivalente
a una serie de parámetros que la normativa permite acoger a los estados
miembros (Artículo 1). En estos casos, el empleador, antes de proceder a
los despidos colectivos, debe consultar a los trabajadores o sus
representantes (Artículo 2) y a la autoridad administrativa (Artículo 3).

En términos generales, las normas internacionales y los
ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países exigen que los despidos
colectivos deben estar autorizados por la autoridad laboral (judicial o
administrativa neutral); o ser el resultado del acuerdo celebrado entre los
trabajadores y el empleador; o el producto de una combinación de las
alternativas anteriores.

En Venezuela, el ordenamiento jurídico laboral dedica dos (2)
instituciones al despido colectivo: El despido masivo, como acto voluntario
y unilateral del empleador de dar por terminada una pluralidad de relaciones
laborales, sin necesidad de autorización previa o convenio expreso con los
trabajadores; y la reducción de personal, también denominada extinción o
modificación de la relación de trabajo por razones económicas o tecnológicas,
similar a lo que se regula en España, en el seno de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y en la Unión Europea.

La legislación interna ha desarrollado las normas sobre el despido
masivo a partir de la reforma legal iniciada en 1985 que concluyó en 1990
con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, parcialmente reformada

1 Disponible en http://www.ccoo.es/legislacion/DIR98_59.htm, consultada el 04-11-2005.
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en 1997, y continuó con el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
1999, parcialmente reformado en 2006.

En este contexto, se pretende:

PRIMERO: Definir el despido masivo conforme a la legislación laboral
venezolana.

SEGUNDO: Estudiar los supuestos en que procede la medida de suspensión
del despido masivo.

TERCERO: Desarrollar el procedimiento aplicable para la suspensión de los
despidos masivos.

CUARTO: Determinar los parámetros para la ejecución de la medida de
suspensión del despido masivo, la reinstalación o reenganche de los
trabajadores y el pago de las prestaciones e indemnizaciones que determine
el Ministro del Trabajo.

QUINTO: Exponer los recursos que proceden para impugnar la medida de
suspensión del despido masivo.

SEXTO: Analizar las consecuencias jurídicas de la persistencia del empleador
en el despido de los trabajadores.

1. Noción de despido masivo.

1.1.- Presupuestos normativos. Prevé el Artículo 33, literal e, de la Ley
Orgánica del Trabajo2, que el Ministerio del Trabajo, mediante resolución
motivada, podrá impedir el despido masivo de trabajadores, de conformidad
con el Artículo 34 que establece:

Artículo 34.- El despido se considerará masivo cuando afecte a un número
igual o mayor al diez por ciento (10%) de los trabajadores de una empresa
que tenga más de cien (100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%) de
una empresa que tenga más de cincuenta (50) trabajadores, o a diez (10)
trabajadores de la que tenga menos de cincuenta (50) dentro de un lapso
de tres (3) meses, o aún mayor si las circunstancias le dieren carácter
crítico.

2 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.125,
Extraordinario, de fecha 19 de junio de 1997.
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3 La norma continua: «[...] Si para la reducción de personal se invocaren circunstancias
económicas, o de progreso o modificaciones tecnológicas, el procedimiento conflictivo, en
caso de no llegarse a acuerdo entre las partes, se someterá a arbitraje.- De la solicitud del
patrono se notificará al sindicato al que estén afiliados los trabajadores involucrados, o en
ausencia del sindicato, a los trabajadores mismos.- Los alegatos de reducción de personal no
procederán cuando la solicitud se haga en un momento en que los trabajadores de la empresa
estén ejerciendo sus derechos de organización y contratación colectiva (subrayado agregado)».

4 Cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 3.219,
Extraordinario, de fecha 12 de julio de 1983.

5 Artículo 7 de la Ley del Trabajo: «Nadie podrá impedir el trabajo de los demás, ni que se
dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícitas. Solamente cuando
se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el trabajo
mediante resolución de las autoridades competentes, dictadas conforme a la Ley».

6 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1631, Extraordinario, de fecha
31 de diciembre de 1973.

Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio del ramo podrá,
por razones de interés social, suspenderlo mediante resolución especial. El
patrono podrá ocurrir al procedimiento pautado en el Capítulo III del Título VII
de esta Ley3 (subrayado agregado).

En el primer párrafo de la norma se establecen los parámetros
cuantitativos del despido masivo, con referencia en los sujetos afectados
(trabajadores) y en un tiempo determinado (tres meses o más si revistiere
carácter crítico). El segundo párrafo de la norma se refiere a las facultades
de la autoridad administrativa para suspender los efectos del despido masivo
y también prevé la facultad del empleador de acudir al procedimiento conflictivo
para insistir en la terminación de las relaciones laborales.

Antes de proceder al análisis de la regulación actual de la institución
jurídica objeto de ésta investigación, deben exponerse sus antecedentes
(legales, reglamentarios y jurisprudenciales) en el Derecho venezolano.

1.2.- Antecedentes normativos y jurisprudenciales. En la Ley del Trabajo
de 19364 y en sus posteriores reformas no se reguló el despido masivo, a
pesar de que Sainz (1991) afirme que el Artículo 7 de la misma lo establecía
(p. 57)5. El Reglamento de la Ley del Trabajo de 19736 es el primer instrumento
normativo que en Venezuela se refiere al despido masivo, al facultar al Ministro
del Trabajo para impedir «el despido de un número apreciable de trabajadores,
en breve tiempo, sin […] causa que lo justifique» (Artículo 20, literal e). Se
trata de una disposición sobre providencias prohibitivas que el Inspector del
Trabajo podía dictar de manera discrecional (Álvarez, 1993, p. 207).

Posteriormente, la Resolución Nº 4001 de fecha 10 de mayo de 1983,
emanada del Ministro del Trabajo estableció que con la entrada en vigencia
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de la Ley Contra Despidos Injustificados en 19747 y su Reglamento en 19758

regularon la reducción de personal y por ello dejó de tener aplicación lo
previsto por el Artículo 20, literal e, del Reglamento de la Ley del Trabajo.
Luego, en la Resolución de fecha 12 de mayo de 1986, el Ministro cambió el
criterio anterior al sostener que el despido masivo y la reducción de personal
eran instituciones jurídicas diferentes; que por un lado, el Reglamento de la
Ley del Trabajo regulaba el despido masivo; y por el otro, la Ley Contra
Despidos Injustificados regulaba la reducción de personal9.

El Artículo 31 del Anteproyecto de la Ley Orgánica del Trabajo,
presentado ante el Congreso de la República en 1985 propuso regular lo
relativo al despido masivo en términos similares al actual Artículo 34 de la
Ley. En 1986, Goizueta sostuvo que en la nueva Ley laboral debían ampliarse
los términos del despido masivo y de la reducción de personal, de la siguiente
manera:

Creemos conveniente que en el Capítulo sobre la terminación de la
Relación de Trabajo, además de regular la materia referente al Despido no
causado y al disciplinario, también debe hacerse referencia al Despido
ocasionado por razones económicas, estructurales o análogas, ya que
pensamos que la sola posibilidad de prohibir por el Ministerio del Ramo el
Despido masivo, así como su definición y aplicación de los procedimientos
de las negociaciones y conflictos colectivos «en cuanto le fueren
aplicables», no es suficiente en nuestro modesto criterio, para tratar tan
importante materia.

Consideramos que en el nuevo texto legal, se deberá implementar
los mecanismos de consulta, contemplados en el Art. 13 del Convenio 158,
sobre «la terminación de la Relación de Trabajo por Iniciativa del Empleador»,
el cual ha sido ratificado por nuestro país.

Pensamos, igualmente, que con relación al número de trabajadores que se
requiere para considerarlo como Despido masivo, debe plantearse también
a aquellas empresas con un número de trabajadores entre 20 y 50, así
como lo referente al capital, a fin de no privilegiar a aquellas que a pesar de
ser fuertes económicamente, utilizan poca mano de obra.

También consideramos que deben incorporarse lineamientos en
cuanto al personal a reducir, por ejemplo, se debe tomar en cuenta la
antigüedad del trabajador, la carga familiar, la edad; así como aquellos
casos en donde la reducción sea temporal, sería conveniente fijar criterios
de reingreso (p. 304).

7 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.468, de fecha 8 de agosto
de 1974.

8 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.604, de fecha 22 de enero
de 1975.

9 Ambas resoluciones se pueden consultar en Porras y Rodríguez (1989, Tomo I, pp. 137-140).



221

Suspensión del despido masivo

En el Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo presentado a la Cámara
de Diputados en 1988, se regulaba en forma separada al despido masivo
(Artículo 33) y a la reducción de personal (Artículo 34). Luego, cuando el
proyecto pasó al Senado, la comisión fundió las dos instituciones en un
solo artículo.

Concluido el procedimiento legislativo, la Ley Orgánica del Trabajo
promulgada en 1990 acoge en el Artículo 33 la facultad que tiene el Ministro
del Trabajo para impedir despidos masivos en términos similares al
Reglamento de 1973; y el Artículo 34 desarrolla sus requisitos; ratifica la
facultad del Ministro de suspender la decisión patronal y establece el derecho
del empleador de acudir al procedimiento conflictivo para insistir en el despido
colectivo. La reforma legal de 1997 no incluyó ninguna modificación para el
despido masivo.

En 1998 el Ministerio del Trabajo elabora un Manual de Instrucciones
sobre Procedimientos Laborales, en el cual se regula la fase de inicio y
sustanciación de la suspensión del despido masivo a cargo del Inspector
del Trabajo y su posterior remisión al Ministro del Trabajo, quien debía tomar
la decisión sobre la suspensión10.

Posteriormente, en 1999 el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo11

establece los aspectos adjetivos del despido masivo, al desarrollar el
procedimiento especial para su suspensión en los artículos 63 a 68 con
base en el instructivo ministerial referido, trámites que sufrieron modificación
sustancial en la reforma reglamentaria de 200612 (ahora artículos 40 a 45).

1.3.- Definición del despido masivo. A pesar de que ni la legislación
derogada, ni la vigente han definido lo que debe entenderse por despido
masivo; que la doctrina nacional ha escrito pocas líneas sobre su naturaleza
jurídica; y que la jurisprudencia administrativa y judicial13 tampoco han

10 Ministerio del Trabajo (1998). Manual de Instrucciones Sobre Procedimientos Laborales. Caracas.
No publicado.

11 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.292, Extraordinario, de fecha
25 de enero de 1999.

12 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.426, de fecha
28 de abril de 2006.

13 Salvo indicación en contrario, las decisiones judiciales citadas o mencionadas en el texto se
consultaron en http://www.tsj.gov.ve. Salvo indicación en contrario, las decisiones
administrativas citadas o mencionadas en el texto se consultaron en http://mintra.gov.ve.  Las
salas del Tribunal Supremo de Justicia se identifican de la siguiente manera: SC-TSJ: Sala
Constitucional; SPA-TSJ: Sala Político Administrativa; SCS-TSJ: Sala de Casación Social. Las
sentencias se identifican primero por su número y su año, luego por el día y el mes.
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profundizado en éste tópico, de lo previsto en los artículos 99 y 34 de la Ley
Orgánica del Trabajo se puede inferir la esencia del despido masivo.

En este sentido, se puede apreciar que el Artículo 99 de dicha Ley
define al despido como la manifestación de voluntad del empleador de poner
fin a la relación de trabajo que lo vincula a un trabajador (despido individual)
o con varios trabajadores (despido colectivo o plural). Si se conecta lo anterior
con lo dispuesto el Artículo 34 eiusdem, es posible formular una definición
de despido masivo adaptada al Derecho del Trabajo Venezolano:

El despido masivo es una forma de despido colectivo o plural, una
manifestación de voluntad del empleador de finalizar la relación de trabajo
con determinada cantidad de trabajadores, en determinado lapso o tiempo.

Entonces, para la legislación venezolana no toda pluralidad de
despidos  (varios despidos por diversas causas) o despido colectivo (varios
despidos por la misma causa) tienen carácter masivo, ya que se exige verificar
el cumplimiento de varios parámetros: Uno temporal (despidos en cierto
lapso) y otro cuantitativo (un porcentaje o cantidad de trabajadores). Cada
uno de estos aspectos se analizará seguidamente por separado.

1.4.- Las formas de terminación de la relación de trabajo que sustentan al
despido masivo. El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo se refiere al
despido, esto es, a la manifestación unilateral de voluntad del empleador de
poner fin a la relación de trabajo (Artículo 99 LOT).

Para Goizueta (2003) el Artículo 34 de la Ley se refiere a despidos
injustificados realizados en forma progresiva en el lapso previsto o también
en forma colectiva (o conjunta) en un determinado momento. Bernardoni
(2004, p. 415) considera que dicha norma no exige que en el cómputo para
la determinación del despido masivo se incluya sólo a los despidos
injustificados esto es, aquellos que se realizan sin que el trabajador haya
incurrido en causa que lo justifique (Artículo 99, Parágrafo Único, LOT),
como sí lo exigía el Reglamento de la Ley de 1973 (Artículo 20, literal e).
Dicho autor agrega que deberían tomarse previsiones para detectar los
despidos colectivos realizados en fraude a la Ley, vale decir, que en
oportunidades diferentes se despida a cantidades de trabajadores, dentro
de los márgenes legales y sugiere cambiar la denominación a terminación o
extinción masiva de la relación de trabajo, lo cual permitiría incluir, no sólo
despidos, sino también retiros inducidos por el empleador.

Hernández (1999) considera que sólo debe computarse a los efectos
del Artículo 34 de la Ley los despidos injustificados, porque en ellos se
concede la estabilidad relativa; y a los despidos indirectos, que en realidad
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son supuestos de retiro justificado (Artículo 103 LOT), para evitar el fraude a
la Ley (p. 245).

Como se puede apreciar, las opiniones están divididas. En esta
materia, el Ministerio del Trabajo, en la Resolución N° 2673, de fecha 24 de
marzo de 2003 y en la Resolución Nº 3.345, de fecha 9 de agosto de 2004,
estableció que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica
del Trabajo y los artículos 63 y siguientes del Reglamento de 1999, el Ministro
no tiene facultades para determinar si los despidos se realizaron en forma
justificada o no. Posteriormente, en la Resolución N° 3.799, de fecha 13 de
mayo de 2005, dictada por el Viceministro del Trabajo, actuando por
delegación, se analizaron las diferentes causas de terminación de las
relaciones de trabajo.

¿El cierre definitivo de la organización califica un despido masivo?
Sostiene Goizueta (2003) que si el cierre está fundamentado en un proceso
de atraso o quiebra legalmente declarados, se estará en presencia de un
despido colectivo que no se puede calificar de masivo. Por el contrario, si la
autoridad laboral constata que el cierre no ha sido tramitado legalmente
podrá calificar al despido colectivo como masivo.

Se debe concluir que para lograr los fines de protección de los puestos
de trabajo y de la estabilidad de los trabajadores, la autoridad administrativa
debe analizar la forma de terminación de la relación de trabajo14.

1.5.- La referencia cuantitativa sobre el número de trabajadores afectados.
El Artículo 20 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 facultaba al
Ministerio del Trabajo para impedir «el despido de un número apreciable de
trabajadores» (literal e). Como se puede observar, la norma no fijaba el
porcentaje requerido para que el despido de un número de trabajadores pudiera
considerarse masivo (Álvarez, 1993, p. 207).

El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el despido
de trabajadores se considerará masivo cuando afecte a un número igual o
mayor al diez por ciento (10%) de los trabajadores de una empresa que
tenga más de cien (100) trabajadores, o al veinte por ciento (20%) de una
empresa que tenga más de cincuenta (50) trabajadores o a diez (10)
trabajadores de la que tenga menos de cincuenta (50).

¿Por qué en los dos primeros supuestos se establece un porcentaje
y luego en el tercer supuesto la referencia es una cantidad fija? Porque es el

14 La falta de análisis de la forma de terminación de cada una de las relaciones de trabajo podría
provocar que quienes fueron despedidos justificadamente se adhirieran a la solicitud de
quienes fueron despedidos injustificadamente y lograran su reincorporación, a pesar de haber
cometido faltas.
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indicador que consideró la Ley más eficaz para determinar el tamaño de la
organización. Obvió utilizar otras referencias, como el capital o los activos
(Goizueta, 1986, p. 304).

Si la organización laboral tiene más de cien (100) trabajadores, es
decir, ciento un (101) trabajadores o una cantidad superior, el parámetro
equivale a diez por ciento (10%). Nótese lo siguiente:

Para un empleador con 101 trabajadores: 10,1 trabajadores.
Para un empleador con  110  trabajadores: 11 trabajadores.
Para un empleador con  150  trabajadores: 15 trabajadores.
Para un empleador con  200  trabajadores: 20 trabajadores.
Para un empleador con  250  trabajadores: 25 trabajadores.
Para un empleador con  300  trabajadores: 30 trabajadores.

Si la organización laboral tiene más de cincuenta (50) trabajadores,
es decir, cincuenta y un (51) trabajadores y hasta cien (100), el parámetro
equivale a veinte por ciento (20%):

Para un empleador con 51 trabajadores: 10,2 trabajadores.
Para un empleador con  60  trabajadores: 12 trabajadores.
Para un empleador con  70  trabajadores: 14 trabajadores.
Para un empleador con  80  trabajadores: 16 trabajadores.
Para un empleador con  90  trabajadores: 18 trabajadores.
Para un empleador con 100 trabajadores: 20 trabajadores.

Del texto de la norma se puede inferir el primer principio sobre la
referencia cuantitativa: Mientras más pequeña es la organización, más
trabajadores afectados se requieren para configurar el despido masivo, ya
que si el empleador ocupa cien (100) trabajadores, el despido debe afectar
a veinte (20) trabajadores; pero si cuenta con ciento uno (101) sólo debe
afectar a más de diez (10,1) trabajadores; y si ocupa trescientos (300), se
requieren treinta (30) despidos.

En el último supuesto no se establece un porcentaje, sino un número
de trabajadores: En las organizaciones laborales que tengan menos de
cincuenta (50) trabajadores, el despido debe afectar a diez (10) trabajadores,
lo cual confirma el primer principio ya enunciado:

Para un empleador con 49 trabajadores: 10 trabajadores.
Para un empleador con 40 trabajadores: 10 trabajadores.
Para un empleador con 30 trabajadores: 10 trabajadores.
Para un empleador con 20 trabajadores: 10 trabajadores.
Para un empleador con 10 trabajadores: 10 trabajadores.

El segundo principio que rige para la referencia cuantitativa del despido
masivo es el siguiente: No pueden aplicarse los presupuestos del despido
masivo a organizaciones laborales que cuenten con menos de diez (10)
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trabajadores, porque los presupuestos cuantitativos del Artículo 34 de la
Ley las excluyen tácitamente.

Otro aspecto que se debe resaltar en la norma es que se refiere a
organizaciones laborales con más de cincuenta (50) trabajadores y con menos
de cincuenta (50) trabajadores, pero no señala el rango aplicable a aquellas
que tengan ocupados cincuenta (50) trabajadores.

En el Manual de Instrucciones sobre los Procedimientos Laborales
del Ministerio del Trabajo (1998) se establecía que si los trabajadores
«hubieren recibido el pago de sus prestaciones sociales se considerará
como un adelanto a cuenta de lo que en definitiva les corresponda a la
terminación de su relación de trabajo».

Por el contrario, en la Resolución Nº 2112, de fecha 26 de noviembre
de 2001, el Ministerio del Trabajo consideró que si los trabajadores
reclamantes habían recibido el pago de sus prestaciones sociales, estaban
de acuerdo con la extinción de la relación de trabajo y por ello no debían
computarse a los efectos de determinar si se produjo un despido masivo
(SC-TSJ Nº 479-02, 18-03).

1.6.- La referencia temporal del despido masivo. El Artículo 20 del
Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973 facultaba al Ministerio del Trabajo
para impedir «el despido de un número apreciable de trabajadores, en breve
tiempo» (literal e). Como se puede observar, la norma no fijaba el lapso del
acontecimiento para que el despido de un número de trabajadores pudiera
considerarse masivo (Álvarez, 1993, p. 207).

En la Ley vigente, el despido se considerará masivo si los porcentajes
de trabajadores afectados se verifican dentro de un lapso de tres (3) meses,
o aun mayor si las circunstancias le dieren carácter crítico (Artículo 34 LOT).

¿Por qué se determina el tiempo? Porque a veces el empleador prefiere
terminar la relación de trabajo con varios trabajadores uno por uno, en forma
progresiva y no en un sólo acto. Nótese que la norma establece el lapso de
tres (3) meses como límite inferior; el Ministro del Trabajo puede tomar
como referencia un tiempo mayor; por tal razón, en el acto de contestación
a la solicitud de suspensión de despido masivo que sustancia el Inspector
del Trabajo, deberá interrogar al empleador sobre el número de trabajadores
que han integrado su nómina en los últimos seis (6) meses y sobre el número
de despidos que realizó en ese mismo lapso, todo ello en aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 40, literales a y b, del Reglamento.

1.7.- Formas organizativas que pueden afectarse por el despido masivo. El
Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo sólo se refiere a empresa, que el
Artículo 16 eiusdem define como la unidad de producción de bienes y servicios
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constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro. Según
lo anterior, la Ley pareciera excluir otras formas organizativas del trabajo,
como el establecimiento, la explotación o la faena, que también define el
Artículo 1615; y a las prestaciones de servicios personales donde haya
empleadores y trabajadores, sea cual fuere la forma que adopten; públicas
o privadas; tengan o no fines de lucro (Artículo 15).

Surge la siguiente pregunta: ¿Sólo pueden afectarse por un despido
masivo los trabajadores de empresas y están excluidos de protección los
trabajadores de organizaciones laborales distintas a la empresa?

El Artículo 16, Parágrafo Único, del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo establece que las normas laborales rigen sin distinción alguna
en empresas, establecimientos, explotaciones y faenas, salvo que del
contenido de la norma se desprendiere la intención de restringir su ámbito
de validez. Luego, los  artículos 40 a 45, el Reglamento, en el procedimiento
para la suspensión de los despidos masivos, se refiere al empleador, que la
Ley define como la persona natural o jurídica, que en nombre propio, por
cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento,
explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia (Artículo 49 LOT),
con lo cual puede inferirse que la mención del Artículo 34 de la Ley es
aplicable a todo tipo de empleador, independientemente de la forma
organizativa que adopte.

¿Se puede denunciar en una solicitud de suspensión de despido masivo
la existencia de un grupo económico encubierto en fraude a la Ley? A pesar
de que existen pronunciamientos del Ministerio del Trabajo respecto a la
necesidad de respetar la competencia atribuida por el Artículo 34 de la Ley
Orgánica del Trabajo, tal y como se afirma en la Resolución Nº 2673, de
fecha 24 de marzo de 2003, la determinación del empleador es un elemento
fundamental de la decisión y podría constituirse en un elemento para el
fraude a la Ley; para desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de
la legislación laboral, lo cual prohibe el Artículo 94 de la Constitución.

Con respecto a la aplicación del procedimiento de despido masivo en
el régimen de empleo público, la Consultoría Jurídica del Ministerio del
Trabajo, en dictamen Nº 11, de fecha 7 de abril de 1997, se pronunció en el
sentido siguiente:

15 Artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo:»Se entiende por establecimiento, la reunión de
medios materiales y de un personal permanente que trabaja, en general, en un mismo lugar, en
una misma tarea, y que está sometido a una dirección técnica común, tenga o no fines de
lucro.- Se entiende por explotación, toda combinación de factores de producción sin personalidad
jurídica propia ni organización permanente, que busca satisfacer necesidades y cuyas
operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica.- Se entiende por faena,
toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en cualesquiera condiciones».
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[...] como se evidencia claramente de la norma antes transcrita, el legislador,
al definir al despido masivo, tomó como base de cálculo del porcentaje de
afectados por el despido, el número de trabajadores de una empresa.

Si bien es cierto que, como lo expresa el consultante, el término trabajador
engloba tanto empleados como obreros, clasificación ésta que deriva del
predominio intelectual o manual de sus labores, respectivamente, no menos
cierto es que una de las escasas diferencias que a la luz de la Ley Orgánica
del Trabajo existen entre empleado y obrero, destaca la aplicación plena
de la Ley Orgánica del Trabajo a los obreros al servicio de los entes
públicos, en contraposición a su aplicación supletoria para el caso de los
empleados públicos nacionales, estadales y municipales, para lo no previsto
por la Ley que los regula y en cuanto sea compatible con la índole de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los empleados al servicio de las gobernaciones se rigen por las
normas sobre Carrera Administrativa de cada Estado, en todo lo relativo a
su retiro y estabilidad, entre otros aspectos y considerando que el Artículo
34 de la Ley Orgánica del Trabajo antes transcrito, está dirigido a la
protección de la estabilidad en el empleo, materia ésta que debe estar
prevista en el estatuto personal de estos empleados, no se les aplica,
entonces, a estos lo dispuesto en la disposición en comento16.

Contra un acto administrativo que afecte la estabilidad de los
empleados públicos, como sería el caso de la supresión de una división o
de una dirección o de un organismo, deberá solicitarse la nulidad del mismo
y subsidiariamente la reincorporación o reenganche y pago de los salarios
caídos por vía del contencioso administrativo. Para los obreros del sector
público son plenamente aplicables las normas del despido masivo y sus
consecuencias (Artículo 8 LOT).

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del
Trabajo en el año 2003, caso Nº 2154, se pronunció sobre la reorganización
administrativa que decretó el gobierno del Estado Trujillo, conforme a lo
previsto en el Artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, mediante la cual se disolvieron varios organismos de dicho
Estado, en violación de lo establecido por el convenio colectivo celebrado
con el personal obrero y el empleador de obras públicas estatales, en
particular, su cláusula 51, que extiende el fuero sindical a la totalidad de los
trabajadores cubiertos por el mismo.

En este caso, el Comité realizó varios pronunciamientos: Consideró
que como una cantidad importante de trabajadores había aceptado y cobrado
su liquidación, resultaría difícil solicitar un reintegro de la totalidad de los

16 Ver en Régimen Laboral Venezolano (envío Nº 153)  Nº 0130-1.
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trabajadores cubiertos por el convenio colectivo; pidió al gobierno que se
asegurara que los trabajadores despedidos en violación del convenio colectivo
los reintegraran en sus puestos de trabajo y si ello no es posible, que se
efectúe el pago de sus liquidaciones; y observó que el Gobierno no hace
referencia a la celebración de consultas o negociación alguna con las
organizaciones sindicales; y lamenta que en los procesos de racionalización
y reducción de personal no se consulte o se intente llegar a un acuerdo con
las organizaciones sindicales; por ello espera que en los procesos que se
emprendan en el futuro se realicen las debidas consultas con las
organizaciones sindicales correspondientes y se eviten las decisiones
unilaterales impuestas por vía de decreto y se respeten los convenios
colectivos hasta que expire su vigencia17.

2.  La medida de suspensión del despido masivo.

2.1.- Presupuestos normativos. No existe en la legislación laboral
venezolana una prohibición de despidos masivos, sino la posibilidad de aplicar
medidas que los limiten o impidan (Jaime, 2001, p. 31). La medida de
suspensión del despido masivo en el contexto de la Ley Orgánica del Trabajo
guarda relación con la libertad de trabajo, que en sentido positivo implica el
derecho de cada ciudadano a dedicarse al ejercicio de la actividad de su
preferencia que no esté prohibida por la Ley (Artículo 31); y que en sentido
negativo implica que no se puede impedir el trabajo de los demás, ni obligarlos
a trabajar contra su voluntad, a menos que se vulneren los derechos de
terceros o se ofendan los de la sociedad (Artículo 32).

En principio, la libertad de trabajo sólo es posible restringirla mediante
resolución de la autoridad competente y dictada conforme a Derecho (Artículo
32, Parágrafo Único, LOT), por tal razón, el Artículo 33 de la Ley establece
que el Ministro del Trabajo, mediante resolución motivada, podrá impedir el
despido masivo de trabajadores (literal e).

También es importante destacar que según la redacción del Artículo
34 de la Ley, pueden darse los parámetros cuantitativos y temporales del
despido masivo y el Ministro del Trabajo puede negar la suspensión del
mismo. Efectivamente, la norma exige para la procedencia de la medida la
afectación del interés social. Según Bernardoni (2004) «el legislador toma
en cuenta prioritariamente el impacto social de los despidos, más que la
causa que haya impulsado los mismos» (p. 415).

17 Disponible en  http://www.oit.org.pe/sindi/casos/ven/ven200305.html, consultada el 11-10-
2005.
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El Ministerio del Trabajo, en la Resolución Nº 3.345 de fecha 9 de
agosto de 2004, ha expresado que el Despacho a los fines de constatar la
ocurrencia del despido masivo debe verificar primero el número de
trabajadores despedidos del total de la nómina del empleador; luego si los
despidos se produjeron dentro del lapso establecido en la Ley; y finalmente,
verificará si existen razones de interés social para ordenar su suspensión,
mediante resolución.

La determinación del interés social afectado, que en el contexto de la
Ley y del reglamento, no tiene parámetro alguno, queda a la apreciación del
Ministro del Trabajo y surge la pregunta: ¿Se trata de un acto discrecional
en los términos del Artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos?18

2.2.- La afectación del interés social como requisito de procedencia para
declarar la suspensión del despido masivo. El Ministerio del Trabajo en
Resolución Nº 2673, de fecha 24 de marzo de 2003, expresó que «además
de la configuración de los despidos, queda a discrecionalidad del Ministro
del Trabajo, la suspensión de los efectos del mismo, si considera que existen
razones de interés social que justifiquen la medida». Luego, en la Resolución
Nº 3.345, de fecha 9 de agosto de 2004, el Ministerio, en la solicitud de
suspensión de despido masivo contra la sociedad mercantil Petroquímica
de Venezuela S.A. (PEQUIVEN), expresó lo siguiente con respecto a su
facultad de suspensión de despidos masivos:

CUARTO: De acuerdo con lo establecido en la norma rectora para los
despidos masivos – Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo -, cuando se
realice un despido masivo, el Ministerio del Trabajo tiene legalmente atribuida
la facultad discrecional de suspenderlo a través de Resolución especial,
siempre que medien para ello razones de interés social. El nombrado artículo
es del siguiente tenor:

«Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio del ramo podrá por
razones de interés social, suspenderlo mediante resolución especial.»

De la norma transcrita, se aprecia que la facultad otorgada por la Ley a
este Despacho Ministerial para suspender un despido masivo, exige que
se evalúe o considere discrecionalmente para su procedencia, si existen
o no razones de interés social, lo que impone la necesidad de establecer lo
que debe entenderse por este concepto.

18 Artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «Aún cuando una disposición
legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente,
dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el
supuesto de hecho y con los fines de la norma y cumplir los trámites,  requisitos y formalidades
necesarios para su validez y eficacia».
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Bernardoni (2004) ratifica el criterio anterior y sostiene que tal facultad
es discrecional; queda a la voluntad del Ministro ejercerla o no (p. 416)19.
Explica Brewer-Carias (1990) que el poder discrecional implica que «la Ley
otorgue a la autoridad administrativa la potestad de elegir entre varias
decisiones conforme a su libre apreciación» (p. 49), pero en el contexto de
la medida de suspensión del despido masivo sólo existen dos decisiones:
Con lugar o Sin lugar, de acuerdo a la apreciación del interés social, que no
está definido en ninguna norma jurídica. Se trata de un concepto jurídico
indeterminado que constituye una reducción del ámbito de la libertad de
valoración y de los poderes de la administración, porque sólo es posible una
decisión jurídicamente admisible; la calificación de una circunstancia concreta
no puede ser más de una; no hay una tercera posibilidad (Brewer-Carías,
1990, pp. 50-53), por lo que la tesis de la discrecionalidad no es del todo
aceptable.

En la Resolución Nº 3.345, de fecha 9 de agosto de 2004, ya
mencionada, el Ministerio del Trabajo expresó lo siguiente con relación al
interés social:

[...] la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de
fecha 24 de enero de 2002, señaló:

d.) Interés Social.- Esta es una noción ligada a la protección estatal de
determinados grupos de la población del país, a quienes se reconoce no
están en igualdad de condiciones con las otras personas con quienes se
relacionan en una específica actividad, y por lo tanto se les defiende para
evitar que esa condición desigual en que se encuentran obre contra ellos
y se les cause un daño patrimonial, o se les lleve a una calidad de vida
ínfima o peligrosa que crearía tensiones sociales (VER Cabrera Romero,
Jesús Eduardo. Las Iniciativas Probatorias del Juez en el Proceso Civil
regido por el Principio Dispositivo. Edifove. Caracas 1980 P 262).

Asimismo, la citada sentencia señala que tal concepto, resulta inherente al
Estado Social de Derecho, porque con él se quiere equilibrar en sus
relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos
por la propia ley como débiles jurídicos, o que se encuentran en una situación
de inferioridad con otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus
relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas […]

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la empresa denunciada en el
presente procedimiento es PEQUIVEN S.A., filial de Petróleos de Venezuela

19 Bernardoni (2004, p. 417)) cita a Delgado Ocando (1990): «[…] En la doctrina del Derecho
Administrativo, se distingue el acto reglado del acto discrecional. En el acto reglado, la
conducta del funcionario está definida, no solamente en cuanto al procedimiento que debe
seguirse, sino también en cuanto a las condiciones materiales del acto; mientras que en el acto
discrecional, hay una determinación que se manifiesta en opciones o alternativas en cuanto a
las condiciones materiales del acto; lo que está determinado de antemano no es lo que el
funcionario debe hacer, sino el objetivo que el funcionario debe alcanzar, para lo cual se le
confiere la discrecionalidad».
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S.A. (PDVSA), la cual, al decir del Tribunal Supremo de Justicia, constituye
la empresa pública venezolana más importante, de la que depende buena
parte de la economía del país, la cual cuenta desde 1999, con respaldo
constitucional y a ella se le ha asignado una misión fundamental en la
economía nacional. En este mismo sentido, el literal e) del artículo 210 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, consagra a la «producción y
distribución de hidrocarburos y sus derivados», como un servicio público
esencial, independientemente del ente prestador y del título con que actúe.
Por ello, problemas de índole laboral en estas empresas tienen gran
incidencia en la vida nacional, afectando directa o indirectamente intereses
colectivos y difusos, de los cuales son titulares la totalidad de la población
del país.

[....] constituye un hecho público, notorio y comunicacional, y por tanto
exento de pruebas, que a partir del 02 de diciembre de 2002, se inició en
nuestro país una paralización general de actividades, con propósitos
políticos partidistas, ajenos a motivaciones de índole laboral, y a la cual se
sumaron los empleados de la industria petrolera y de hidrocarburos en
general, entre ellos, los empleados de PEQUIVEN, lo que originó que el
Gerente General Complejo Zulia – El Tablazo, Director Adjunto de Producción
y Gerente General de Producción de la División de Occidente Exploración,
Producción y Mejoramiento de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),
ciudadano Félix Rodríguez, solicitara ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional conjuntamente con
solicitud de medida cautelar innominada contra «los hechos, actos y
omisiones provenientes de los integrantes de una asociación que se
dicen llamar GENTE DEL PETRÓLEO». En virtud de dicha solicitud, la
mencionada Sala Constitucional, en fecha 19 de diciembre de 2002, señaló
en forma unánime, que el bien común, al igual que el interés social, tienen
como finalidad garantizar un conjunto de condiciones que contribuyan a
hacer agradable y valiosa la vida (calidad de vida); por ello la paralización
de actividades de PDVSA y sus empresas filiales, afectó el interés social
y el bien común […]

Adicionalmente, con la finalidad de restablecer el normal funcionamiento
de las instalaciones y actividades de la industria petrolera nacional, en la
misma Sentencia, la Sala colocando en primer lugar la tutela de los derechos
económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano ordenó:

[…] decretar medida cautelar innominada consistente en la instrucción a
todas las autoridades públicas de los poderes nacional, estadal y
municipal, en especial al Poder Ciudadano y al Poder Judicial, a fin de
que presten a PDVSA, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de
la Defensa la cooperación necesaria para que éstos cumplan con su
responsabilidad de garantizar el normal funcionamiento de las
instalaciones y actividades de la industria petrolera nacional, así como la
autorización para desatender aquellas decisiones dictadas sin cumplir
con lo establecido en el artículo 97 del Decreto con Rango de Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República.

Como se puede apreciar, la Ministra del Trabajo utilizó las calificaciones
que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pronunció en
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varias sentencias relacionadas con los hechos políticos y sociales acaecidos
en Venezuela entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

2.3.- Naturaleza de la medida de suspensión del despido masivo. La medida
de suspensión del despido masivo de los trabajadores que dicta el Ministro
del Trabajo se puede analizar desde varios puntos de vista:

PRIMERO: la medida de suspensión del despido masivo es un acto emanado
de una autoridad pública, que es el Ministro del Trabajo. Se trata de un acto
administrativo, es decir, una declaración de voluntad (Artículo 7 LOPA) de
un órgano superior de dirección de la Administración Pública Nacional
Centralizada, conforme a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de
Administración Pública20.

SEGUNDO: Según Rodríguez García (1988, pp. 17-18), por la extensión de
sus efectos, los actos administrativos pueden ser generales (dirigidos a una
cantidad indeterminada de destinatarios) o particulares (dirigidos a
destinatarios concretos o determinados). Conforme a lo anterior, la medida
de suspensión del despido masivo es un acto administrativo de efectos
particulares (Artículo 7 LOPA), porque está dirigido a una pluralidad de sujetos
que pueden estar determinados (trabajadores despedidos solicitantes) y que
también puede afectar a otros no determinados inicialmente, pero
determinables (suspensión de otros despedidos).

TERCERO: La decisión emanada del Ministro del Trabajo es una resolución
(Artículo 16 LOPA). Resulta curioso que el Artículo 34 de la Ley Orgánica
del Trabajo la denomine resolución especial, quizás esté justificado por la
forma en que se tramita el procedimiento.

CUARTO: La actos dictados en el contexto de un procedimiento
administrativo pueden ser de trámite o previos a la resolución final del asunto
(actos de conocimiento) o definitivos o resolutorios porque ponen fin a la vía
administrativa (Rodríguez García, 1988, pp. 15 y 16). En este contexto, la
resolución del Ministro del Trabajo que ordena la suspensión del despido
masivo tiene carácter definitivo.

QUINTO: La resolución que se pronuncia sobre la existencia del despido
masivo y su suspensión puede dictarse con lugar o procedente; o sin lugar
o improcedente. En el primero de los casos, esto es, cuando se dicta con
lugar, produce varios efectos jurídicos: Impedir el despido masivo de
trabajadores, suspender el mismo (artículos 33 y 34 LOT), «o cualquier otra

20 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, de fecha
17 de octubre de 2001.
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medida necesaria para la ejecución de esta decisión» (Artículo 44 RLOT);
por otra parte, también ordena la reinstalación o reincorporación de los
trabajadores a sus puestos de trabajo, la continuidad de las relaciones
laborales interrumpidas temporalmente y el pago de los salarios y demás
beneficios que les correspondan y que hayan  dejado de percibir desde el
momento en que se realizó el despido hasta la reinstalación o reincorporación,
según determine especialmente el Ministro (Artículo 44 RLOT).

SEXTO: No está determinado en la Ley ni en el reglamento cuál son los
efectos de la medida de suspensión del despido masivo en el tiempo; si se
trata de un acto administrativo permanente o temporal. De la redacción del
Artículo 34 de la Ley sustantiva laboral y el Artículo 45 del reglamento
pareciera que luego de dictada la resolución la única vía disponible para que
el empleador proceda al despido colectivo es la reducción de personal; y
para los despidos justificados individuales, la calificación previa de la falta
ante el Inspector del Trabajo, conforme al Artículo 453 de la Ley.

SÉPTIMO: El procedimiento para decretar la medida de suspensión tiene
carácter complejo, porque intervienen dos autoridades: La fase de
sustanciación corresponde al Inspector del Trabajo competente por el territorio
(artículos 40 a 43 RLOT); y la fase decisoria corresponde al Ministro del
Trabajo (Artículo 44 eiusdem).

2.4.- Efectos temporales de la medida de suspensión del despido masivo.
La medida de suspensión del despido masivo que adopta el Ministro del
Trabajo tiene efectos múltiples en el tiempo: Hacia el futuro, al impedir la
continuidad de un despido masivo de trabajadores que implica tomar una
medida para que no se produzcan (Artículo 33 LOT); y también tiene efectos
hacia el pasado, porque cuando el Ministro del Trabajo ordena el reenganche
o la reinstalación de los trabajadores afectados por el despido masivo, se
reconoce el tiempo de la interrupción para los derechos y prestaciones que
la propia resolución establezca (Artículo 44 RLOT).

2.5.- Efectos de la medida de suspensión del despido masivo en las
relaciones de trabajo individuales. Ni la Ley, ni el reglamento aclaran los
efectos jurídicos de la decisión del Ministro sobre las relaciones de trabajo
individuales. Según Carballo (2001) los despidos realizados por el empleador
son jurídicamente perfectos, idóneos para producir la extinción del vínculo
laboral (p. 125). Para Hernández (1999) la suspensión implica la reanudación
de la relación de trabajo, pero no se anula el despido (p. 240).

El Artículo 34 de la Ley no establece si lo pasado (los despidos
realizados) se deben declarar nulos y producir efectos similares a la sentencia
dictada en protección de la estabilidad (Artículo 189 LOT) o de la inamovilidad
(artículos 454 a 457), esto es, el reenganche y el pago de los salarios dejados
de percibir durante el procedimiento. En ambos casos hay un
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pronunciamiento de la autoridad sobre la nulidad del despido, para luego
ordenar la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo y el pago de
los llamados salarios caídos, que constituyen una indemnización por la
interrupción de la relación e incoación de la solicitud de reincorporación.

El Artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999
sólo ordenaba la suspensión de los efectos del despido masivo, pero no
determina su nulidad. En el proyecto de reforma reglamentaria se pretendió
incluir en el texto que cuando se considerara la existencia de motivos de
interés social, el despido debía declararse nulo a tenor de lo dispuesto en
los artículos 89 y 93 de la Constitución.

Sobre tal propuesta, Goizueta (2003) expuso que en el Artículo 89 de
la Carta Fundamental se ordena la protección del trabajo como hecho social
y se prevé que toda medida o acto del empleador contrario a la Constitución
es nulo y no genera efecto alguno. Por otra parte, el Artículo 93 eiusdem
garantiza la estabilidad en el trabajo; ordena que se disponga lo conducente
para limitar toda forma de despido injustificado; y declara nulos los despidos
contrarios al Texto Fundamental. Concluye el autor que la inconstitucionalidad
del despido masivo no se evidencia de las normas invocadas, como sí lo
prevé el Artículo 95 en materia de fuero sindical; y que el Artículo 93 contiene
una remisión que obliga a la Ley establecer en forma expresa si el despido
masivo es una forma de despido nulo.

A pesar de compartir el criterio anterior, no debe descartarse la
posibilidad de que la actitud del empleador al realizar un despido masivo
esté fundamentada en la violación de algún derecho o garantía constitucional,
como la igualdad (no discriminación), tal y como se ha observado en otros
países21, y que por ello derive en nulo. En todo caso, la reforma reglamentaria
de 2006 tampoco declara la nulidad de los despidos cuando se acuerde la
suspensión.

Sobre los efectos de la resolución que ordena la suspensión del despido
masivo, el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución de fecha 12 de mayo
de 1986, estableció que el Artículo 20 del Reglamento de la Ley del Trabajo
de 1973 tenía una función protectora:

Se trata de precepto legal de carácter tuitivo [...] De no considerarse así,
¿cómo podría el Estado cumplir esa protección sino mediante la orden de
reincorporación de los laborantes despedidos? Se busca con dicho mandato

21 En Perú, el Tribunal Constitucional  el 11 de julio de 2002 declaró que el despido colectivo de
dirigentes sindicales de una empresa de telefonía violentó la libertad sindical y otros derechos
fundamentales (Exp. N° 1124-2001-AA/TC), consultada en http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/
juris-nac/1124-2001-AA.htm, en fecha 2 de noviembre de 2005.
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sancionar un hecho social violento, cual es el despido masivo de
trabajadores sin causa justificada.

Se debe insistir en que éste es el antecedente de la norma
reglamentaria que ordena la reincorporación de los solicitantes a sus labores.
Luego, el Ministerio del Trabajo, en el Manual de Instrucciones sobre
Procedimientos Laborales (1998) estableció que si se dictare la suspensión
del despido masivo, se remitirá el expediente a la Inspectoría del Trabajo
correspondiente para notificar al empleador y a los laborantes, haciéndole
saber a éstos últimos que dentro del lapso fijado deberán manifestar si
están dispuestos a reincorporarse a sus puestos de trabajo.

El Reglamento de 1999 previó que la resolución ordenara la
reinstalación o reenganche de los trabajadores afectados (Artículo 67). Por
su parte, el Reglamento de 2006 amplía sus efectos porque no sólo ordena
el reenganche o la reinstalación, sino el pago de los salarios caídos y demás
beneficios que correspondan desde el momento del despido hasta la fecha
de la reinstalación o reenganche (Artículo 44 RLOT).

Se concluye la necesidad de distinguir los efectos de la resolución de
la autoridad administrativa sobre el despido masivo, de los efectos que
produce la misma sobre las relaciones individuales y los actos del empleador.

En primer lugar, la Ley Orgánica del Trabajo y el Reglamento
establecen los efectos jurídicos de la resolución ministerial sobre el despido
masivo, es decir, sobre el conjunto de despidos individuales o colectivos,
que lesiona el interés social. Por lo tanto, la medida de suspensión va a
afectar al despido masivo, para que el empleador se abstenga de continuar
con los despidos individuales o plurales.

Por otra parte, la orden de reincorporación de los trabajadores está
referida a las relaciones individuales, a la estabilidad en el cargo y por lo
tanto, los presupuestos ha aplicar son otros. La orden de reinstalación deja
sin efecto el acto unilateral del empleador, lo hace nulo; y por sus efectos
patrimoniales, se reconoce el tiempo de la interrupción para el pago de los
derechos y prestaciones que la propia resolución establezca (Artículo 44
RLOT).

3.  Procedimiento aplicable para la suspensión de los despidos
masivos.

3.1.- Antecedentes normativos. El Ministerio del Trabajo, en Resolución
de fecha 12 de mayo de 1986 estableció que la norma del Reglamento de la
Ley del Trabajo de 1973 que regulaba el despido masivo consagraba un
caso de estabilidad absoluta o inamovilidad. Por ésta razón, correspondía al
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Inspector del Trabajo tramitar en primera instancia el procedimiento para la
suspensión de despidos masivos. Contra ésta decisión se concedía recurso
de apelación (jerárquico) y en segunda instancia, el Ministro del Trabajo,
revisaba el procedimiento y dictaba la decisión correspondiente.

El Artículo 34 de la Ley sustantiva del trabajo (LOT) establece que
cuando el Ministro del Trabajo esté en presencia de un despido masivo
podrá suspenderlo por razones de interés social; y en estos casos, podrá el
empleador ocurrir al procedimiento conflictivo. Como se puede observar, los
trámites legales adolecen de una fase de sustanciación. En este sentido, la
Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en dictamen N° 29, de fecha
24 de mayo de 1995, estableció que la decisión del Ministerio del Trabajo en
materia de suspensión de despidos masivos no debía ser adoptada inaudita
alteram parte (Jaime, 2001, p. 31)22. Posteriormente, en 1998, el Ministerio,
en el Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales, reguló la
fase de inicio y sustanciación de la suspensión del despido masivo a cargo
del Inspector del Trabajo y su posterior remisión al Ministro, quien debía
tomar la decisión definitiva del asunto.

Luego, el Reglamento de 1999, siguiendo el camino trazado por la
Consultoría Jurídica del Ministerio y por el Manual de Instrucciones recogió
y desarrolló la fase de sustanciación del procedimiento señalando quién,
cuándo, cómo y dónde se inicia; y cuáles son los pasos subsiguientes
hasta lograr la decisión definitiva.

La Ley se refiere al despido masivo (artículos 33 y 34), haciendo
énfasis en su aspecto sustantivo, como una especie de terminación de la
relación de trabajo; el Reglamento de 1999 hace más énfasis en su aspecto
adjetivo y se refiere al procedimiento de suspensión de los despidos masivos,
que es la finalidad última de la solicitud de los trabajadores y de la actividad
administrativa que emprende el Inspector del Trabajo (a petición de parte o
de oficio) y que decide el Ministro. La reforma reglamentaria de 2006
perfecciona los derechos de los trabajadores al ordenar el pago de los salarios
caídos y el reconocimiento de algunas prestaciones.

Las normas reglamentarias vigentes son las siguientes:

Apertura del procedimiento
Artículo 40.- Cuando tuviere conocimiento de un despido masivo, el Inspector
o Inspectora del Trabajo competente por el territorio, procediendo de oficio
o a instancia de parte, ordenará la notificación del empleador para que al
segundo (2º) día hábil siguiente comparezca por sí o por medio de
representante, a fin de ser interrogado bajo juramento sobre los particulares
siguientes:

a) El número de trabajadores que han integrado la nómina de su empresa
en los últimos seis (6) meses; y



237

Suspensión del despido masivo

b) El número de despidos que hubiere realizado en el mismo período,
identificando a los trabajadores y trabajadoras despedidos.

En este mismo acto el patrono o patrona o se representante deberá
consignar la nómina de los trabajadores y trabajadoras que han  integrado
la empresa en los últimos seis (6) meses, con identificación de los
trabajadores y trabajadoras despedidos.

Si del resultado del interrogatorio se evidenciare que el patrono o patrona
incurrió en despido masivo, en los términos del artículo 34 de la Ley Orgánica
del Trabajo, el Inspector o Inspectora lo hará constar en el expediente
respectivo y lo remitirá al Ministro o Ministra del Trabajo, a los fines de que
decida sobre la suspensión de los mismos y el pago de los salarios caídos.

Articulación probatoria
Artículo 41.- Cuando del interrogatorio resultare controvertido el despido
masivo, el Inspector abrirá una articulación probatoria de diez (10) días
hábiles para las pruebas pertinentes; de los cuales los tres (3) primeros
serán de promoción, los dos (2) días siguientes para formular oposición y
los cinco (5) días restantes para su evacuación. En la búsqueda de la
verdad el Inspector tendrá las más amplias facultades de investigación. La
Administración del Trabajo podrá realizar, entre otras actuaciones, las
inspecciones o supervisiones que considere necesarias.

Informe
Artículo 42.- Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento
del lapso probatorio, el Inspector o Inspectora elaborará un informe en el
cual se especificará el número de trabajadores y trabajadoras que integran
la nómina, el número de trabajadores y trabajadoras despedidos y el lapso
en que éstos se ejecutaron. El informe será remitido al día hábil siguiente al
Ministro o Ministra del Trabajo.

Cómputo del lapso
Artículo 43.- A los efectos de determinar el lapso de tres (3) meses previstos
en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, en la solicitud respectiva o,
si fuere el caso, en el auto del Inspector o Inspectora que diere inicio al
procedimiento previsto en los artículos anteriores, deberá indicarse la fecha
en la que se verificó el despido a partir del cual deberá comenzar a contarse
dicho lapso.

Orden de reinstalación o reenganche
Artículo 44.- Demostrada la existencia del despido masivo, el Ministro o
Ministra del Trabajo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la
recepción del informe, decidirá si existen motivos de interés social para
suspender sus efectos. En caso de que decida que existen motivos de
interés social para suspenderlo, ordenará la reinstalación o reenganche
de los trabajadores afectados y de las trabajadoras afectadas a sus
puestos de trabajo, con la cancelación  de los salarios que hayan dejado
de percibir desde el momento en que se realizó el despido hasta la fecha
de la reinstalación o reincorporación, así como cualquier otra medida
necesaria para garantizar la ejecución de esta decisión.
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Procedimiento conflictivo en caso de despido masivo
Artículo 45.- Dictada la Resolución que ordene la suspensión de los efectos
del despido masivo y, por tanto, la reinstalación de los trabajadores
afectados y pago de los salarios caídos, si el patrono o patrona persistiere
en su intención de despedir podrá ejercer el procedimiento previsto en la
Sección siguiente del presente Reglamento, previo acatamiento de la orden
administrativa.

Estas normas del reglamento regulan trámites que ni siquiera sugiere
el Artículo 34 de la Ley. Alfonzo-Guzmán (2004) sostiene que al Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 (y también a la reforma de 2006) se
le pueden hacer las mismas críticas que al Reglamento de la Ley del Trabajo
de 1973 (pp. 55-56). Es interesante destacar que los reglamentos de 1973 y
de 1999 los decretó el Dr. Rafael Caldera; y a los dos (2) cuerpos normativos
se les imputa el vicio de excederse en el ejercicio de la potestad
reglamentaria, al invadir la reserva legal23.

Bernardoni (2004) opina que se trata de «un procedimiento sumario
dirigido a investigar si se cumplieron los requisitos para que se configure el
despido masivo» (p. 416). Carballo (2001), co-redactor del reglamento, explica
que éste procedimiento tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos
454 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo24, es decir, en el
procedimiento de reenganche o reinstalación de trabajadores en goce de
fuero sindical que debe anteceder al acto administrativo que ordena la
suspensión del despido masivo (pp. 124-125).

22 Carballo (2001) explica que «[...] la LOT omite toda referencia al procedimiento que deberá
observarse con ocasión de los despidos masivos sometidos a consideración del Ministro del
Trabajo lo cual, en su momento, impulsó la viciada práctica administrativa de ordenar su
suspensión inaudita alteram parte, es decir, sin permitir el derecho a la defensa del empleador
cuya responsabilidad deviene comprometida» (pp. 124-125).

23 En el caso del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973, la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de fecha 13 de junio de 1984, emanada de la Sala Político-Administrativa declaró la
nulidad de varias disposiciones de dicho reglamento por considerarlas violatorias de los
artículos 92 y 190, ordinal 10º, de la Constitución de 1961, por modificar la Ley y crear
condiciones para el ejercicio de los derechos. En la Exposición de Motivos del Anteproyecto de
Ley Orgánica del Trabajo presentado al Congreso de la República el 2 de julio de 1985 por el Dr.
Rafael Caldera, éste reconoció que se hubiese podido anular todo el reglamento de 1973 o por
lo menos gran parte de él (Alfonzo-Guzmán, 2004, p. 46). La SC-TSJ en sentencia Nº 436-00,
23-05 estableció que el Artículo 59 del Reglamento de 1999 que regulaba la segunda instancia
del procedimiento de estabilidad resultaba inaplicable por inconstitucional, porque la materia
procesal es de reserva legal, conforme a la Constitución (ver Arráiz, 2007).

24 En sentido similar lo plantea Jaime (2001, p. 31). Se debe destacar que con la reforma
reglamentaria de 2006, la articulación probatoria de 8 días hábiles establecida en el Artículo 64
del Reglamento de 1999, exactamente igual a la incidencia prevista en el Artículo 455 de la Ley
Orgánica del Trabajo, ahora el Artículo 41 lo aumentó a 10 días hábiles, agregando 2 días
hábiles para la oposición a las pruebas.
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Como ya se ha dicho, si antes de la vigencia de la Ley Orgánica del
Trabajo se consideraba al despido masivo como un supuesto de inamovilidad
y el procedimiento que se aplicaba era el de reenganche, el Reglamento de
1999 (y ahora el de 2006), acogió una práctica que se había desarrollado en
las inspectorías del trabajo, por lo que debería evaluarse si en ese contexto
realmente el Reglamento ha invadido la reserva legal25.

3.2.- Naturaleza jurídica de los intereses en controversia.  Cuestión que se
debe destacar es el carácter contencioso del procedimiento, o como establece
el Artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, «conflictos
intersubjetivos entre particulares», por lo tanto, «deberán observarse, en el
orden establecido, las normas previstas en los siguientes instrumentos: a)
La Ley Orgánica del Trabajo o la que rija la materia; b) la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo; c) Código de Procedimiento Civil; y d) Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos»26.

Los niveles de interés que se manejan en el Derecho del Trabajo son
individuales (que corresponden al trabajador por el contrato de trabajo o por
el trabajo autónomo); y colectivos (cuando se impone el interés profesional
o de la mayoría). Para dirimir los conflictos que se presentan en cada uno
de los niveles, la Ley ha dispuesto mecanismos especiales. Lo que
caracteriza a las vías de solución colectiva es que se aplican a todos los
trabajadores, hayan o no manifestado su voluntad de reclamar o de negociar,
como es el caso de la convención colectiva o de la huelga. Por lo tanto, el
procedimiento de suspensión de despido masivo tiene carácter colectivo,
porque sus efectos se aplican sobre los trabajadores despedidos, hayan o
no denunciado la situación o se hayan hecho parte en el trámite.

3.3.- Inicio del procedimiento para la suspensión del despido masivo. A
continuación se pretende establecer los elementos fundamentales de la
apertura del procedimiento de suspensión de despido masivo, es decir: ¿Ante

25 La SC-TSJ en la sentencia Nº 320-00, de 4-5 resolvió un asunto similar de la siguiente manera:
«Es de advertir, que aunque las normas de procedimiento correspondía dictarlas al Poder
Nacional, conforme al Artículo 44 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961,
situación que podía afectar lo dispuesto en el Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo, pero que no fue invocada por la accionante, en el caso de autos, lo importante era
la aplicación del Artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, el cual para la fecha de las
actuaciones del proceso cuya sentencia se impugna, era el utilizado pacíficamente por los
tribunales laborales para resolver las desavenencias con respecto a los montos consignados
por el patrono en los juicios de estabilidad laboral, por lo que fue correctamente invocado en el
fallo impugnado, siendo innecesario cualquier remisión al Artículo 62 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Trabajo».  En sentido similar se pronuncia la sentencia Nº 1998-03, 22-07 de la
SC-TSJ. Ver Arráiz (2007).

26 Esta prelación había quedado sin efecto, porque el Artículo 194 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo derogó el Artículo 264 del reglamento de 1999, equivalente al Artículo 5 del
Reglamento vigente (2006).
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quién se inicia el procedimiento para la suspensión del despido masivo?
¿Cómo se inicia el procedimiento de suspensión del despido masivo?
¿Quiénes están autorizados para solicitar la apertura del procedimiento de
suspensión del despido masivo?

El Artículo 40 del Reglamento de  la Ley Orgánica del Trabajo establece
que el procedimiento para la suspensión del despido masivo se inicia cuando
el Inspector del Trabajo competente por el territorio tenga conocimiento del
mismo, de oficio o a instancia de parte27.

Si se trata de un empleador de ámbito nacional, deberá iniciarse ante
la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Sector Privado o ante la
Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Sector Público, dependiendo
de la naturaleza de la organización, en sentido similar a lo establecido para
los conflictos y la negociación colectiva de trabajo28.

En sentido similar a lo que establece el Artículo 48 de la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos29, los trámites para la suspensión del
despido masivo se pueden iniciar a instancia de parte interesada o de oficio.
En el primer caso (cuando el procedimiento comienza por instancia de parte
interesada), deberá recibirse la solicitud o la denuncia escrita. Si la denuncia
se presenta en forma oral, el funcionario ordenará levantar el acta respectiva
que recoja la exposición de los afectados. En ambas situaciones, deberá
cumplirse con los requisitos exigidos en el Artículo 49 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos30, expresando especialmente la identificación

27 La SPA-TSJ en decisión Nº  1157-02, 24-09 afirmó: «[...] se observa que, ciertamente, de
conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 63 al 68 de su Reglamento, corresponde a la
Administración Pública conocer de todos aquellos casos en los cuales los trabajadores denuncien
la existencia de un despido masivo. En tal sentido, la legislación laboral ha dispuesto un
procedimiento especial, que a instancia de parte y aún de oficio permite al Inspector del
Trabajo [al Ministro del Trabajo] suspender los efectos del despido masivo, en cuyo caso
ordenará la reinstalación o reenganche de los trabajadores afectados».

28 Así se observa en la Resolución N° 3.335 de 2004, emanada del Ministerio del Trabajo en el
caso PEQUIVEN ya referido.

29 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818, Extraordinario, de 1 de
julio de 1981.

30 Artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Cuando el procedimiento se
inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar: 1. El organismo
al cual está dirigido; 2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe
como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad,
estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte; 3. La dirección del lugar
donde se harán las notificaciones pertinentes; 4. Los hechos, razones y pedimentos
correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud; 5. Referencia
a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso; 6. Cualesquiera otras circunstancias que
exijan las normas legales y reglamentarias; 7. La firma de los interesados.
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del empleador, una relación sucinta de los hechos que fundamentan la
solicitud, con la correspondiente petición de suspensión, reincorporación y
el pago de los salarios y demás beneficios que correspondan, que se hayan
dejado de percibir desde la fecha del despido y hasta la fecha de reinstalación
(Artículo 44 RLOT).

Están autorizados para solicitar la apertura del procedimiento de
suspensión de despido masivo -obviamente- los trabajadores afectados, pero
no se requiere que actúen en su totalidad, de manera conjunta o separada.
Basta que acuda uno sólo a realizar la denuncia para que se active el
procedimiento, porque razones de orden social pudieran sustentar la
suspensión. Además, no se debería exigir la conformación del litisconsorcio
activo necesario si se autoriza el inicio de los trámites también de oficio.

El Artículo 43 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que a los efectos de determinar el lapso de los tres (3) meses (o más si los
despidos tuvieren carácter crítico) a que se refiere el Artículo 34 de la Ley
Orgánica del Trabajo, la solicitud respectiva deberá indicar la fecha en la
cual se verificó el despido a partir del cual comenzará a contarse dicho
lapso. Nótese que la norma omite exigir de manera expresa la indicación
del número de trabajadores afectados, porque ello deberá verificarlo el
Inspector del Trabajo al comparecer el empleador y consignar los recaudos
que exige el Artículo 40 del Reglamento o al realizar las investigaciones
pertinentes (Artículo 41 eiusdem).

Cuando el procedimiento se inicia de oficio, el expediente deberá
estar encabezado con una constancia en la cual el funcionario indique la
forma en que tuvo conocimiento de los hechos que fundamentan el presunto
despido masivo.

3.4.- Lapso para solicitar la suspensión del despido masivo. Ni el Artículo
34 de la Ley Orgánica del Trabajo, ni las normas reglamentarias establecen
un límite temporal para solicitar la suspensión del despido masivo. Surge la
siguiente pregunta: ¿La solicitud prescribe o caduca?

Las normas sobre prescripción laboral en la Ley Orgánica del Trabajo
se diseñaron para situaciones individuales (artículos 62 a 64 LOT) y en el
despido masivo están involucrados intereses colectivos y sociales, por ello
consideramos que son inaplicables. La misma observación cabe para quien
aplique a la solicitud de suspensión de despido masivo el lapso de caducidad
de treinta (30) días continuos previsto en el Artículo 454 de la Ley Orgánica
del Trabajo, para que el trabajador protegido por inamovilidad solicite su
reenganche o los supuestos del perdón de la falta previstos en el Artículo
101 eiusdem.
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Además, debe tenerse en cuenta, que para determinar la temporalidad
del  despido masivo, el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo establece
un límite mínimo de tres (3) meses, pero no establece límite máximo para
considerar sus efectos si tuviere carácter crítico.

3.5.- Apertura del procedimiento. Recibida la solicitud, el Inspector del
Trabajo deberá verificar si cumple los extremos de Ley, pudiendo ordenar la
rectificación de errores o la subsanación de omisiones, de conformidad con
lo previsto en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos:

Artículo 50.- Cuando en el escrito o solicitud dirigido a la Administración
Pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior,
la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al
presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de
que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado
presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones
exigidas, y ésta fuere objetada por la administración debido a nuevos
errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra
la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme
a las indicaciones del funcionario.

El Artículo 40 del Reglamento de la Ley ordena que el Inspector del
Trabajo dicte un auto (acto) de inicio del procedimiento, el cual debe contener
varios pronunciamientos:

PRIMERO: Se deja constancia del cumplimiento de los requisitos para el
inicio de los trámites, es decir, si se procede de oficio, cuál fue la forma de
obtener la información; y si fue a petición de parte interesada, que ésta
cumplió con los extremos de Ley.

SEGUNDO: Se ordena la notificación del empleador. Si el Inspector del
Trabajo inicia de oficio el procedimiento debería notificar tanto al empleador
como a los trabajadores involucrados.

TERCERO: Se establece el término de la comparecencia para el segundo
día hábil siguiente a un acto, en el cual el empleador será sometido a un
interrogatorio (Artículo 63 RLOT).

¿Se puede negar la admisión de la solicitud de suspensión del despido
masivo? Las normas del reglamento no confieren al Inspector del Trabajo
facultad expresa para negar la admisión de la solicitud; tan sólo podría ordenar
que se corrijan los defectos o se subsanen las omisiones, en aplicación
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supletoria de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Artículo
50)31.

3.6.- Término de la comparecencia del empleador. El Artículo 40 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el empleador
deberá comparecer el segundo día hábil siguiente a su notificación. Si el
procedimiento se inicia de oficio, el funcionario también debería notificar a
los trabajadores involucrados.

Si el lapso de la comparecencia se computa por días hábiles, debe
entenderse que son los días laborables de acuerdo con el calendario de la
Administración Pública (Artículo 42 LOPA). La norma reglamentaria no indica
si la comparecencia se debe cumplir a una hora determinada, omisión que
normalmente suple el Inspector del Trabajo en la respectiva notificación.

¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia? Los días hábiles
se deben contar a partir del día siguiente al que se practique la notificación
(Artículo 42 LOPA). En algunas inspectorías del trabajo se acostumbra
computar el término de la comparecencia una vez que conste en autos la
práctica de la notificación, con lo cual se logra mayor seguridad jurídica
para el empleador.

En el Nuevo Modelo de Justicia Administrativa del Trabajo32 se ha
constituido un área de servicios de apoyo a las inspectorías, que cuenta
con una sección dedicada a las citaciones y notificaciones, cuya función es
garantizar la distribución de comunicaciones, oficios, boletas de citación y
notificación que se generen en los diferentes servicios de la Inspectoría33.

¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando son varios
empleadores o cuando el procedimiento se inició de oficio y el Inspector del
Trabajo ordenó notificar a los trabajadores interesados? Se aplican los
presupuestos procesales de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y del

31 En la solicitud de suspensión de despido masivo iniciada por los trabajadores de PEQUIVEN,
el Inspector Nacional y de Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público declaró inadmisible
la denuncia; contra la negativa se ejerció recurso de reconsideración que no fue decidido
expresamente y por ello los solicitantes ejercieron amparo constitucional que fue declarado
con lugar y ordenó tramitar y sustanciar la denuncia de despido masivo (ver Resolución N°
3.345 de 2004, del Ministerio del Trabajo).

32 Ministerio del Trabajo. Dirección General del Trabajo. Nuevo Modelo de Justicia Administrativa
del Trabajo. No publicado.

33 En algunas inspectorías del trabajo no existe un funcionario especial para practicar las
notificaciones, sino que las practica un funcionario con el cargo de mensajero o en algunas
oportunidades por los propios reclamantes y ello afecta la validez y efectividad de dichos
actos de comunicación; a veces se le exige al funcionario que practica la notificación y
consigna el recibo de las boletas, la elaboración de un informe especial.
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Código de Procedimiento Civil: El cómputo se inicia luego de que conste en
autos la última de las notificaciones.

¿Alguna de las partes puede darse por notificada? Si, en aplicación
de lo previsto en el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y
del Artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, en forma expresa o tácita;
directamente o por intermedio de representante o apoderado judicial.

¿Resulta aplicable la notificación por cartel en los casos en que sea
imposible practicar la notificación personal del empleador? Si resulta
imposible la notificación personal en los términos del Artículo 75 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, correspondería la notificación
por cartel publicado en un diario de mayor circulación de la entidad territorial
en la cual se sustancie el procedimiento (Artículo 76 LOPA), la cual es
sumamente onerosa para los trabajadores. Por ello, en aplicación del Artículo
11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, podría la autoridad administrativa
ordenar la notificación mediante cartel fijado en la sede de la demandada,
tal y como se realizaba bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (Artículo 50)34.

¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando se ordena
la fijación de carteles? La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
establece que se entenderá notificado al interesado quince (15) días después
de la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la entidad
territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede,
circunstancia que se advertirá en forma expresa (Artículo 76). Lo anterior
puede ser aplicado parcialmente al procedimiento de suspensión de despido
masivo, pero el empleador se entenderá notificado quince (15) días después
de que conste en autos la fijación del cartel.

En cualquiera de los casos anteriores, si no se conoce la sede del
empleador, deberá procederse a la publicación del cartel en diario de
circulación nacional, conforme a lo dispuesto en el Artículo 78 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

¿Cómo se computa el lapso de la comparecencia cuando son varios
los empleadores o el Inspector del trabajo inició el procedimiento de oficio y
ordenó notificar a los trabajadores interesados y se realizaron algunas
notificaciones por carteles? El cómputo del término para la comparecencia
se debe iniciar luego de que se tenga al último de los intervinientes como
notificado, sea en forma personal o por vía de carteles.

34 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 26.226, del 19 de noviembre de
1959.
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¿En el procedimiento de suspensión del despido masivo es aplicable
el término de la distancia? Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
no prevé en sus normas la obligación de conceder el término de la distancia
a los interesados en la tramitación de un asunto. Tampoco lo prevé la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que resultaría aplicable lo dispuesto
en el Código de Procedimiento Civil (artículos 344 y 205).

El término de la distancia no es ajeno a los procedimientos
administrativos laborales. La Ley Orgánica del Trabajo establece
expresamente el término de la distancia para la sustanciación y decisión
del procedimiento para la aplicación de las sanciones (Artículo 647), por lo
que el funcionario sustanciador de la suspensión del despido masivo, si lo
considera conveniente, podría fijar un término de distancia para alguno o
algunos de los sujetos que se van a notificar. En estos casos, primero se
contaría el término de distancia de alguno o algunos de los notificados y
luego se comenzaría a computar el lapso de la comparecencia.

¿En los casos en que el ente empleador sea una persona jurídica
territorial de Derecho Público (la República, un Estado de la federación o un
Municipio) o un instituto autónomo son aplicables en el procedimiento de
suspensión de despido masivo las prerrogativas procesales? La mayoría de
las prerrogativas procesales consagradas en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República35 están referidas a la actuación en
juicio de la República, por lo tanto no resultan aplicables en los
procedimientos administrativos. En idéntica situación se encuentran los
estados de la federación, a quienes se les aplican las mismas prerrogativas
que a la República36; y también  los municipios, como lo dispone la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal37.

3.7.- Normas sobre la representación de las partes. Antes de la entrada en
vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se permitía
a los interesados actuar en sede administrativa a través de representantes
acreditados por simples cartas poderes, es decir, una comunicación informal
dirigida a la autoridad administrativa mediante la cual se constituía como
apoderado a una persona. Igualmente se acostumbraba otorgar poderes

35 Decreto con fuerza de Ley Orgánica publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 5.554, Extraordinario, de fecha 13 de noviembre de 2001.

36 Conforme lo establece el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y
Transferencia de Competencia del Poder Público Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 4.153, de fecha 28 de diciembre de 1989.

37 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.204, de fecha
8 de junio de 2005.
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apud acta ante las inspectorías del trabajo, en los términos del Artículo 152
del Código de Procedimiento Civil.

Conforme a lo previsto en los artículos 408 y 409 de la Ley Orgánica
del Trabajo las organizaciones sindicales tienen facultades de representación
de los intereses generales y laborales de sus afiliados; y también a los no
afiliados (Artículo 408 eiusdem). En estos casos, siempre debe acreditarse
el cargo que ostenta el dirigente sindical que asume la representación de la
organización, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley
y en los estatutos para la representación de quienes están afiliados o no.

Conforme a lo que establecen los artículos 25, 26 y 27 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando no se requiera la
presencia personal del administrado, éste podrá hacerse representar por
simple designación en la petición o recurso o acreditándola por documento
registrado o autenticado. Con estas disposiciones desapareció del ámbito
administrativo la carta poder y se mantuvo la posibilidad de otorgar poder
apud acta. Con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos38

nuevamente se permite la representación por carta poder (Artículo 11), tal y
como se aceptó expresamente en la Resolución Nº 3.345, de fecha 9 de
agosto de 2004, emanada del Ministro del Trabajo.

3.8.- Acto de comparecencia del empleador. Llegada la oportunidad que
establece el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el
Inspector deberá anunciar el acto y verificar la presencia de las partes. Es
importante destacar que la norma no exige la presencia de los trabajadores
afectados en ese acto.

Presente el empleador por sí mismo o mediante representante o
apoderado el Inspector del Trabajo deberá iniciar el acto interrogando al
empleador o su representante. La reforma reglamentaria de 2006 modificó la
naturaleza de dicho interrogatorio, porque ahora se entiende que se contestará
bajo juramento, sobre los siguientes aspectos: (A) El número de trabajadores
que han integrado su nómina en los últimos seis (6) meses; y (B) el número
de despidos que hubiere realizado en el mismo periodo, debiendo identificar
a los trabajadores afectados (Artículo 40 RLOT).

Ahora bien: ¿Por qué la información que debe suministrar el empleador
tiene que referirse a los últimos seis (6) meses, si el Artículo 34 de la Ley se
refiere a tres (3) meses? Es necesario recordar que puede aumentarse la
referencia temporal del despido masivo a más de tres (3) meses «si las
circunstancias le dieren carácter crítico» (Artículo 34 LOT), por tal razón el

38 Decreto con Rango y Fuerza de Ley, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 5.393, de fecha 22 de octubre de 1999.
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Reglamento acogió un lapso mayor para evitar un alegato sobrevenido y
tener que decretar reposiciones o favorecer la situación del empleador que
ha actuado en manifiesto fraude a la Ley.

3.9.- Sustanciación del asunto. De las respuestas dadas por el empleador
a las preguntas formuladas por el Inspector del Trabajo, dependerá el curso
del procedimiento:

Establece el Artículo 40 del Reglamento de la Ley que si del resultado
del interrogatorio se evidenciare que el empleador incurrió en despido masivo,
en los parámetros del Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, así lo hará
constar el Inspector que conozca del asunto y lo remitirá al Ministro del
Trabajo para que éste aprecie si el interés social afectado justifica la
suspensión, la reincorporación de los trabajadores, el pago de los salarios
caídos y demás beneficios que les correspondan (Artículo 44 RLOT). Pero,
si del interrogatorio resultare controvertido el despido masivo, el Inspector
deberá abrir una articulación probatoria, a tenor de lo dispuesto por el Artículo
41 del Reglamento de la Ley.

En ambos casos, concluido el interrogatorio del empleador, el Inspector
del Trabajo debe pronunciar un acto administrativo que determine el curso
del procedimiento. Surge la siguiente pregunta: ¿Podría sostenerse que ésta
declaratoria del Inspector del Trabajo prejuzga sobre la decisión del asunto
y que por ello es posible ejercer el recurso administrativo de reconsideración
o el jerárquico? La simple declaratoria del despido masivo no causa ningún
gravamen al empleador, ya que será el Ministro del Trabajo quien determine
la suspensión del mismo y los efectos económicos a favor de los trabajadores
afectados.

Entonces, si en el acto de comparecencia el Inspector del Trabajo
considera que existen suficientes evidencias de que el empleador incurrió
en despido masivo de trabajadores, debe declarar concluida la sustanciación
y ordenar la remisión del asunto al Ministro del Trabajo, a quien corresponderá
decidir sobre la suspensión del mismo y la reincorporación de los solicitantes,
en los términos del Artículo 34 de la Ley, sin necesidad de informe alguno
(Artículo 40 RLOT).

Por otra parte, si el Inspector del Trabajo considera que no existen
suficientes indicios para presumir la existencia de un despido masivo, debe
ordenar la apertura de una articulación probatoria, en la cual podrán intervenir
las partes y el funcionario activamente.

3.10.- Articulación probatoria. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en los casos en que resulte
controvertido el despido masivo, el Inspector abrirá una articulación probatoria
de diez (10) días hábiles, de los cuales los tres (3) primeros serán para que
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los trabajadores y empleadores promuevan los medios que consideren
pertinentes para la demostración de sus dichos; dos (2) días hábiles para
que las partes se opongan a la admisión de las pruebas promovidas por la
contraparte; y los restantes cinco (5) serán para la evacuación de los medios
promovidos y admitidos.

En dicha norma, tal y como lo señala Carballo (2001), se reproduce el
procedimiento previsto en el Artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo
para la solicitud de reenganche de los trabajadores protegidos por la
inamovilidad (p. 125), con la inclusión de los dos (2) días hábiles intermedios
para la oposición a la admisión de las pruebas, en sentido similar a lo previsto
en el Artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, lapso que se agregó en
la reforma reglamentaria de 2006.

Se debe destacar que las normas reglamentarias omiten establecer
un lapso para agregar las pruebas a los autos y para dictar el acto
administrativo que efectivamente admite las pruebas ofrecidas por las partes
(Artículo 398 CPC), para luego comenzar con la evacuación.

Los hechos que se consideren relevantes para la sustanciación de la
solicitud podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil o en
otras leyes (Artículo 58 LOPA).

El Artículo 41 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece
que en la búsqueda de la verdad, el Inspector tendrá las más amplias
facultades de investigación: Se le otorga la facultad de realizar todas las
gestiones procedimentales de sustanciación que considere necesarias con
el fin de verificar si se llenan los extremos del Artículo 34 de la Ley39. En la
reforma reglamentaria de 2006 se agregó la posibilidad de que la
Administración del Trabajo pueda realizar, entre otras actuaciones, las
inspecciones y supervisiones que considere necesarios.

3.11.- Preclusión de la articulación probatoria, informe y remisión del asunto
al Ministro del Trabajo. Precluído el lapso para la evacuación de los medios
promovidos y admitidos en la articulación probatoria, el Artículo 65 del
Reglamento de la Ley le ordena al Inspector elaborar un informe que debe
remitir al Ministro del Trabajo.

Dicho informe lo debe realizar el Inspector dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes al vencimiento del lapso probatorio (Artículo 42 RLOT) y

39 Carballo y Villasmil (1999): El reconocimiento de las más amplias facultades de investigación
es «corolario de la función de policía administrativa en lo laboral que le atribuye el Artículo 589
LOT» (p. 17).
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según Hernández (1999, p. 244) el mismo debería referirse a los tres
supuestos del despido masivo que prevé el Artículo 34 de la Ley Orgánica
del Trabajo. El Reglamento ordena que el Inspector del Trabajo especifique
el número de trabajadores que integran la nómina, el número de trabajadores
despedidos y el lapso en que éstos se ejecutaron (Artículo 42).

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece expresamente
que dicho informe deberá remitirse al Ministro del Trabajo, pero debe
entenderse que se agregará al expediente y éste se remitirá completo al
Ministro (Artículo 42), tal y como ordena el Artículo 40 eiusdem.

El Artículo 65 del Reglamento de 1999 ordenaba remitir el informe al
Ministro del Trabajo «sin dilación». Con la reforma de 2006, el Inspector
debe hacer la remisión «al día hábil siguiente» (Artículo 42).

Lo anterior agota la competencia del Inspector del Trabajo en la
tramitación de la solicitud de suspensión de despidos masivos y da por
terminada la fase de sustanciación del asunto.

3.12.- Aplicabilidad de la presunción de confesión. Cuestión importante a
dilucidar es la siguiente: ¿Se puede declarar confeso al empleador que no
acude al acto de interrogatorio fijado por el Inspector del Trabajo? ¿Se puede
aplicar la presunción de admisión de los hechos al empleador que se niegue
a contestar las preguntas formuladas por el Inspector del Trabajo? Ni la Ley
Orgánica del Trabajo, ni el Reglamento regulan esta situación.

Si el empleador no acude al acto del interrogatorio, el Inspector del
Trabajo podría inferir la falta de cumplimiento de la carga procesal de éste y
remitir en forma inmediata el asunto al Ministro del Trabajo para que dicte la
resolución sobre la suspensión del mismo.

¿Igual medida podría aplicarse cuando el empleador se niega a
contestar el interrogatorio? En el Derecho Procesal del Trabajo, a diferencia
del Derecho Procesal en general, la presunción de confesión tiene múltiples
causas, no sólo la falta de comparecencia. Si el empleador no quiere contestar
o no es congruente al contestar la demanda, también incurre en la presunción
de confesión (Artículo 135 LOPT); y cuando declara ante la autoridad del
trabajo se considera que está bajo juramento (Artículo 40 RLOT y Artículo
106 LOPT), por tal razón, ante el silencio del empleador también puede
aplicarse la presunción de confesión, porque los hechos denunciados no
quedaron controvertidos.

3.13.- Decisión del asunto por el Ministro del Trabajo. Recibido el asunto
por el Ministro del Trabajo, el Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Trabajo establece que la decisión deberá dictarse dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes. El Artículo 34 de la Ley refiere que el Ministro
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del Trabajo debe dictar una resolución especial, que como ya se estableció,
en el contexto del Derecho Administrativo, es un acto administrativo de efectos
particulares, en los términos de los artículos 7, 9 y 16 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, que debe estar debidamente motivado
(Artículo 9 eiusdem). Dicha resolución especial la podrá dictar personalmente
el Ministro del Trabajo o el funcionario a quien delegue expresamente40.

El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo tan sólo exige al Ministro
que se pronuncie sobre la existencia de motivos de interés social para
suspender los efectos del despido masivo y omitió exigir un pronunciamiento
previo sobre la existencia de los requisitos cuantitativos y temporales del
Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo y luego evaluar los motivos de
interés social41.

Nada establece el Reglamento sobre la valoración de las pruebas,
por lo que resulta aplicable la sana crítica establecida en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (Artículo 10) y en el Código de Procedimiento Civil
(Artículo 507)42.

Si el Ministro del Trabajo considera que se cumplieron los extremos
cuantitativos y temporales del despido masivo, previstos en el Artículo 34 de
la Ley sustantiva laboral, pero considera que no existen pruebas suficientes
que sustenten los efectos sociales negativos del mismo, en la resolución
especial declarará improcedente la suspensión.

Si el Ministro del Trabajo considera que se cumplieron los extremos
del despido masivo previstos en el Artículo 34 de la Ley y que existen motivos
de interés social para suspender sus efectos, deberá declarar con lugar la
medida y ordenará la reinstalación o reenganche de los trabajadores
afectados en la resolución especial y demás pronunciamientos (Artículo 44
RLOT).

Cualquiera sea el contenido de la resolución especial, deberá ser
notificada a las partes (Artículo 73 LOPA).

40 La Resolución Nº 69, de fecha 19 de marzo de 1999 por medio de la cual se declaró la
suspensión de despido masivo de la sociedad mercantil Molinos Nacionales C.A., Araure
(Monaca) la dictó el Director General del Ministerio del Trabajo, actuando por delegación del
Ministro del Trabajo (vid. en sentencia SPA-TSJ Nº 341-04, 14-04).

41 A pesar de la omisión anotada, en las resoluciones del Ministro del Trabajo se observan los
pronunciamientos previos sobre el requisito temporal y el cuantitativo.

42 Usualmente se observa en las providencias y resoluciones administrativas que al momento de
valorar las pruebas sólo se identifica el medio, pero no se indica qué hechos son evidentes en
el mismo y por qué, lo cual afecta la motivación del acto.
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3.14.- Medidas cautelares. En el Artículo 250 del Reglamento de 1999 se
previó la posibilidad de que la autoridad administrativa decretara medidas
cautelares43, pero sólo era posible en el procedimiento de calificación de
faltas previsto en el Artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La reforma reglamentaria de 2006 amplió el rango de las medidas
preventivas44 en el ámbito administrativo. Efectivamente, en el Artículo 223
del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 2006 se estableció la
posibilidad de que el Ministerio del Trabajo, «por razones de interés social y
de protección a las condiciones de vida y de trabajo» decrete «las medidas
preventivas que estime pertinentes, siempre que la medida cumpla con los
principios de oportunidad y proporcionalidad», a favor de los trabajadores y
de sus familias. Como la norma no restringe este tipo de medidas a un
procedimiento determinado, resulta aplicable a los trámites de la suspensión
de despido masivo45.

¿Cuál es el funcionario competente para dictar la medida preventiva?
Tiene que ser el Ministro del Trabajo, a quien corresponde dictar la decisión
definitiva sobre la suspensión de los despidos masivos.

¿Cuándo se puede solicitar la medida preventiva? En cualquier estado
del procedimiento administrativo.

¿Quién puede solicitar la medida preventiva? El solicitante o quienes
se hayan hecho parte con el carácter de trabajadores afectados.

¿Qué forma debe adoptar la decisión que acuerda la medida preventiva?
Se trata de un acto administrativo motivado, en el cual se debe analizar la
protección que en el caso particular requieren los trabajadores y sus
familiares.

¿Contra quién se dicta la medida preventiva? En la legislación
administrativa las medidas preventivas están destinadas a evitar que los

43 Se sostiene que sólo las autoridades judiciales pueden decretar medidas cautelares. No
obstante, Cárdenas (1998) sostiene que «las medidas cautelares judiciales y las administrativas
tienen orientaciones distintas, pero disfrutan de elementos en común que las distingue de los
otros actos procesales. El primer elemento es su instrumentalizad respecto del acto principal,
ya que tanto las medidas preventivas judiciales como las administrativas están preordenadas
a garantizar la efectividad del acto terminal del proceso. El segundo elemento son los extremos
que deben satisfacerse para su emisión, ya que en ambos casos se requiere la presencia de
la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris) y el peligro de daño al derecho que se dice
tener (periculum in mora)» (p. 19).

44 Se cambió la denominación de cautelares por preventivas.

45 Comentaristas de la reforma reglamentaria de 2006, como Díaz Mujica (2006), Fuschino
(2006), Pro-Rísquez (2006) y Meza y Navarro (2006), no profundizan en este cambio.
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actos administrativos surtan efectos de inmediato, para que no se causen
perjuicios a los interesados, tal y como lo prevé el Artículo 87 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos. En el contexto del Artículo
223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la medida cautelar va
dirigida contra el empleador.

¿Qué tipo de medida preventiva se puede acordar? La norma no
establece una lista de posibles medidas a aplicar; textualmente se refiere a
aquellas que la autoridad «estime pertinentes, siempre que la medida cumpla
con los principios de oportunidad y proporcionalidad». Ello dependerá en
gran medida de la creatividad del solicitante.

¿La medida preventiva es impugnable? Nada establece la Ley sobre
tal posibilidad, pero ello no impide el ejercicio de los recursos administrativos,
como el de reconsideración, el recurso contencioso administrativo y hasta
el amparo constitucional si viola normas, principios o derechos
constitucionales.

Decretada la medida, el desacato (incumplimiento) dará lugar a la
sanción que establece el Artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo (Artículo
223 RLOT).

4.  La ejecución de la Resolución especial del Ministro del Trabajo.

4.1.- Presupuestos generales. En la dogmática de los actos administrativos
se diferencian dos aspectos fundamentales: Su validez y su eficacia. La
validez del acto administrativo está determinada por el cumplimiento de los
requisitos legales que condicionan su existencia, esto es, el cumplimiento
de sus elementos de fondo y de forma (artículos 18 al 20 LOPA). La eficacia
del acto administrativo está referida al momento en el cual comienza a surtir
sus efectos el acto administrativo (artículos 72 a 77 LOPA).

Seguidamente se estudiará el inicio de los efectos de la resolución
especial emanada del Ministro del Trabajo que ordena la suspensión del
despido masivo y sus formas de ejecución.

4.2.- Contenido de la resolución ministerial que ordena la suspensión del
despido masivo. La medida de suspensión del despido masivo de los
trabajadores que dicta el Ministro del Trabajo es un acto administrativo de
carácter complejo, que contiene varios mandatos que es necesario identificar:
Primero, tal y como lo disponen los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del
Trabajo, la resolución ordena impedir el despido masivo de trabajadores; y/
o la suspensión del mismo, si todavía se está ejecutando. Se trata de una
prestación de no hacer. En segundo lugar, la decisión del Ministro debe
ordenar la reinstalación o reincorporación de los trabajadores a su puesto
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de trabajo, la continuidad de las relaciones laborales interrumpidas
temporalmente; el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir
desde el momento en que se realizó el despido hasta la fecha de
reincorporación o reinstalación. Por último, la decisión ministerial también
puede establecer cualquier otra medida necesaria para garantizar la ejecución
de la decisión (Artículo 44 RLOT).

En este estado surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se ejecuta la
orden que impide o suspende el despido masivo? En primer lugar se debe
notificar a los interesados; y luego se debe determinar sus efectos en las
relaciones individuales, supuestos que se analizarán seguidamente.

4.3.- Necesidad de la notificar la Resolución Especial del Ministro del Trabajo
que ordena la suspensión del despido masivo. El principio general que orienta
nuestra legislación es que ningún acto administrativo de efectos generales
o de efectos particulares tiene eficacia si no es debidamente notificado a los
interesados. Los actos administrativos de efectos generales se notifican al
publicarlos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
(Artículo 72 LOPA) y los actos administrativos de efectos particulares se
notifican en forma personal o por carteles publicados en la prensa (artículos
75 y 76 LOPA).

En el procedimiento de suspensión de despido masivo, el acto
administrativo definitivo es una resolución, una decisión de efecto particular
emanada del Ministro del Trabajo, por disposición específica de la Ley
(Artículo 16 LOPA), por lo tanto está sujeta a notificación.

Esta notificación no difiere en mucho a la que se practica para la
convocatoria al acto de comparecencia del empleador, sólo que sus efectos
se reflejarán directamente en la ejecución del acto administrativo. Entonces,
dictada la resolución, el Ministro del Trabajo ordena «bajar» el expediente al
Inspector del Trabajo que lo haya sustanciado, para que éste proceda a
notificar a los trabajadores y al empleador o empleadores.

El Inspector debe agotar primero la notificación personal y luego la
notificación por carteles, conforme ya se expuso. También es aplicable la
autonotificación, expresa o tácita.

A partir de la notificación comienzan los efectos del acto administrativo
y por lo tanto se activan dos instituciones fundamentales para los interesados:
(A) El derecho a solicitar la ejecución; y (B) el derecho a recurrir. A
continuación se desarrollará el primero de estos aspectos.

4.4.- Ejecución de la reinstalación o reenganche de los trabajadores.
Entonces, recibido el expediente por la Inspectoría del Trabajo que sustanció
el procedimiento, cumplida la notificación de todos los interesados, se debe
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proceder a la ejecución voluntaria de la decisión. Tal y como sucede en los
procedimientos de inamovilidad, notificadas ambas partes, se fija un día
para cumplir con la orden de reincorporación de los trabajadores.

Ante la falta de cumplimiento voluntario de dicha orden, se traslada a
la sede de la organización laboral el trabajador con un funcionario
comisionado por el Inspector, quien dejará constancia del efectivo reenganche
del trabajador. Si el empleador insiste en no cumplir la orden de reinstalación,
el funcionario comisionado levanta un acta en la que deja constancia de lo
ocurrido y se promueve el inicio del procedimiento de multa.

Agotada así la fase de cumplimiento administrativo de la resolución,
se abre para los trabajadores la posibilidad de ejecutar la misma a través del
amparo constitucional ante los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso
Administrativo, vía que ha sido ampliamente discutida en la doctrina y la
jurisprudencia.

4.5.- Situaciones que pudieran afectar el derecho a la reinstalación. En el
procedimiento de estabilidad laboral, si antes o durante el procedimiento el
trabajador recibe sus prestaciones sociales, se considera que tácitamente
ha convenido en el despido y que ha renunciado a la estabilidad, esto es, a
la posibilidad de obtener una orden de reincorporación a su puesto de trabajo
(Artículo 126 LOT). En el procedimiento de inamovilidad, si antes o durante
el procedimiento el trabajador recibe sus prestaciones sociales, se considera
que tal pago no produce ningún efecto jurídico, porque el fuero es
irrenunciable.

¿Qué ocurre si alguno de los trabajadores ha recibido el pago de las
prestaciones e indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo?
El Manual de Instrucciones sobre Procedimientos Laborales elaborado por
el Ministerio del Trabajo en 1998 consideró que cuando el trabajador recibiera
sus prestaciones sociales mientras se tramitaba la solicitud de suspensión
de un despido masivo, debía considerarse lo recibido como un anticipo.
Posteriormente, el Ministerio del Trabajo, en la Resolución Nº 2112, de fecha
26 de noviembre de 2001, se decidió que, como los trabajadores reclamantes
habían recibido el pago de sus prestaciones sociales, estaban de acuerdo
con la extinción de la relación de trabajo (vid. Sentencia SC-TSJ Nº 479-02,
18-03).

4.6.- Otros efectos de la orden de reinstalación de trabajadores por la
suspensión de un despido masivo. Opina Jaime (2001) que si el empleador
sustituyó a los trabajadores despedidos, la resolución del Ministerio del
Trabajo acarreará la terminación de los contratos de trabajo de los
trabajadores sustitutos por un hecho no imputable al empleador (p. 32).
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Debe considerarse que la decisión del Ministro del Trabajo no
constituye una causa extraña no imputable al empleador. Todo lo contrario,
en ella se  evidencia como el empleador despidió a un grupo de trabajadores,
en un tiempo determinado y que esa actitud suya ha causado perjuicios
sociales.

Entonces, el empleador no puede quedar exento de responsabilidad
por los efectos colaterales de la resolución, que serían, en este caso, nuevos
despidos injustificados siendo procedentes las indemnizaciones establecidas
en el Artículo 125 de la Ley46.

4.7.- Prestaciones e indemnizaciones que genera la reinstalación de los
trabajadores. Bajo la vigencia de la Ley del Trabajo y su Reglamento el
Ministerio del Trabajo consideraba que el despido masivo era un caso de
estabilidad absoluta o inamovilidad; que correspondía al Inspector del Trabajo
tramitar en primera instancia el procedimiento, aplicando lo previsto para el
reenganche de trabajadores aforados o protegidos por el fuero sindical y
casos asimilados; y que posteriormente, en segunda instancia, el Ministro
del Trabajo revisaba el procedimiento47. Por esta razón se consideraba
procedente el pago de salarios caídos.

En la Ley Orgánica del Trabajo la orden de reincorporación de
trabajadores a sus puestos de trabajo en estabilidad (Artículo 189 LOPT) y
en inamovilidad (Artículo 454 LOT) genera para el reclamante el derecho a
percibir los salarios dejados de percibir durante el procedimiento.

Para Hernández (1999, p. 240) la suspensión implica la reanudación
de la relación de trabajo, pero como no se anula el despido, el lapso
transcurrido entre la fecha de éste y la fecha de la resolución ministerial no
generan salarios caídos. En sentido similar se pronuncia Carballo (2001, p.
125):

[…] la orden de suspensión del despido masivo y, por ende, la reinstalación
o reenganche de los trabajadores afectados, no apareja la obligación
patronal de pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
(salarios caídos). En este supuesto, a diferencia del despido de trabajadores
en goce de fuero sindical o del despido injustificado de trabajadores en

46 Esta situación genera una paradoja: El Ministro del Trabajo ordena la suspensión del despido
masivo y para reenganchar a los trabajadores afectados por aquél, el empleador tiene que
despedir a otros trabajadores que ingresaron con posterioridad al despido masivo, lo que podría
calificarse de un nuevo despido masivo y con ello, la presentación de una solicitud por éstos
trabajadores.

47 Ver Resolución de fecha 12 de mayo de 1986 en Porras, 1989, Tomo I, pp. 137-140.
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goce de la estabilidad que prevé el artículo 112 de la Ley Orgánica del
Trabajo, los despidos que revistan carácter masivo son – jurídicamente –
perfectos, esto es, idóneos para producir la extinción del vínculo laboral,
no asistiendo – en consecuencia – a los trabajadores afectados, ni siquiera,
una mera expectativa de derecho en torno a su reenganche o reinstalación
pues éste depende, en definitiva de circunstancias exógenas: Cúmulos de
despidos ejecutados en un lapso de tres (3) meses y la apreciación – por
parte del Ministro del Trabajo – de que medien razones de interés social
que recomiendan la suspensión de los despidos.

En el foro judicial se ha considerado que la orden de reincorporación
de los trabajadores implica la declaratoria de nulidad de los despidos
realizados por el empleador y por lo tanto, se ha demandado el pago de los
salarios dejados de percibir durante el procedimiento. Las decisiones judiciales
han seguido diferentes sentidos:

En la sentencia interlocutoria de fecha 7 de julio de 2005, el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, la Juez declaró la falta de jurisdicción frente a
la administración porque los salarios caídos son consecuencia de un
procedimiento administrativo y no le es dado pronunciarse al respecto a los
órganos jurisdiccionales en materia laboral, sino en todo caso al Tribunal
Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia Nº 5943-05, 18-10 estableció que en el contexto del Artículo 29,
Nº 1, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el Poder Judicial sí tiene
jurisdicción para conocer de los salarios generados por la suspensión de un
despido masivo de trabajadores, correspondiendo su conocimiento a los
Juzgados del Trabajo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
1966-04, 07-09 declaró que la demanda por salarios caídos causados en un
procedimiento administrativo corresponde conocerla al Juez Superior en lo
Civil y Contencioso Administrativo, porque el acto del cual emana la obligación
que se pretende ejecutar tiene carácter administrativo.

El Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Carabobo, en sentencia de fecha 3 de octubre de 2005 declaró
que sí tenía jurisdicción para conocer de la demanda por salarios caídos
causados por la orden de suspensión de un despido masivo de trabajadores,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, en concordancia con el Artículo 29, Nº 4, eiusdem; y
seguidamente declara procedentes los salarios caídos demandados:

[...] una vez ordenada la reincorporación por la Ministro del Trabajo [...] trae
como consecuencia lógica el reconocimiento de los salarios caídos [...]
que si bien es cierto, no fueron acordados en la Resolución supra
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mencionada, conlleva al pago de los mismos por tener éste carácter legal,
tal cual lo establece el Artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo (ver en
http://carabobo.tsj.gov.ve).

La reforma reglamentaria de 2006 ordena expresamente el pago de
los salarios dejados de percibir por el trabajador (salarios caídos), pero a
diferencia de lo previsto en el procedimiento de estabilidad (Artículo 126
LOT), tal indemnización se computa desde la fecha del despido, sin referencia
alguna al procedimiento. En opinión de Meza (2006), el Ejecutivo Nacional
se extralimitó en sus facultades:

[…] precisa además que en caso de ordenarse la suspensión de los
despidos masivos  los trabajadores reincorporados tendrán derecho al
pago de los salarios caídos y a los demás beneficios que les correspondan
y que hayan dejado de percibir desde el despido hasta la fecha de su
reinstalación (Art. 44). Con ello, se excede el espíritu, razón y propósito de
la Ley reglamentada, pues la LOT sólo permite la «suspensión» de los
despidos masivos, no su «anulación», en cuyo caso sí tendría justificación
que se acuerde el pago de salarios caídos y otros beneficios dejados de
percibir a los trabajadores despedidos […] (pp. 74-75).

Ante tales afirmaciones se debe insistir que el efecto «suspensivo»
está previsto para el despido masivo, no para las relaciones individuales; e
igualmente, que la jurisprudencia administrativa y judicial se ha encargado
de asimilar la situación individual de los trabajadores afectados por un despido
masivo a la de quienes están protegidos por la inamovilidad. Puede concluirse
que el reglamentista sólo acogió normativamente un precedente
administrativo, que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 11 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, debe respetarse.

6.8. Incumplimiento de la orden de suspensión del despido masivo. La
orden del Ministro de suspender el despido masivo genera para el resto de
los trabajadores de la organización una especie de inamovilidad. Si en tales
circunstancias el empleador realiza nuevos despidos, los trabajadores
tendrán derecho a solicitar el reenganche a tenor de lo previsto en el Artículo
454 de la Ley Orgánica del Trabajo y de solicitar la apertura del procedimiento
de multa por el incumplimiento.

5.  Recursos contra la Resolución especial del Ministro del Trabajo
que se pronuncia sobre la suspensión del despido masivo.

5.1.- Presupuestos generales. La Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos establece las reglas para la impugnación de los actos
administrativos con la interposición de ciertos recursos ante la propia
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administración; y luego, permite solicitar la nulidad por medio del recurso
contencioso administrativo ante la autoridad judicial.

Efectivamente, la mencionada Ley establece que contra todo acto
administrativo de carácter particular procederá recurso de reconsideración
ante el propio funcionario que lo dictó (Artículo 94); y recurso jerárquico
cuando el órgano inferior decidió no modificar el acto del que es autor en la
forma solicitada en el recurso de reconsideración (Artículo 95 LOPA).

Dicha Ley también establece que agotada la vía administrativa,
quedará abierta la posibilidad de intentar el recurso de anulación ante los
tribunales de lo contencioso administrativo (Artículo 93 LOPA).

A continuación se analizarán los recursos que se pueden ejercer contra
la resolución del Ministro del Trabajo que se pronuncia sobre la suspensión
de un despido masivo.

5.2.- Recursos administrativos en contra de la resolución que se pronuncia
sobre la suspensión del despido masivo. El Artículo 34 de la Ley Orgánica
del Trabajo no establece expresamente la posibilidad de ejercer recursos
administrativos en contra la resolución del Ministro del Trabajo que se
pronuncia sobre la solicitud de suspensión de despido masivo.

El Artículo 265 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
establece que los actos administrativos que, de conformidad con la Ley
Orgánica del Trabajo, no fueren pasibles de recurso jerárquico o de apelación
agotarán la vía administrativa y, por lo tanto, los interesados sólo podrán
ejercer el recurso contencioso administrativo de anulación.

Surge la siguiente pregunta: ¿Una norma de rango sublegal (el
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo) puede tener aplicación preferente
sobre una Ley (en este caso la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos)? En el Derecho Administrativo Laboral venezolano existe
un régimen especial para los recursos administrativos. La mayoría de las
disposiciones que regulan los procedimientos administrativos son anteriores
a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1982).

A pesar de que aparecen en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990,
proceden en su mayoría de la Ley del Trabajo de 1936 y sus posteriores
reformas y del Reglamento de la Ley del Trabajo de 1973; por esta razón
tienen un lenguaje distinto al de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos: Se refieren a autos, en vez de a actos; permite ejercer el
recurso de apelación, en vez del recurso jerárquico; no mencionan al recurso
de reconsideración y en pocas normas se refiere al contencioso
administrativo.
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Por lo tanto, debe entenderse que el Reglamento de la Ley de 1999 lo
que ha tratado es de poner orden en el lenguaje y hacer prevalecer los
procedimientos administrativos de la normativa laboral sobre los
administrativos, a tenor de lo establecido en el Artículo 59 de la Ley Orgánica
del Trabajo y el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.

Como las leyes laborales no han previsto recurso para estas
resoluciones especiales del Ministro del Trabajo, debe entenderse que agotan
la vía administrativa y por ello los interesados tienen abierta la puerta del
contencioso administrativo.

5.3.- Recurso contencioso administrativo en contra de la resolución
ministerial que se pronuncia sobre la suspensión del despido masivo. En la
Ley Orgánica del Trabajo existen algunos lapsos especiales para ejercer el
recurso contencioso administrativo en contra de actos administrativos
laborales: Cuando el Inspector del Trabajo se abstiene de registrar una
organización sindical, el Artículo 425 de la Ley concede un lapso de diez
(10) días para recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa; y cuando
el Inspector del Trabajo decide las excepciones y defensas opuestas por el
empleador en la primera reunión para la celebración de la convención colectiva,
el Artículo 519 concede cinco (5) días para ejercer el recurso contencioso
administrativo de anulación.

La Resolución Nº 2673 de fecha 24 de marzo de 2003, la Ministro del
Trabajo indica:

[...] los interesados que consideren vulnerados sus derechos, podrán
recurrir de la presente decisión por ante la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los seis (6) meses siguientes
después de su notificación, de conformidad con lo previsto en el Artículo
134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia48.

Como se puede apreciar, ante la falta de regulación expresa en materia
de suspensión de despido masivo, se debe aplicar el lapso de seis (6) meses
previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia49.

48 En el mismo sentido se pronuncia la Resolución Nº 3345, de fecha 9 de agosto de 2004, pero
establece la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
conforme a lo establecido en el numeral 31 del Artículo 5 y el Artículo 21 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia «hasta tanto la Sala Constitucional del mismo, decida sobre
el conflicto de competencia planteado por la Sala Político-Administrativa, en sentencia Nº 8, de
fecha nueve (9) de enero de 2003, el cual no ha sido resuelto por la Ley (sic) ut supra».

49 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37942, de 19 de
mayo de 2004.
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5.4.- Competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de
anulación. ¿Ante qué órgano jurisdiccional se solicita la anulación de la
resolución especial del Ministro del Trabajo que se pronuncia sobre la
suspensión del despido masivo?

En decisión Nº 949-01, 15-05, la Sala Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia estableció que la competencia para conocer
de la nulidad de la resolución emanada del Ministro del Trabajo por la cual
suspende el despido masivo corresponde a los juzgados de primera instancia
del trabajo, porque a dicha Sala sólo corresponde conocer de los recursos
ejercidos contra las resoluciones del Ministro del Trabajo relativas a la negativa
de registrar organizaciones sindicales (artículos 425 y 465 LOT) y sobre las
decisiones de dicho órgano sobre la oposición a negociar convenciones
colectivas (Artículo 519 eiusdem); posición ésta que ratificó en la decisión
Nº 341-04, 14-04.

Luego en decisión Nº 457-04, 11-05 y ante los criterios contradictorios
entre las salas Constitucional, de Casación Social y Político Administrativa,
ésta última difirió el pronunciamiento sobre su competencia hasta tanto se
resolviera el conflicto de competencia planteado ante la Sala Plena del Máximo
Tribunal de la República.

Posteriormente, la Sala Político Administrativa, con base en la decisión
Nº 4569-05, 29-06 se declaró competente para conocer de estos recursos
de nulidad.

5.5.- Procedencia de la medida cautelar de suspensión de los efectos de
la resolución ministerial que ordena la suspensión del despido masivo.

La medida de suspensión solicitada conjuntamente con la nulidad de
actos administrativos de efectos particulares, que constituye una excepción
al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos (SPA-TSJ, N° 2670-
06, 28-11), actualmente está prevista en el Artículo 21, aparte 21, de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia50. Para su aplicación, la Sala
Político Administrativa ha establecido algunos parámetros:

PRIMERO: Sólo procede cuando se verifiquen concurrentemente los
supuestos que justifican la medida, esto es, que sea necesaria a los fines
de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación o para evitar que el
fallo quede ilusorio; y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión
procesal principal resultará favorable; a lo cual se agrega la adecuada
ponderación del interés público involucrado (SPA-TSJ, N° 2264-06, 18-10).

50 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942, de fecha
19 de mayo de 2004.
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SEGUNDO: La decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples
alegatos de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de los hechos
concretos de los cuales se desprenda la presunción de un posible perjuicio
procesal para el accionante (SPA-TSJ, N° 2670-06, 28-11).

Entonces, no basta con alegar que la reincorporación de los
trabajadores y el pago de las prestaciones e indemnizaciones generarán
perjuicios al empleador. Deben necesariamente aportarse elementos de
convicción y prueba indiciaria sobre tales daños.

5.6.- Otras vías que tienen los trabajadores cuando se niegue la suspensión
del despido masivo. Explica Mille-Mille (1991, p. 185):

[...] si por ejemplo en una empresa con 52 trabajadores, el patrono despide
8 o 9, cuantitativamente hablando, no habrá posibilidad legal de calificar el
hecho como despido masivo, pues 8 o 9 trabajadores son menos del 20%
de la nómina del ejemplo y ante tal situación no podría el Ministerio del
Trabajo suspender tal medida, esto es, dejar sin efecto esos despidos y
ordenar el reenganche de los afectados. Cabe entonces pensar si el patrono
debió o no ocurrir al procedimiento de reducción de personal, ante el hecho
de que las protestas del grupo de trabajadores o del sindicato, si lo hubieren,
pudieran desembocar en un procedimiento conflictivo [...] lo que si no
admite dudas es que los trabajadores afectados, en la hipótesis del ejemplo,
y si no está en curso un procedimiento de reducción de personal, podrá
perfectamente promover la calificación de su despido ante el Juez de
Estabilidad Laboral [...]

¿Sería procedente solicitar amparo constitucional contra la resolución
del Ministro del Trabajo? Mille-Mille (1997) invoca una decisión dictada por
el Juez Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana, abogado Juan García Vara, quien en sentencia de fecha 13
de febrero de 1996 declaró inadmisible el amparo solicitado porque en la
Ley Orgánica del Trabajo existe un procedimiento especial (p. 91):

[…] en el presente caso se alega un despido de todos los trabajadores –
despido masivo (Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo) -, cuando
existe en la Ley Orgánica del Trabajo un procedimiento breve, eficaz y
rápido para lograr el propósito de los solicitantes – cual es el reenganche
con el pago de los salarios caídos – previsto en el Artículo 469 eiusdem. No
puede aspirarse a sustituir este procedimiento mediante el ejercicio de la
acción de amparo, por las razones ya expuestas, que constituyen
jurisprudencia en esta materia, lo que obliga a declarar la inadmisibilidad,
contrariamente a lo decidido por la primera instancia, con fundamento en lo
establecido en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos
y garantías Constitucionales. Así se decide.
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6.  Mecanismos en caso de persistencia del empleador en el despido
de los trabajadores o en la modificación de las condiciones de trabajo.

El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que, dictada
la resolución especial que ordena la suspensión del despido masivo, «el
patrono podrá ocurrir al procedimiento pautado en el Capítulo III del Título VII
de esta ley», que es el procedimiento conflictivo. Álvarez (1993, p. 208)
interpreta este pasaje de la norma en el sentido siguiente: «En los casos de
despido masivo el Ministerio del Trabajo por Resolución Especial puede
acordar su suspensión de manera inmediata, dejando abierta la posibilidad
de que el patrono acuda a la conciliación y al arbitraje […]». La mencionada
disposición legal omite señalar para qué el empleador puede solicitar la
apertura de los trámites del procedimiento conflictivo.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 estableció que
si el empleador insiste en su intención de despedir a los trabajadores podrá
iniciar el procedimiento de reducción de personal para la extinción de la
relación de trabajo por razones económicas o tecnológicas (Artículo 68). La
reforma reglamentaria de 2006 mantiene la fórmula, pero condiciona la
apertura de dichos trámites, al cumplimiento previo de la resolución especial
del Ministro del Trabajo.

Esta solución del Reglamento no podría considerarse como una
extralimitación de lo previsto por el Artículo 34 de la Ley porque dicha
disposición establece, tanto para la reducción de personal, como para la
persistencia del despido masivo, la tramitación del procedimiento conflictivo,
con una diferencia significativa: Para la reducción de personal el arbitraje es
obligatorio.

El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo omite señalar si éste
procedimiento se debe sustanciar en el contexto del expediente que contiene
la solicitud de suspensión del despido masivo o la sustanciación se hará en
forma autónoma. Esta situación tampoco la aclara el Reglamento de la Ley.
El Artículo 46 del Reglamento, en conexión con el Artículo 475 de la Ley
establece que el procedimiento de reducción de personal y el procedimiento
conflictivo, respectivamente, comenzarán con la presentación de un pliego
de peticiones, con lo cual pareciera que es necesaria la apertura de un
nuevo asunto

La presentación de la petición inicial corresponde al empleador.
Villasmil (1995) denomina a estas controversias conflictos desvirtuados o
de iniciativa patronal (p. 19).

El Artículo 470 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el
empleador no podrá interrumpir las labores antes de que se hayan agotado
los procedimientos de negociación y conciliación previstos en la Ley. Surge
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la siguiente pregunta: ¿Luego de transcurrido el lapso de las ciento veinte
(120) horas que establece el Artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo el
empleador puede declarar el lock-out o cierre patronal?

Según Villasmil (1995) el Artículo 470 de la Ley es contrario al Artículo
90 de la Constitución de la República de 1961, ya que éste reconoce
expresamente que la titularidad del derecho a huelga corresponde a los
trabajadores (p. 23). Igual situación se presenta con respecto al Artículo 97
de la Constitución de 1999, que reconoce el derecho a huelga a los
trabajadores del sector público y del sector privado.

7.  Proyecciones de reforma.

En el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que
actualmente se tramita ante la Asamblea Nacional, se aprobó en primera
discusión (el 17 de junio de 2003) la regulación de la reducción de personal
y del despido masivo en artículos separados, sin alterar sustancialmente
las normas actuales. En la propuesta para la segunda discusión se ha previsto
coordinar ambas instituciones y se establece que el despido se considerará
masivo si no se agota el procedimiento de reducción de personal y se cumplen
los parámetros de orden cuantitativo (número de trabajadores) y temporal.

8.  Conclusiones.

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se concluye lo
siguiente:

PRIMERO: Para la legislación venezolana no todo despido plural (varios
despidos por diversas causas) o despido colectivo (varios despidos por la
misma causa) tienen carácter masivo, ya que se exige verificar el
cumplimiento de varios parámetros: Uno temporal (despidos en cierto lapso)
y otro cuantitativo (un porcentaje o cantidad de trabajadores afectados).

SEGUNDO: Luego de constatar el número de trabajadores despedidos del
total de la nómina del empleador; y si los despidos se produjeron dentro del
lapso establecido en la Ley; el Ministro del Trabajo verificará si existen razones
de interés social para ordenar la suspensión, mediante resolución.

TERCERO: La medida de suspensión del despido masivo es un acto
administrativo, de efectos particulares (dirigidos a destinatarios concretos o
determinados), definitivo o resolutorio, que produce varios efectos jurídicos:
Impedir el despido masivo de trabajadores, la suspensión del mismo (artículos
33 y 34 LOT), «o cualquier otra medida necesaria para la ejecución de esta
decisión» (Artículo 44 RLOT); y también ordena la reinstalación o
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reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, la continuidad
de las relaciones laborales interrumpidas temporalmente; el pago de los
salarios y demás beneficios que les correspondan y que hayan  dejado de
percibir desde el momento en que se realizó el despido hasta la reinstalación
o reincorporación (Artículo 44 RLOT).

CUARTO: El procedimiento para decretar la medida de suspensión tiene
carácter complejo, porque intervienen dos autoridades: En la fase de
sustanciación interviene el Inspector del Trabajo competente por el territorio
(artículos 40 a 43 RLOT); y la fase al Ministro del Trabajo (Artículo 44
eiusdem).

QUINTO: El Artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
2006 estableció la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo, «por razones
de interés social y de protección a las condiciones de vida y de trabajo»,
decrete «las medidas preventivas que estime pertinentes, siempre que la
medida cumpla con los principios de oportunidad y proporcionalidad», a
favor de los trabajadores y de sus familias. Como la norma no restringe este
tipo de medidas a un procedimiento determinado, resulta aplicable a los
trámites de la suspensión de despido masivo.

SEXTO: Ante la falta de regulación expresa en materia de suspensión de
despido masivo, el lapso para ejercer el recurso contencioso administrativo
de anulación contra la resolución del Ministro del Trabajo es de seis (6)
meses conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia.

SÉPTIMO: En la decisión Nº 949-01, 15-05, la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para conocer de la
nulidad de la resolución emanada del Ministro del Trabajo por la cual suspende
el despido masivo, posición ésta que ratificó en la decisión Nº 341-04, 14-
04.

OCTAVO: Dictada la resolución especial que ordena la suspensión del
despido masivo, «el patrono podrá ocurrir al procedimiento pautado en el
Capítulo III del Título VII de esta ley», que es el procedimiento conflictivo
para persistir en los despidos realizados y resolver la situación a través de
la conciliación y el arbitraje.

NOVENO: En la propuesta para la segunda discusión de la reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo se ha previsto coordinar ambas instituciones y se
establece que el despido se considerará masivo si no se agota el
procedimiento de reducción de personal y se cumplen los parámetros de
orden cuantitativo (número de trabajadores) y temporal.
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Resumen:

El principio de precaución incorpora, elementos culturales y democráticos
relativos a la gestión de un riesgo en un contexto de incertidumbre,  que sea
potencialmente apto para provocar daños graves, colectivos e  irreversibles a la
vida humana, animal o vegetal.  En el ámbito de la salud y seguridad laborales, la
llamada aceptación democrática del riesgo, es un elemento cultural que, junto con
el de la prevención, debiera integrarse en la empresa.  Con la aplicación del principio
de precaución por tanto,  a pesar de que en la primera fase de identificación y
evaluación del riesgo se delegara cualquier tipo de participación a los expertos
técnico y científicos78, la gestión de dicho riesgo, como lo fuera por ejemplo la
negociación de los límites y del tiempo de exposición a las sustancias peligrosas, se
podría conformar mediante un modelo de democracia industrial donde se permitiera
la participación en la toma de decisiones empresariales de todas las partes implicadas
en el proceso productivo.

Abstract:

The precaution principle incorporates, cultural and democratic elements
relative to the management of a risk in an uncertainty context, that is potentially
apt to cause serious, collective and irreversible damages to the human life, animal
or vegetable. In the scope of the labor health and security, the call democratic
acceptance of the risk, is a cultural element that, along with the one of the prevention,
had to be integrated in the company. With the application of the precaution
principle therefore, although in first stage of identification and evaluation of the
risk one delegated any type of participation to the experts technical and cientifics,
the management of this risk, as outside for example the negotiation of the limits
and the time of exhibition to the dangerous substances, could be conformed by
means of a model of industrial democracy where the participation in the enterprise
decision making of all the parts implied in the productive process was allowed.

Palabras claves/key words:

1. Precaución
2. Salud
3. Seguridad industrial
4. Sociedad postindustrial
5. Sociedad del riesgo global
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1 «El trabajo y la fuerza de trabajo no pueden por más tiempo tenerse únicamente por fuentes de
riqueza tienen también que entenderse según una percepción social como motor de amenazas
y destrucciones.(...) Una vez se ha hecho presente, pone en peligro a todas aquellas instituciones
que la produjeron y legitimaron al paso que se toma conciencia de ella». BECK, Ulrich.  «De la
sociedad industrial a la del riesgo. Cuestiones de supervivencia, estructura social e ilustración
ecológica».  En:  Revista de Occidente. nº 150 (1993) pp. 19-40.

2 El tratamiento de los principios en el Derecho del Trabajo,  caracterizado, por otro lado  por su
enorme complejidad no será el objeto del presente artículo, aunque haya sido inspirado por la
lectura de un texto que sí lo hizo.  MARTÍN VALVERDE, Antonio. en «Principios y reglas en el
Derecho del Trabajo: planteamiento teórico y algunos ejemplos».  En:  REDTSS.  nº114 (2002)
pp. 813-840.

3 BECK, Urlich.  La sociedad del riesgo  global.   Madrid, ed. Siglo XXI (2002)  indica cinco
elementos que han socavado la «primera modernidad», que son  la «globalización», la
«individualización», la «revolución de lo géneros», el «subempleo» y los «riesgos globales».
Estos elementos señala, están interrelacionados, son a los que la «segunda modernidad»
deberá responder simultáneamente.

4 Al contrario, ROMAGNOLI «desmintiendo cualquier visión determinista», afirma que « la relación
entre economía y derecho del trabajo ha adquirido poco a poco las articulaciones y los movimientos
propios de la complicada relación que solo dos queridísimos enemigos son capaces de gestionar;
queridísimos en el sentido que uno puede prescindir del otro», pág. 17, en ROMAGNOLI,
Umberto.   «Renacimiento de una palabra». En: RDS. nº31 (2005).

5 PERÉS AMORÓS, F.  «Retos del Derecho del Trabajo del Futuro».  En: RDS. nº 32  (2005) p.45.

1.  El Derecho del Trabajo ante la sociedad postindustrial.

Nuestra era, la era postindustrial, viene acompañada de grandes
cambios.  La técnica aplicada a nuestras vidas, y los avances científicos,
abren paso a  nuevas formas de producir, que demandan a su vez nuevas
relaciones industriales. Los riesgos típicos del  postfordismo, (entre los que
cabe mencionar el riesgo de la desaparición1  misma de la sociedad del
trabajo) exigen adaptaciones en nuestro ordenamiento jurídico orientados a
introducir (o replantear) principios de derecho de carácter general2 que puedan
dar una respuesta eficaz y proporcionada a las exigencias de la sociedad
del siglo XXI.

Las actuales circunstancias de la globalización,  que desde un sector
doctrinal de la sociología se han convenido en denominar como «segunda
modernidad3», demandan adaptaciones continuas en un Derecho (el del
Trabajo) que está determinado,  aunque no únicamente,  por la economía4.
Así, tal y como se ha reiterado  por la doctrina, en el nuevo escenario que
nos brinda el comienzo de este siglo, el  «debate sobre el futuro del Derecho
del Trabajo» no ha perdido su  rabiosa5 actualidad,  por lo que no es otra mi
intención que mediante esta modesta contribución,  añadir algunos elementos
para la reflexión que puedan agitar aún más si cabe dicha discusión. En
cualquier caso, y  aceptando la dificultad que conlleva el estudio de la
expansión que el Derecho del Trabajo está sufriendo hacia otras disciplinas,
he centrado mi análisis en intentar responder a una cuestión de capital
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6 ROMAGNOLI, Umberto.  «El derecho del trabajo en la era dela globalización».  En: RDS.  nº 24
(2003) pp.11-21.

7 BECK, Urlich.  La sociedad del riesgo global.  Madrid, ed. Siglo XXI (2002) p. 76.

8 La globalización, definida por numerosos autores desde diferentes disciplinas, se caracteriza
por carecer de una única acepción. Por ejemplo, desde la filosofía del Derecho ha sido
definida, como «concepto que lejos de renovar el internacionalismo socialista, encierra y
consolida el capitalismo de mercado único, es decir, el mercado producto del neoliberalismo...»,
en CABALLERO HARRIET, Francisco Javier «Estado, derecho y globalización», en Internet.
También, GUERRA, M.J., define globalización. Así indica que, la ambigüedad que presenta la
palabra globalización, en su carácter neoliberal, está compuesta de cuatro fenómenos
liberalizadores y de tres intervensionistas apuntando que los primeros son: el «comercio
mundial, la política industrial, las  finanzas internacionales, y el  desmantelamiento del Estado
de bienestar»  y los segundos esto es los elementos intervensionistas, «la  no transferencia
de tecnología Norte-Sur; la negativa al tráfico libre de personas y  la reducción del Estado a
instancias policiales y militares». En: Hacia  la bioética global: la hora de la justicia. A vueltas
con la desigualdad humana y la diversidad cultural.  En: Bioética: la cuestión de la dignidad.
Madrid, ed. Comillas (2004) p 17.

interés para la doctrina iuslaboral, esto es, cuáles son las posibles
respuestas que puede ofrecer el Derecho del Trabajo ante la llamada sociedad
del riesgo y más concretamente, en qué medida el principio de precaución
puede aportar algunas respuestas al futuro del más eurocéntrico  de los
derechos nacionales6.

2.  La Globalización y el Derecho del Trabajo.

Entender que la globalización entraña riesgos, y que dichos riesgos
«atraviesan las fronteras tanto de Estados como de disciplinas académicas7»,
introduce en mi opinión nuevos parámetros en  la definición de una palabra
que está «de moda8».

Los movimientos que impulsan el proceso denominado globalización,
esto es la revolución tecnológica, la hegemonía del pensamiento neoliberal,
la liberación del comercio mundial y de los movimientos de capitales, el
auge de las empresas multinacionales, o la pérdida de poder por parte de
los Estados,  son a su vez, elementos que interactúan entre sí, aumentando
la interdependencia -tanto de modo personal como orgánica- de la sociedad,
la cultura, o la  economía, y especialmente también de las empresas.

En este sentido y como consecuencia del avance de la globalización
en todos los ámbitos de nuestra vida, se está acrecentando la necesidad de
implementar un sistema global de protección ante la multidireccionabilidad
de los efectos que puede producir dicho proceso sobre los sistemas
socioeconómicos de los Estados que deben afrontar nuevos riesgos difíciles
de contener en sus fronteras y de mensurar y predecir en el largo plazo.
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9 Esta circunstancia que no aconteció en las «anteriores  globalizaciones» se produce por la
ausencia de instrumentos que posibiliten la participación en la toma de decisiones de las que
el trabajador es «parte interesada». Así se puede afirmar que en la actualidad, el  trabajador no
es parte débil solamente en relación con el «empresario», sino también en relación con el
complejo entramado de intereses económicos y políticos que pueden influir -  precisamente
debido a la interconexión financiera, económica, política y cultural que conlleva la globalización
- en la continuidad de su condición laboral, e in extremis en la continuidad de su condición como
«ciudadano»  que vive en  sociedad.

10 GAUTIÈ , J.  «Repensar la articulación entre mercado del trabajo y la protección social en el
postfosfordismo».  En: Cuadernos de Relaciones Laborales.  Vol. 22, núm. 1 (2004).

11 Así ROMERO CASABONA, establece que «los importantísimos descubrimientos científicos e
innovaciones científicas descubiertas en el siglo pasado,  han afectado (también)  de forma
muy notable a las relaciones interindividuales, y  a las estructuras sociales (...),  por lo general
con efectos beneficiosos», en ROMEO CASABONA, C. M.  Los desafíos jurídicos de las
biotecnologías en el umbral del siglo veintiuno.  En: MARTINEZ MORAN,  N., coed.  Biotecnología
derecho y dignidad humana.   Madrid, ed. Comares (2003) pp.45-65.

En lo que nos pueda afectar a los estudiosos del Derecho del Trabajo,
se puede afirmar que son múltiples y muy variados los riesgos a los que
está expuesto el  trabajador de hoy en día.

En la actualidad, son de sobra conocidos los  desafíos que plantea la
globalización en las relaciones laborales, que se deben principalmente, entre
otras y variadas razones, a un desequilibrio entre la hipermovilidad del capital
y de la información,  en contraste con  una incompleta y «(des)coordinada»
globalización de la mano de obra, la cual a su vez carece de instrumentos
internacionales de conflicto colectivo para defender sus intereses. Este hecho,
sumado a la interdependencia de los factores que intervienen en el mercado,
hace que la asimetría descrita con anterioridad,  junto con la ineficiencia
que parecen  presentar los instrumentos de participación industrial de los
que disponen los trabajadores en la toma de decisiones que les afectan9,
sitúen al trabajador  en una posición doblemente débil.

En este contexto la doctrina ha comenzado a denunciar la importancia
que cobran las diversas alteraciones en las condiciones de trabajo que al
límite, pueden dar lugar a los llamados «riesgos de existencia» y que se
refieren a la caída en la «exclusión» o «dependencia»10 del propio trabajador
que se encuentre en la eventual situación de desempleo por causas no
imputables al propio asalariado.

Otros de los riesgos que merecen la pena destacar en la persona del
trabajador son lo que puedan ser producidos por el progreso de la Ciencia.
El papel que juega la innovación tecno-científica en el proceso globalizador
de la economía no influye únicamente en las relaciones de libre comercio11,
por lo que en este escenario, cabría destacar  que el avance de las bio /
nano tecnologías pueden causar importantes efectos en las relaciones
industriales, y más concretamente en las condiciones laborales, en el acceso
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12 RODRIGUEZ PIÑERO, M. «Implicaciones del conocimiento genético en las relaciones laborales»,
indica  que estos problemas en el ordenamiento laboral español «no carecen de tratamiento»
específico en el mismo. pág. 288, en AA. VV.  El Derecho ante el Proyecto Genoma Humano.
Vol. IV, ed. BBV (1994).

13 La realización de estas pruebas,  tal y como asegura JORQUI AZOFRA, M.  «Consideraciones
éticas y jurídicas sobre la práctica de los «test genéticos». Especial consideración al contexto
laboral», no están exentas de ventajas e inconvenientes. En primer lugar y en cuanto a sus
ventajas, la autora dispone que estos test son «útiles para señalar la relación existente entre
el deterioro del material genético y aquellas sustancias peligrosas presentes en el ambiente
laboral», por lo que podrían ser de gran utilidad para identificar los riesgos a  los que está
expuesto un trabajador en la industria. Como inconveniente cabría destacar, (además de la
todavía poca fiabilidad de los datos obtenidos debidos principalmente al llamado «relativismo
científico») la necesaria adopción de medidas jurídicas para que determinados derechos
humanos no resultasen dañados por el irresponsable e imprudente uso de dicha información
(genética) en el contexto laboral», p.  242-343.

14 CAVAS MARTÍNEZ, F.  «Derecho de la prevención y nuevos riesgos profesionales».  En:
Aranzadi Social.  nº18, febrero (2006) p.10.

15 Según RIECHMAN, J., el principio de precaución vendría a ser el actualizado principio de
primun non nocere recogido desde hace siglos en el juramento hipocrático que tienen que
pronunciar los profesionales de la medicina.

y continuidad en el empleo.  Este aspecto, que no ha sido a mi entender,
suficientemente tratado12 por la doctrina, cobrará necesariamente una gran
importancia en el futuro, en cuanto a que pueda suponer la (re)construcción
de un sistema tuitivo eficaz de los derechos fundamentales a la intimidad y
no discriminación del trabajador, como consecuencia de la introducción
generalizada de las pruebas de seguimiento y control genético en el contexto
laboral13.

Por último, quisiera añadir además, que existen otros nuevos riesgos
quizás más paradigmáticos, y que son precisamente los que entraña el
desarrollo de la propia actividad profesional. Con esta afirmación, me estoy
refiriendo a los riesgos que se deben precisamente a la introducción de las
nuevas tecnologías en el medio laboral, o bien por las consecuencias a la
exposición del trabajador a sustancias peligrosas cuyos efectos aún no han
sido calculados con exactitud por la ciencia y que pueden provocar daños
en la salud del trabajador incluso pasados varios años desde que se diera
dicha exposición14.

Pues bien, es precisamente en las  circunstancias descritas
anteriormente donde a mi parecer, la aplicación del principio de precaución15

puede jugar un papel fundamental en la reformulación de nuevos instrumentos
de tutela  laborales.
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16 La sociedad que BECK describe en «La sociedad del riesgo global»,  parte de un enfrentamiento
a los principios y límites de su propio modelo en la medida en que no se transforma y no
reflexiona sobre las consecuencias del modelo de crecimiento en el que se inserta dicha
sociedad. Pero el acceso a dicha sociedad se produce en el momento en el que los peligros que
la sociedad decide y produce socavan los sistemas de seguridad establecidos por el cálculo de
riesgos existentes en el estado de bienestar.

17 SADELEER, N.  Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución, p.270, en
AA. VV.  Estudios de Derecho ambiental europeo.  Ed. LETE (2005).

18 También conocido en otras versiones lingüísticas como vorsorgeprinzip, precautionary principle,
o le principe de prècaution.

19 ROMEO CASABONA, encuadra el origen del principio de precaución en la República Federal
Alemana, en torno al Derecho del Medio Ambiente de los años setenta, «donde se consagra
con el nombre de vorsorgeprinzip, cuyo punto de partida consistía en que en la medida de lo
posible, los atentados al medio ambiente deben evitarse antes de que se produzcan».  En:
Aportaciones del princpio de precaución al derecho penal, pág. 395, en AA. VV.  Principio de
precaución, biotecnología y derecho.  Ed. BBV (2004).

3.  El principio de precaución como instrumento de control de la
sociedad del riesgo.

Los riesgos propios de la «modernidad16», provocados en su mayor
parte por los avances de la tecnociencia, pueden encontrar (según una parte
de la doctrina) sus límites en el llamado principio de precaución. Es más,
dicho principio, cuyas posibilidades de aplicación, no han sido aún
suficientemente ponderadas, podría incluso ser utilizado como un óptimo
instrumento de toma de decisiones, ya fueran de índole  socio política,
económica o medioambiental, etc.,  en el seno de una llamada  política de
precaución,  que obligara a potenciar el diálogo abierto a través de la opinión
pública en un contexto de procesos nuevos de participación y de expresión
de la voluntad de los ciudadanos.

A continuación expondré cuáles han sido sus orígenes y su posterior
expansión. En segundo lugar trataré de clarificar el concepto, contenido y
ámbito de aplicación de un principio al que se le han dedicado diversas y
heterogéneas definiciones, y campos de actuación, estando aún sin disipar
por parte de la doctrina y la jurisprudencia «el misterio que rodea su estatuto
jurídico»17.

3.1. Orígenes y expansión del principio de precaución.

El principio de precaución, también conocido como de cautela18, surge
con la crisis ecológica mundial a partir de los años 60-70. La primera vez
que este principio apareció en el escenario internacional fue en 1972 en la
Conferencia de las NN. UU. sobre Medio Ambiente Humano, conocida como
«Cumbre de Estocolmo19».
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Fue este principio secundado posteriormente por numerosos textos20

dentro de este mismo ámbito pero finalmente se ha admitido que la
consolidación internacional del principio de precaución se realiza mediante
su incorporación en la Declaración de Río de 1992, sobre medio ambiente y
desarrollo21, en concreto en el principio 15º22.

Aún así cabe destacar que las jurisdicciones internacionales «se
muestran hasta el momento reservadas en cuanto a una aplicación directa
y autónoma del principio de precaución»23, debido  principalmente a las
consecuencias económicas y sobre el mercado que pueden producirse como
consecuencia de su aplicación, en concreto en el ámbito de la
comercialización para el consumo humano de productos genéticamente
modificados (como lo es por ejemplo el caso de la comercialización de maíz
transgénico autorizado recientemente en el ámbito europeo)  o en los
polémicos asuntos sobre la compra-venta de carne con hormonas, dirimidos
en sede internacional bajo la amenaza de obstaculizar artificialmente el
libre cambio de alimentos autorregulado mediante los compromisos
adquiridos de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

20 En  RIECHMANN, J. y TICKNER, J., El principio de precaución en el medio ambiente y la salud
pública: de las definiciones a la práctica.  Ed. Icaria (2002) se establece (págs. 10-15) un
cuadro de las formulaciones más importantes del  principio de precaución haciendo una
enumeración de los textos jurídicos en que aparece dicho principio.  Por ejemplo se indica que
la primera aparición de este principio en el escenario internacional fue en 1972, en la conocida
como «Cumbre de Estocolmo» o Conferencia  de las NNUU sobre Medio ambiente Humano.
Otros de los textos jurídicos de ámbito internacional que lo citan son por ejemplo,  la Primera
y Segunda Conferencia Internacional sobre la protección del Mar del Norte, ( 1984-1987), el
Protocolo de Monreal de 1987,   la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo de
1992, convención sobre el cambio climático 1992, etc. También este principio se ha recogido
en numerosos textos comunitarios entre los que cabe destacar, la Comunicación de la Comisión,
COM (2000) 1 de 2 de febrero de2000, sobre el principio de precaución, y el art. 174 TCE entre
otros. En el ámbito nacional por ejemplo, se citan la Ley de la república federal Alemana, de
1974 contra la contaminación atmosférica o la Ley del 2 de febrero de 1995, que incorpora al
Derecho francés el principio de precaución.

21 Esta afirmación está acertadamente contestada por SADELEER, anteriormente cit, ya que
esgrime que la declaración es un instrumento de soft law, y por lo tanto no tienen carácter
vinculante para los Estados y que solo reviste un valor puramente interpretativo.

22 El principio 15º de la Declaración de Río de 1992, dispone que « Con el fin de proteger el medio
ambiente los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución  conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente».

23 SADELLER, anteriormente Ob. cit., pág. 284.
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3.2. Concepto, contenido y alcance del principio de precaución.

3.2.A.  Breve aproximación a la definición del principio de
precaución.

Se pueden encontrar en la literatura jurídica numerosas definiciones
del principio de precaución que no ha sido aún sin embargo delimitado de
forma unánime por las numerosas y diversas normas que lo amparan.

En concreto, existen en la actualidad, numerosos estudios doctrinales
(extra- laborales) que tratan de clarificar precisamente los orígenes de dicho
principio, así como su concepto, contenido o naturaleza. M.A. Hermitte, por
ejemplo señala que  «la invención del principio de precaución no es más que
la manifestación contemporánea de una vieja tensión entre la exaltación de
la prudencia y el riesgo24»,  y continúa admitiendo que,  «en el momento
actual propio de sociedades tecnológicas, la sociedad se vuelve capaz de
aplicar una reflexión crítica a su manera de desarrollo», describiendo de
este modo, a mi entender, las circunstancias en donde entraría en juego el
principio de precaución25.

Otro de los orígenes admitidos de este principio apunta el profesor
Romeo Casabona, quien afirma que la génesis de dicho principio se encuentra
en la necesidad de «buscar la protección de la vida y del medio ambiente
frente actividades caracterizadas por la incertidumbre científica sobre sus
posibles consecuencias26». Se ha apuntado, además, desde el campo de la
bioética, y coincidiendo con los orígenes señalados en el apartado 3.1  que
es oportuno aplicar este principio «en nuestro mundo altamente tecnificado
(...) a la hora de tomar decisiones en condiciones de ignorancia o
incertidumbre», y que surge en una circunstancia histórica concreta que fue
la de «la crisis ecológica mundial», a partir de los años sesenta-setenta27.

Por último además, se ha aceptado que bajo la aparente vaguedad
que parece presentar el principio de cautela, su aplicación podría implicar

24 Según un informe dirigido por M-A. Hermitte, en el marco de un proyecto de investigación
financiado por el CNRS colgado en Internet.

25 Este principio tiene además grandes detractores que han llegado a  afirmar que el principio de
precaución supone «un ataque simultáneo contra la ciencia, el progreso y el libre comercio»,
en RIECHMANN J. y TICKNER, J.  El principio de precaución en el medio ambiente y la salud
pública: de las definiciones a la práctica.  Ed. Icaria (2002).

26 ROMEO CASABONA, C. M.  Los desafíos jurídicos de las biotecnologías en el umbral del siglo
veintiuno, pág. 60, en: MARTINEZ MORÁN, N., coed.  Biotecnología, Derecho y Dignidad
Humana.  Ed. Comares (2003).

27 RIECHMENN, J., y TICKNER, J.  El principio de precaución en el medio ambiente y la salud
pública: de las definiciones a la práctica.  Ed. Icaria (2002) p. 9.
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una nueva y revolucionaria forma de decisión política más democrática,
transparente y  respetuosa de los intereses reales de la población, ya que a
pesar de que esté directamente dirigido a los Estados para que sean éstos
los que deban hacerlo efectivo, la política de la precaución obliga a potenciar
el diálogo abierto a través de la opinión pública mediante el fomento de
«conferencias de ciudadanos» y otros medios de expresión de la voluntad
ciudadana «en un contexto de procesos nuevos de participación»28.

3.2.B. Un principio definido por las Instituciones comunitarias.

El hecho de que el principio de precaución se haya mostrado reservado
en el ámbito internacional, no ha sido óbice para su desarrollo en el ámbito
comunitario29. La progresiva consolidación y expansión de este principio de
seguridad,  se demuestra precisamente, con el reconocimiento europeo de
ser uno de los principios rectores de las políticas públicas en la Unión
Europea, que encuentra precisamente su base jurídica  tanto en el TUE de
Maastrich de1992, como en el TCE de Ámsterdam de199730.

No se podrá encontrar en cambio,  en ninguno de ambos textos,
definición alguna del principio de precaución, por lo que algunos autores han
considerado más útil «intentar identificar cuál es su contenido» en vez de
«pretender aportar una definición doctrinal del mismo»31.

3.2.C. Contenido y alcance del principio de precaución.

Admitido que  el ámbito de aplicación del principio de cautela en sede
comunitaria es mucho más vasto que el de la protección del medio ambiente,

28 ANDORNO, R.  Validez del principio de precaución como instrumento jurídico para la prevención
y gestión de riesgos, pág. 33, en:  AA. VV. Principio de precaución, biotecnología y derecho.
Ed. BBV (2004) p. 33.

29 GONZÁLEZ VAQUÉ, L.  «La definición del contenido y ámbito de aplicación del principio de
precaución en el Derecho comunitario».  En:  GJ, nº221, septiembre-octubre (2002) añade que
está generalmente aceptado «que el principio de cautela haya tenido una construcción
principalmente europea, ya que sin embargo otros países miembros de la OMC, como EE. UU.
O Canadá son más reacios a su aplicación, debido a los graves obstáculos que la interpretación
maximalista del principio precautorio puede acarrear en la libre circulación de mercancías».

30 Así el artículo 174 TCE dispone en su número 2 que «la política de la Comunidad en el ámbito
del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo
presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones dela Comunidad. Se
basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien
contamina paga».

31 GONZÁLEZ VAQUÉ, L.  «La definición del contenido y ámbito de aplicación del principio de
precaución en el Derecho comunitario».  En:  GJ, n221, septiembre-octubre (2002).
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ya que se extiende además a la salud humana, animal o vegetal, se pueden
indicar algunos condicionantes para su aplicación32.

Para ello son de suma importancia dos textos que, a pesar de estar
calificados como de «derecho débil», aportan algunos elementos
caracterizadores los cuales nos permiten poder identificar las circunstancias
en que el principio de precaución puede ser aplicado. Estos documentos
son, la Comunicación (2000)1, del 2 de febrero de 2000, y las Conclusiones
presentadas por la Presidencia del Consejo de Niza del 7-10 de diciembre
del mismo año en su Anexo III.

Según la Comisión, «la decisión de invocar o no el principio de
precaución es una decisión que se ejerce cuando la información científica
es insuficiente, poco concluyente, o incierta,  cuando hay indicios (porque
una evaluación científica preliminar lo hace sospechar) de que los posibles
efectos sobre el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal pueden
ser potencialmente peligrosos e incompatibles con el nivel de protección
elegido33».

Por lo tanto, los factores que desencadenan el recurso a este principio
de seguridad son, y según la citada comunicación, que se produzca en la
hipótesis de un riesgo potencial debido a la insuficiencia o al carácter no
concluyente de los datos científicos. Se puede concluir en definitiva que
esta definición presupone, en primer lugar, la identificación de los efectos
(potencialmente peligrosos) que se deriven de un fenómeno, de un producto,
o un proceso, y en segundo lugar, de la evaluación científica de los riesgos
que no permita con certeza suficiente determinar el riesgo en cuestión34.

De otra parte, cabe así mismo destacar, cuáles serían las
consecuencias lógicas que se derivarían de su aplicación esto es,   las de
adoptar las medidas orientadas a prevenir los riesgos que puedan producir
daños especialmente graves e irreversibles en la salud humana, animal o
vegetal.

32 Tal y como indica la Comisión en la Comunicación sobre el recurso de precaución, en el punto
3 donde afirma que «el principio de precaución no está definido en el Tratado y lo menciona una
vez el Tratado para protección del medio ambiente». Pero además añade que «en la práctica,
su ámbito de aplicación es mucho más vasto y especialmente cuando la evaluación científica
preliminar objetiva indica que hay motivos razonables para temer que los efectos potencialmente
peligrosos para le medio ambiente y la salud humana animal o vegetal puedan ser incompatibles
con el alto nivel de protección elegido por la Comunidad».

33 Punto 1 último párrafo en el resumen que adjunta la Comunicación (2000) 1.

34 ANDORNO, R., indica 6 condiciones para su puesta en marcha, la situación de incertidumbre
acerca del riesgo, evaluación científica del riesgo, perspectiva de un daño grave o irreversible,
proporcionalidad de las medidas, transparencia de las medidas, e inversión dela carga de la
prueba, p. 28, Validez del principio de precaución como instrumento jurídico.  En:  AA. VV.
Principio de precaución, biotecnología y derecho.  Ed. BBV (2004).
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Las medidas que en virtud del principio de cautela deben aplicarse
además, deben ser,  proporcionadas al nivel de protección elegido, no
discriminatorias, coherentes con otras medidas ya aplicadas basadas en el
examen de los posibles beneficios y costes de la acción y de la no acción,
y sujetas a revisión permanente a la luz de nuevos datos científicos. A modo
de cierre, es interesante añadir otra de las consecuencias que deben sumarse
a la práctica precautoria, no menos importante que las demás según la
Comunicación (2000)1, que sería la de la necesidad de actuar en la fuente
de peligro antes de que se despeje la incertidumbre en cuyo contexto se da
la situación de peligro a los bienes ya citados.

4.  Soluciones que ofrece el Principio de Precaución al actual Derecho
del Trabajo, en especial en el ámbito de la salud y seguridad de los
trabajadores.

4.1. La protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el ámbito
nacional y comunitario.

Puesto que realizar una reflexión acerca del Derecho comunitario y
español de la salud y seguridad de los trabajadores supera las fronteras
marcadas al comienzo de este escrito,  en este apartado haré mención
únicamente de aquéllos aspectos de especial interés en cuanto se refieran
a la aplicación del principio de precaución en el ámbito de la salud y seguridad
laborales35. En consecuencia, en primer lugar, haré un breve repaso en los
orígenes de la armonización comunitaria en el ámbito de la salud laboral
(4.2.), para  centrarme después en el análisis (4.3. y 4.4.) de la protección
que el ordenamiento jurídico ofrece a los trabajadores expuestos a sustancias
carcinógenas o mutágenas,  ya que es en este ámbito específico donde la
aplicación del principio de precaución ha sido recomendada expresamente
por parte de las Instituciones europeas.

4.2. Orígenes de la armonización comunitaria en materia de salud y seguridad
laboral y aprobación de la Diractiva marco.

La salud y seguridad laborales ha sido desde sus inicios,  una materia
europea de difícil armonización ya que dicha regulación ha tenido
necesariamente que contemplar la consecución de dos objetivos comunitarios

35 CRUZ VILLALÓN, Jesús.  «Ambiente de trabajo y nuevas técnicas normativas».  En: Relaciones
Laborales, 10/2006, pp. 9-29, aboga por la normativa extralaboral, como instrumento indirecto
de impacto sobre la prevención de riesgos laborales, afirmando que «en el futuro (...)la
normativa relativa a la prevención de los riesgos laborales se va a convertir en una especialidad
o rama de la legislación cada vez más robusta sobre medioambiente». Pág. 25.
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que chocan entre sí36 y que están profundamente ligados a los llamados
«procesos de armonización» económica y social comunitaria cuya base
jurídica principal fue dispuesta en los artículos 100 TCEE37 y 235 TCEE38.

La elección de dichas bases jurídicas para la armonización social, se
debió fundamentalmente en que en los orígenes de la CEE prevaleciera el
objetivo económico sobre el social y que se traducía en último término en
una «falta de reconocimiento de los derechos sociales fundamentales»39.

De hecho, y según los «Padres Fundadores» de la CEE, «la
armonización normativa de los ordenamientos nacionales se derivaría del
funcionamiento del mercado que induciría una mejora y equiparación de las
condiciones de vida y de trabajo en los diferentes Estados miembros
eliminando de modo automático las diferencias de tratamiento generadoras
de dumping social nocivo a la libre circulación y la libre competencia40».

No sería hasta 1989 y a partir de la comúnmente conocida como
«tercera etapa de armonización social41», cuando se aprobara la Directiva
del Consejo de 12 de junio de 1989, Relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en
el trabajo (89/391/CEE), también denominada por todos como Directiva
«marco», que supuso la actual consolidación  jurídica mediante diecinueve

36 Por un lado, las exigencias que merecen la protección de derechos fundamentales como lo son
la vida y la salud de los trabajadores, y por el otro, el imperativo de la libre competencia en
igualdad de condiciones que debe ser salvaguardada en el mercado único ya que  las diferentes
normativas con respecto a la salud y seguridad son situaciones «potencialmente aptas para
generar el llamado dumping social». En APARICIO TOVAR, Joaquín.  Sicurezza sul lavoro, p.
567, en AA. VV. Dizionario di Diritto Comunitario.  Ed. Monduzzi (1996).

37 El art. 100 TCEE en su texto original establecía, «El Consejo adoptará por unanimidad y a
propuesta de la Comisión directivas para la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el
establecimiento o funcionamiento del mercado común».

38 El artículos 235 TCEE disponía, «cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para
lograr en el funcionamiento del mercado común un de los objetivos de la Comunidad, sin que
el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo,
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta a la Asamblea, adoptará las
disposiciones pertinentes».

39 ARRIGO, Gianni.  Il diritto del  lavoro della Unione Europea.  Ed.  Giuffrè (2001).

40 ARRIGO, anteriormente citado

41 ARRIGO, anteriormente citado, afirma que dichas etapas son: primera etapa, de la Aprobación
del Tratado de Roma (1957) al Primer Programa de Acción comunitaria en materia de salud y
seguridad en el trabajo (1978); segunda etapa, del primer y segundo plan de acción (1984) al
Acto Único Europeo (1986); tercera etapa, del AUE y de la Directiva 89/391 a los Tratados de
Maastrich y de Ámsterdam pasando por el tercer programa de acción comunitaria 1988 y la
Carta Social Comunitaria 1988 y por último la cuarta etapa en la de la actual de ampliación de
la Unión. En: Il diritto del  lavoro della Unione Europea.  Ed.  Giuffrè (2001).
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Directivas específicas relativas de todos aquellos riesgos referentes a la
salud y seguridad del ambiente de trabajo, dirigidas a los EE. MM.  para su
efectiva  transposición42.

4.3. Salud y seguridad de los trabajadores expuestos a sustancias
cancerígenas y/o mutágenas.  Respuestas que ofrece el ordenamiento
comunitario.

La protección de los trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas
o mutágenas está regulada por la reciente Directiva  2004/37/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004,  relativa a la
protección de los  trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (DO L
158  de 30.4.2004), que es la sexta Directiva específica con arreglo al apartado
1 del artículo 16 de la Directiva «marco» 89/391/CEE anteriormente citada
(4.1.A.).

Son varias las especificidades que me gustaría indicar a la luz de la
lectura de la Directiva 2004/37/CE.

En primer lugar, cabe señalar que una de las tareas que le han sido
encomendadas, tal y como anuncia la propia norma, en sus consideraciones
iniciales, fue la de  «unificar el régimen jurídico protector de los trabajadores
expuestos a sustancias carcinógenas o mutágenas, en aras de una mayor
racionalidad y claridad jurídicas». En concordancia con este objetivo,  de
acuerdo con la finalidad común a los instrumentos normativos armonizadores
comunitarios como lo son las Directivas europeas en una materia tan sensible
como lo es el de la salud y seguridad de los trabajadores,  la Directiva 2004/
37/CE trata de codificar en un único instrumento ordenador, la regulación
mínima referente a la protección de los trabajadores expuestos a sustancias
cancerígenas o mutágenas, originariamente recogida en la Directiva 90/394/
CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo43,
y posteriormente modificada por dos Directivas, la Directiva 97/42/CE del
Consejo de 27 de junio de 199944, que modifica por vez primera la Directiva
90/394/CEE, y por la Directiva 1999/38/CE del Consejo de 29 de abril45 que

42 A dicho en esta sede que la base jurídica en que se asienta actualmente la disciplina de salud
y seguridad comunitaria de los trabajadores es la del artículo 137,2 TCE.

43 DO L n 196 de 26.7.1990, p. 1-7.

44 DO L n 179 de 8.7.1997, p. 4-6.

45 DO L n 138 de 1.6.1999, p. 66.
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modifica por segunda vez la Directiva 90/394/CEE y  por la que amplía su
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

En segundo lugar, con la aprobación de la Directiva 2004/37/CE, se
derogan las Directivas anteriormente citadas.

Además, tal y como por otro lado nos recuerdan los considerandos
iniciales de la Directiva 2004/37/CE, la misma «tiende a ofrecer un nivel de
protección mínimo para todos los trabajadores de la Comunidad46» por lo
tanto sigue siendo por ello la Directiva «marco» 89/391/CE de plena
aplicación, «sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas  o específicas
contenidas en la Directiva 2004/37/CE47».

Estas disposiciones específicas, sin duda, se refieren a la especial
atención que deben recibir los trabajadores por estar expuestos a sustancias
peligrosas para su salud y seguridad. En efecto, el ámbito de aplicación
subjetivo de la Directiva 2004/37/CE, es el relativo a aquéllos trabajadores
que se expongan a agentes carcinógenos o mutágenos48 en el ámbito de su
trabajo, que se caracterizan por su especial peligrosidad, y son los que se
encuentran especialmente definidos a su vez en dos Directivas: la Directiva
67/548/CEE49 y la Directiva 1999/548/CEE50.

Una  de las características de esta regulación es la protección especial
que se da a los trabajadores expuestos a tales sustancias carcinógenas y

46 Se puede consultar al respecto, un interesante asunto, tratado por el TJCE, relativo a una
cuestión prejudicial planteada en el seno de un litigio entre dos empresas italianas (Società
italiana petroli S.A. vs. Borsana Srl.), sobre si están supeditadas al resultado sobre la evaluación
del riesgo, las medidas que de reducción y sustitución del riesgo impuestas por la Directiva 90/
394/CEE.  En este caso, el Tribunal de Justicia, respondió, «que una disposición nacional que
obligue al empresario a reducir la exposición de los trabajadores al agente carcinógeno con
independencia de la evaluación del riesgo no es contraria a la Directiva mencionada ya que
constituye una medida de mayor protección de las condiciones de trabajo autorizada por el
apartado 3 del artículo 118 A del Tratado y por la Directiva 90/394/CEE». Considerando 41 de la
STJCE de 17 de diciembre de 1998, Asunto C-2/97.

47 Tercer considerando de la Directiva 2004/37/CE.

48 «Los agentes mutágenos de células germinales», indica la Directiva 2004/37/CE, son sustancias
que pueden provocar un cambio permanente en la cantidad o estructura del material genético
de una célula» (…), «es previsible que a causa de su mecanismo de acción los agentes
mutágenos de células germinales tengan efectos cancerígenos».

49 La Directiva del Consejo de 27 de junio de 1967,  relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado
de las sustancias peligrosas, DO 196 de 16.8.1967.

50 La Directiva 1999/445/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de mayo de 1999
sobre aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados Miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de  preparados
peligrosos, DO L 200 de 30.7.1999.
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mutágenas. En este sentido se intenta dotar en la Comunidad de un modelo
de protección basado no en un modelo de prevención - donde el riesgo es
previsible, mensurable y conocido-, sino en un modelo de protección
«ajustable» y basado en la  incertidumbre que se produce ante la exposición
en el ámbito laboral a determinados agentes de especial peligrosidad aptos
para producir daños graves e irreversibles en la salud o en el medio ambiente
pero que sin embargo no se prohíben por ser «actividades con gran interés
socioeconómico a las que no se desea renunciar en la lucha por la
competitividad económica global51».

Así en la Directiva 2004/37/CE se dispondrá expresamente en el
Considerando 14 que «debe aplicarse el principio de cautela en la protección
de la salud de los trabajadores52» sirviendo dicho precepto a mi entender
como elemento inspirador de su articulado y como elemento que debiera
inspirar también en consecuencia la correcta transposición por parte de los
Estados miembros53.

Así por ejemplo es el caso del artículo 3 de la Directiva 2004/37/CE
donde se exige la necesidad de que «en toda actividad que pueda suponer
un riesgo de exposición a agentes carcinógenos o mutágenos, se determinará
la índole, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores para
poder evaluar los riesgos (...) y poder determinar las medidas que proceda
adoptar». Además se establece que la evaluación debe  «repetirse
regularmente y cada vez que se produzca un cambio en las condiciones
que puedan afectar a la exposición de los trabajadores a agentes
carcinógenos o mutágenos»54.

51 ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L.  «El medio ambiente en la crisis del estado social: su protección
penal simbólica», Tesis doctoral (2004) p.255, en depósito UPV/EHU.

52 También este principio se vio recogido en la ya derogada Directiva 1999/38/CE que ampliaba
su aplicación a los agentes mutágenos e incluía el principio de precaución en su considerando
9º.

53 Según la versión maximalista del principio de precaución la aplicación de dicho principio puede
afectar «a  todas las fases del proceso de gestión de  un riesgo: esto es, definición del riesgo,
evaluación,  y toma de decisiones» e incluso, que puede establecer «un criterio orientador de
las conclusiones sobre gestión de riesgos en casos de incertidumbre que permita revisar
judicialmente las decisiones tomadas», ESCAJEDO SAN EPIFANIO, L.  «El medio ambiente en
la crisis del estado social: su protección penal simbólica», Tesis doctoral (2004) p.255, en
depósito UPV/EHU.

54 Este artículo a pesar de que a mi parecer, incorpora la primera fase  de la gestión de un riesgo,
esto es su identificación y evaluación, no supone sin embargo una novedad, ya que se
incorpora, literalmente del artículo 3 en la versión original de la Directiva 90/394/CEE, así
como el resto de los principios enunciados, como lo son el de sustitución, evitación y reducción
de los riesgos ya citados anteriormente, en una segunda fase de gestión del riesgo  que sería
la de introducir las medidas oportunas para reducir el riesgo o evitarlo. Así y entre las medidas
que el empresario está obligado a introducir en los casos en que se utilice un agente carcinógeno
o mutágeno en el lugar de trabajo en el artículo 5,5 de la Directiva 2004/37/CE, son las de la
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Esta filosofía de cautela puede apreciarse además cuando se
promueven los planes de sustitución de tales agentes carcinógenos o
mutágenos por sustancias alternativas adecuadas55 o cuando incluso en
aquéllos casos en los que la sustitución no sea posible que la «producción
y utilización del agente carcinógeno o mutágeno se produzca en un sistema
cerrado o que se reduzca a un valor tan bajo como técnicamente sea
posible»(artículo 5 de a Directiva 2004/37/CE) 56.

Otras manifestaciones del principio de cautela que a mi entender
pueden deducirse de la lectura de la Directiva 2004/37/CE, son las que se
recogen en los artículos 11, 12 y 13 referidos tanto a la información, formación,
consulta y participación de los trabajadores, en relación por ejemplo a los
riesgos potenciales para la salud que pueda entrañar la exposición a las
sustancias peligrosas, las precauciones que se deberán tomar para prevenir
la exposición, las disposiciones en materia de higiene, etc. Además se
dispone que es deber del empresario garantizar que la formación dirigida a
los trabajadores deba adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición
de nuevos riesgos y que deberá repetirse periódicamente si fuera necesario
(artículo 11,2 de la Directiva 2004/37/CE).

limitación de las cantidades de dichos agentes en el lugar de trabajo, la limitación al nivel más
bajo posible del número de trabajadores expuestos al riesgo, la concepción de los procesos de
trabajo y de las medidas técnicas orientadas a evitar o reducir al mínimo la formación de
agentes carcinógenos o mutágenos, la evacuación de dichos agentes, aspiración y ventilación
del local que sean compatibles con la necesidad de proteger la salud pública y el medio
ambiente, la utilización de métodos de medición existentes adecuados para agentes carcinógenos
o mutágenos, en particular para la detección precoz, la información a los trabajadores, o la
utilización de señales adecuadas, incluidas las de «prohibido fumar», entre otras, trece
obligaciones en total que son recordamos, de carácter mínimo).

55 Artículo 4 de la Directiva 2004/37/CE.

56 Esta idea acerca de la sustitución y de la reducción en un sistema cerrado y controlado es la
que se ha importado tras la reciente aprobación de la Directiva REACH  (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) publicado en el DOUE L 396 de 30.12.2006, págs.
1-853. Este Reglamento, que introduce en uno de sus considerandos iniciales el principio de
precaución y que entró en  vigor el 1 de junio de 2007. Esta Directiva agrupa a 40  normas
existentes (incluidas la  directiva 67/548/cee, y la directiva 1999/548/cee citadas supra),
pretendiendo ser un sistema único de gestión de sustancias químicas (entre las que se
encuentran las cancerígenas), para difundir la información necesaria sobre las propiedades
peligrosas de unos 30000 productos químicos con el fin de reducir los riesgos de los trabajadores
de los consumidores y del medio ambiente. Su adopción lejos de ser pacífica, sufrió de fuertes
presiones por parte de la industria química europea, la mayor del mundo, que calculó que
aplicar REACH, le costaría a las pymes, un sobrecoste de hasta un 20% de su facturación
anual (fuente El País, 3.5.2005). En este sentido, se ha denunciado que el borrador inicial
donde se abogaba por la generalización del principio de sustitución se ha visto finalmente
desvirtuado por dichas presiones ya que la industria química podrá utilizar sustancia
cancerígenas, mutagénicas y tóxicas si demuestran que se pueden controlar adecuadamente
lo cual sería para algunos como introducir un vacío legal ya que las sustancias químicas no se
pueden controlar (fuente http://www.tecnociencia.org/n/328/reglamento-reach/).
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Además el artículo 12 dispone que «se tomarán medidas adecuadas
para garantizar que los trabajadores o sus representantes en la empresa o
centro puedan verificar que se aplica lo dispuesto en la presente Directiva o
tomar parte en su aplicación en concreto en lo que se refiere a los equipos
y ropas de protección sobre su seguridad57.

Cabe señalar que al igual que en el caso anterior estos artículos no
han quedado afectados por la derogación, manteniendo su redacción original
con respecto a la Directiva 90/394/CEE.

Esto nos lleva a una primera conclusión, y es que la denominada
«filosofía» del principio de precaución es compatible con la redacción de
una normativa específica de protección de la salud de los trabajadores aunque
desde un momento inicial dicho principio no estuviera recogido en los
considerandos de la norma, quizás por su carácter ya comentado de derecho
mínimo indisponible.

En segundo lugar, que podemos verificar en este caso cómo el
principio de precaución, abarca todas las fases de la gestión del riesgo, es
decir, identificación, evaluación y gestión en sentido estricto, abarcando a
su vez la participación en la decisión de determinadas cuestiones a los
trabajadores como lo es en la incorporación de medidas de protección de
sus equipos de seguridad, o el derecho a ser informado sobre las exposiciones
a las que han estado sometidos, así como el derecho a acceder a la lista
actualizada de los trabajadores encargados de realizar las actividades que
entrañaban dichos riesgos.

Veamos ahora cuál ha sido la recepción de la Directiva 2004/37/CE
en el ordenamiento jurídico español.

4.4. Salud y seguridad de los trabajadores expuestos a sustancias
cancerígenas y/o mutágenas.  Trasposición de las Directivas Comunitarias
90/394/CEE, 97/42/CE, 1999/38/CE y 2004/37/CE, por el Reino de España.

Como consecuencia de una tardía trasposición de  la Directiva 90/
394/CEE, que exigía una fecha máxima establecida el 31 de diciembre de
1992, este ámbito de protección  se ha visto desprovisto de normativa

57 Otra nota caracterizadora donde se puede deducir la «filosofía del principio de precaución» en
esta Directiva es que su artículo 15 obliga a la conservación tanto de las listas de los
trabajadores encargados de realizar actividades respecto a las cuales los resultados de la
evaluación han revelado algún riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores ( artículo
12,c) ) como de los historiales médicos individuales de los trabajadores expuestos a los
agentes carcinógenos o mutágenos (artículo 14, 4) al menos durante 40 años después de
terminada la exposición.
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específica, hasta que se aprobara finalmente, el  Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Dicha regulación además, se adoptó abocada a una inminente reforma
ya que la publicación en el DOCE de la Directiva 97/42/CE, que  modifica
por vez primera la Directiva 90/394/CEE, un mes después de la aprobación
del Real Decreto por parte del gobierno, obligaría a las autoridades
competentes,  a la adaptación de la normativa relativa a la protección de los
trabajadores expuestos a agentes cancerígenos. Esta adaptación, se realizó
en esta ocasión,  dentro del plazo máximo fijado por la Directiva 97/42/CE,
mediante la aprobación del Real Decreto, 1124/2000 de 16 de junio, por el
que se modifica el real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.

Pero es el Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su campo de aplicación
a los mutágenos, la norma que actualmente completa en nuestro
ordenamiento jurídico, el ámbito de protección de los trabajadores expuestos
a agentes que puedan producirles cáncer durante el desarrollo de su trabajo,
como consecuencia, de la transposición de la Directiva 1999/38/CE58.

La técnica utilizada por el legislador español en este campo ha estado
caracterizada, en primer lugar, por una falta de interés en el intento de
introducir mejoras en las condiciones laborales previstas por la regulación
comunitaria,  que tal y como ya se ha indicado anteriormente, tienen como
único fin el de armonizar mediante disposiciones mínimas, la protección de
los trabajadores europeos expuestos a contraer cáncer en el medio laboral.
Por tanto y en cuanto cabría destacar por ser éste un estudio dedicado a
detectar las posibles infiltraciones que el principio de precaución haya podido
realizar en el derecho del trabajo español, debo reconocer que no se aprecia
tal intrusión en este ámbito en concreto al menos de forma autónoma.

58 Tal y como se ha comentado anteriormente, (4.3.) la Directiva 1999/38/CE, incorporó, al
ámbito de aplicación de la norma a los trabajadores expuestos a agentes mutágenos,
introduciendo a su vez, en su considerando 9º el principio de precaución. Cabe señalar, no
obstante que también en el ámbito de la exposición de agentes que puedan provocar cáncer en
los trabajadores le son de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, el Convenio 136 de la
OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno, la Directiva 88/
364/CEE, de 9 de junio de 1989, relativa a la protección de los trabajadores mediante la
prohibición por sus riesgos cancerígenos, de determinados agentes específicos y / o
determinadas actividades y la ya comentada Directiva 2004/37/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo,
que como hemos visto codifica las anteriores.
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Es más, el Gobierno ni siquiera ha tratado de realizar un esfuerzo por
aprobar un Real Decreto que codificara el articulado en vigor en esta materia
para  proporcionar de este modo una mayor claridad y seguridad jurídicas,
(tal y como se ha logrado con la Directiva 2004/37/CE) por lo que en la
actualidad conviven,  el RD 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo59, el RD 1124/2000 de 16 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo60,  y el RD 349/2003, de 21 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por que se amplia
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos61,  logrando que este
hecho contraste precisamente con la ineficiencia que demuestra nuestra
técnica legislativa para la protección eficaz de la salud y seguridad de los
trabajadores.

Ha sido por tanto la única tarea del Gobierno, la de transponer
literalmente los artículos de las Directivas europeas, añadiendo eso sí, los
elementos de actualización que obligaron a las respectivas modificaciones
de los Reales Decretos62 pero a pesar de ello, optando por no citar si quiera
en la Exposición de Motivos el tan citado principio de precaución. Esta
circunstancia me lleva a concluir que ante la ausencia de una definición
clara acerca del estatuto jurídico del principio en cuestión, el legislador español
ha preferido no incluirlo en el RD 665/1997 de 12 de mayo, a pesar de que
su articulado introduzca elementos caracterizadores que hacen pensar en
su aplicación,  a mi entender introducidos por el desinterés mostrado por
nuestro legislador para mejorar de manera adecuada  la normativa comunitaria
en esta materia.

Aún así podemos encontrar algunos defectos de redacción en los
excepcionales casos donde se incorporaron elementos originales en el

59 BOE n 124 de 24 de mayo de 1997.

60 BOE n 145 de 17 de junio de 2000.

61 BOE n 82 de 5 de abril de 2003.

62  Aunque, tal y como establece el propio RD 665/1997, ha sido aprobado en «conformidad con
el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a
propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo, consultadas
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas» y «oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el consejo de estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros» fue aprobado finalmente por el Gobierno. Esto me lleva
a la conclusión de que se trata de responder a una obligación meramente formal.
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articulado o más bien sea dicho por ignorar exigencias establecidas por la
Directiva 2004/37/CE. Este es el caso por ejemplo de la exigencia a que se
refiere el artículo 3 en su apartado 4 de la Dir. 2004/37/CE sobre la atención
que deberán dedicar los empresarios a los «posibles efectos sobre la
seguridad o la salud de los trabajadores de riesgo especialmente sensibles»,
exigencia que la normativa española no atiende. Además, el Real Decreto
665/1997, (modificado por el RD 1124/2000 y RD 349/2003) dispone que los
casos en los que a los trabajadores les sea diagnosticado un cáncer como
resultado de la exposición a un agente carcinógeno o mutágeno durante el
trabajo63, deben ser comunicados a la autoridad laboral, pero no se añade
que, y según el artículo 19 de la Directiva 2004/37/CE los Estados Miembros
además,  están llamados a mantener dicha información «a disposición de la
Comisión».

5.  De un modelo de prevención hacia un modelo de cautela en la
protección de la salud laboral.  Algunos ejemplos de la intromisión
del Principio de precaución en el ordenamiento jurídico laboral
español.

En este apartado intentaré aclarar que si bien nuestro sistema de
protección de la salud laboral no está basado en un modelo de precaución,
este puede ser en cambio aplicado, ya que no hay límite alguno en nuestro
ordenamiento laboral que impida  su libre adopción por las partes.

Para esto en primer lugar, haré referencia a los principios de prevención
en que se basa nuestra Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
para a continuación señalar algunas manifestaciones del principio
controvertido adoptado inter-partes en el seno de la salud y seguridad de los
trabajadores.

Tal y como comúnmente se ha aceptado por la doctrina, nuestro
sistema de prevención de la salud y seguridad  laborales encuentra su
«referente por excelencia»  en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales64 adquiriendo dicha Ley, «el carácter de
una norma marco65».

La LPRL 31/1995, tal y como es conocido por todos, se aprueba
como consecuencia  del cumplimiento dispuesto por la Directiva  marco 89/

63 Artículo 10,2  del RD 665/1997.

64 BOE n 269 de 10 de noviembre de 1995.

65 CRUZ VILLALÓN, J.  «Ambiente de trabajo y nuevas técnicas normativa».   En: Relaciones
Laborales 10/2006, p.10.
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391/CEE por parte de las autoridades españolas para la promoción (como a
su vez dispone el art. 118 A TCE actual y 137,2 TCE) de la mejora del medio
de trabajo y para «armonizar en el progreso las condiciones de seguridad y
salud de los trabajadores comunitarios», que descansa a su vez, en el art.
40,2 CE el cual, encomienda a los poderes públicos «velar por la seguridad
e higiene en el trabajo».

Pero lo que en concreto me trae a analizar esta norma, es
precisamente por la cuestión de los principios en que se articula y que se
definen como «de acción preventiva» en el artículo 15 de la LPRL. En efecto
entre ellos, no se encuentra explícitamente citado el de precaución,  pero
tampoco se puede leer que dicho principio pueda ser un obstáculo a la
realización de aquéllos66. Es más, en mi opinión, la lectura de los «principios
de acción preventiva» podría dar las claves para la aplicación del principio de
cautela en el caso concreto, o incluso podría contener una manifestación
típica del principio de precaución.  Los «principios de prevención preventiva»
enunciados en la norma, es decir,  «evitar los riesgos, evaluar los riesgos
que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo
a la persona, tener en cuenta la evolución de la ciencia, sustituir lo peligroso
por lo que entrañe poco o  ningún peligro, planificar la prevención y adoptar
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual»  no son tan
diversos de  los principios ya vistos en la Directiva 2004/37/CE, y permiten
adoptar decisiones de diverso calado, en relación con el tipo de riesgo al
que deba protegerse al trabajador67.

Además,  y con el ánimo de demostrar cómo nuestro sistema de
relaciones laborales permite la aplicación del principio de precaución (aunque
no lo cite de forma expresa) me gustaría señalar tres ejemplos notorios de
las intrusiones que dicho principio ha realizado en el Derecho del Trabajo.

El primero de los ejemplos, es el  contenido en el Plan General de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Salud de Castilla la

66 AGUILAR, S., y JORDAN, A. J.,  establecen que «la principal diferencia entre el principio de
precaución y el de prevención es que el primero refuerza el segundo y se aplica en situaciones
de incertidumbre científica y alarma social». En: «Principio de precaución, políticas públicas y
riesgo».  En: Política y sociedad, vol. 40, nº 3 (2003) p. 67.

67 Así, MARTÍN VALVERDE, A.  «Principios y reglas en el Derecho del Trabajo: planteamiento
teóricos y algunos ejemplos».  En: REDTSS, n114 (2002) p. 831,  afirmaría que el principio
enumerado en el artículo 15 de la LPRL, «evitar los riesgos» «a simple vista parece ser la
versión laboral del principio general de precaución». Según este autor los principios de acción
preventiva son principios en «sentido técnico» o «mandatos de optimización» «a ponderar junto
con otros principios jurídicos y no «mandatos definitivos» o perentorios que hayan de ser
cumplidos indefectiblemente sin atender a cualesquiera otras consideraciones o ideas
normativas», pág. 832.
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Mancha68, (en adelante Sescam69) acordado por los representantes de las
Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Instituciones
Sanitarias del Sescam y por los representantes del Servicio de Salud de
Castilla la Mancha, el 11 de noviembre de 2003.

La finalidad de dicho Plan, de conformidad a la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la de «proporcionar a
sus trabajadores un adecuado nivel de prevención y protección», y que «es
básico establecer las directrices de su actuación a través de un Plan General
de Prevención».

Pues bien, en dicho Plan de Prevención, se establece que el Sistema
de Prevención de Riesgos Laborales «debe ser conocido, comprendido,
desarrollado, y actualizado por todos los niveles de la organización,
garantizando la participación, formación, e información, de todos los
trabajadores y trabajadoras, para que desarrollen su trabajo con seguridad y
preservando su salud». Pero en particular, se añade, entre los principios
básicos de actuación que ha de seguir toda intervención preventiva están
los de «crear condiciones positivas que tiendan a la prevención y control de
los factores de riesgo laboral, y a basarse en los principios de mejora continua,
en la acción preventiva y del principio de precaución. Así como el respeto de
las normas del medio ambiente».

Además, otra de las manifestaciones de la incorporación del principio
de precaución en este Plan, a mi entender, son las fases que se indican en
el proceso de evaluación y gestión de los riesgos, donde se indican cuatro
fases de elaboración70.

68 DOCM n 178 de 19.12.2003.

69 El Organismo Autónomo Servicio de Salud de Castilla la Mancha fue creado por la Ley 8/2000
de 30 de noviembre de ordenación Sanitaria de Castilla la Mancha. Por su parte el Instituto
Nacional de la Salud, traspasó sus funciones a la junta de Comunidades de castilla la Mancha
en virtud del real Decreto 1476/2001.

70 El Plan General de Prevención de Riesgos establece que dicho deberá ser revisado con
carácter general cada tres años o cuando circunstancias lo requieran estableciendo las siguientes
fases cronológicas del proceso de evaluación y gestión de riesgo: fase previa de análisis de
la situación de partida, una primera fase de «determinación de la metodología» de análisis, la
«identificación» de peligros y  la «evaluación» de los riesgos. Una segunda fase de
«establecimiento de prioridades de acción y de control», donde se establece que deben
hacerse sobre la base de criterios «técnicos, de urgencia, bienestar o satisfacción laboral y
económicos». Una  tercera fase, de  «planes y programas de acción y control» donde se
establece que «en función de los resultados de la evaluación de los riesgos de la situación de
la salud del personal y de las prioridades establecidas se establecerán programas de control
seguimiento de los riesgos detectados». Una cuarta fase de «evaluación de resultados»,
donde se establecerá el tipo de indicadores que se deben utilizar para dicha evaluación. Se
añade así mismo, que en los casos en los que el riesgp no se pueda eliminar se establecerá un
mecanismo de control y evaluación periódica tanto del riesgo como de las consecuencias para
la salud de los trabajadores.
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En segundo lugar, me gustaría indicar, las disposiciones que se
recogen en el Convenio de Trabajo para las empresas de transportes
mecánicos de viajeros de la provincia de Barcelona, para el trienio 2005-
2008, en cuyo  Capítulo 6 se estipulan las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo que es necesario hacer «especial insistencia en la exposición
a sustancias químicas, mutágenas, teratógenas y cancerígenas así como
aquellas sustancias que producen alteraciones endocrinas y las radiaciones
ionizantes, aplicando la filosofía del principio de precaución».

Por último cabría destacar, el también reciente acuerdo suscrito entre
OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, e INASMET-
Tecnalia, (Fundación  que sirve para promocionar y desarrollar actividades
de investigación científica y desarrollo tecnológico)71.

En este acuerdo, se hace patente la necesidad de evaluar los
potenciales riesgos que se asocian a las nanotecnologías72, donde las partes
convienen73 en poner en marcha de forma conjunta los adecuados medios
preventivos en salud laboral para una mayor protección de los trabajadores
involucrados en estas nuevas tecnologías de efectos todavía no conocidos y
que consiste en el control sobre el estudio de control de exposición de las
nanopartículas74, además de los métodos de control y medidas de protección
en la manipulación de las mismas.

En consecuencia, se puede afirmar que para el futuro desarrollo
industrial que se prevé en este sector de tecnología avanzada, este convenio
es de gran utilidad ya que se dispondría de una información para asesorar
en el futuro a aquellos trabajadores del campo de las nanotecnologías en
cuanto a normas de seguridad y salud laboral se refiere75 que según la

71 Este centro tecnológico,  se dedica a promocionar y desarrollar los resultados de las actividades
de investigación científica y de desarrollo tecnológico de interés para la industria en genera a
través de dos tipos de instrumentos, la creación de nuevas empresas de base tecnológica
(NEBT’s) y la gestión de propiedad industrial (patentes).

72 OSALAN, tal y como se apunta en el Convenio, (apartado  II), tiene la competencia (entre
otras) de colaborar en los proyectos de investigación sobre métodos, técnicas y sistemas de
seguridad y salud laboral, especialmente en riesgos EMERGENTES, nuevas condiciones de
trabajo,  y cambios en el mercado de trabajo.

73 Según el texto que han firmado con fecha de 28 de febrero de 2006.

74 Las nanopartículas tienen propiedades excepcionales que presentan nuevas funciones que
pueden aplicarse en medicina, tecnología de la información producción y almacenamiento
energético pero que aún se desconocen cuáles pueden ser los impactos que de su exposición,
puedan producirse sobre la salud o el medio ambiente.

75 Más concretamente las partes se comprometen a colaborar en proyectos de investigación en
materia de prevención, seguridad y salud laboral, en la realización conjunta de posibles
publicaciones producto de esas colaboraciones, en la colaboración en actividades formativas
referentes a condiciones de seguridad y salud que puedan incluirse en los programas de
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cláusula cuarta de dicho Convenio, se concreta en desarrollar planes de
trabajo anuales76.

6.  Reflexiones finales acerca de la aplicación del Principio de
precaución.  Una cuestión abierta.

El principio de precaución incorpora, a mi entender, elementos
culturales y democráticos relativos a la gestión de un riesgo en un contexto
de incertidumbre77,  que sea potencialmente apto para provocar daños graves,
colectivos e  irreversibles a la vida humana, animal o vegetal.

En el ámbito de la salud y seguridad laborales, la llamada aceptación
democrática del riesgo, es un elemento cultural que, junto con el de la
prevención,  debiera integrarse en la empresa.  Con la aplicación del principio
de precaución por tanto,  a pesar de que en la primera fase de identificación
y evaluación del riesgo se delegara cualquier tipo de participación a los
expertos técnico y científicos78, la gestión de dicho riesgo, como lo fuera por
ejemplo la negociación de los límites y del tiempo de exposición a las
sustancias peligrosas, se podría conformar mediante un modelo de
democracia industrial donde se permitiera la participación en la toma de
decisiones empresariales de todas las partes implicadas en el proceso
productivo.

Por otra parte, la difusa aplicación de un principio general del derecho
en expansión como lo es del principio de precaución, hace difícil delimitar
su alcance79.

formación para grupos que trabajen en el objeto de las investigaciones que se realicen,
difusión de programas y actividades vinculados con el objeto de los proyectos de investigación
que se realicen.

76 En concreto, el Plan anual del pasado año 2006 (según el Anexo I del Convenio) consistió en
la revisión bibliográfica acerca de los efectos de las nanotecnologías sobre el organismo, los
métodos y procedimientos de toma de muestra y control de las nanopartículas, así como de
los métodos y procedimientos de protección de los trabajadores y la regulación referente a
manipulación y exposición de nanopartículas. Por otro lado, se proyecta la puesta en práctica
en INASMET de las medidas de protección y métodos de control, así como la valoración de la
eficacia de las medidas de protección y métodos de control empleados en INASMET. Por
último se establece que dicha información será difundida mediante cursos, seminarios, y
jornadas para informar sobre los avances en el campo estudiado.

77 ROMEO CASABONA, anteriormente citado.

78 Aunque no al completo ya que como se ha indicado anteriormente también pueden negociarse
los métodos de evaluación de manera tripartita.

79  Así las aplicaciones de este principio, aparte de haber sido originadas por el Derecho de
protección del medio ambiente, están siendo estudiadas para la (re)construcción de modelos
de imputación de responsabilidad civil y penales, y en el campo de las decisiones de carácter
administrativo.
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De este modo, y desde las ópticas más expansivas, se ha indicado
que dicho principio - junto con los de «necesidad», «proporcionalidad»,
«desarrollo sostenible» o «responsabilidad» - podría servir de instrumento
válido aplicable en los llamados «métodos de coordinación abierta» o
«multinivel» de toma de decisiones como elemento canalizador de una
hipotética democracia participativa de la sociedad global.

En el extremo opuesto, no faltan sin embargo, autores escépticos
que ven este principio como un obstáculo al libre comercio y al desarrollo de
la ciencia y la tecnología80.

Para concluir, solo puedo asegurar que no se sabe a día de hoy la
eficacia  que pueda presentar el principio de precaución como instrumento
jurídico aplicable en un Derecho en continuo cambio como lo es el del Trabajo.
Queda abierta por tanto a la reflexión del lector,  la cuestión inicial que
planteó el origen de este estudio.

80 Así BERGKAMP, Lucas.  Biotechnology and Food.  En:  European Community Law for the New
Economy.  Oxford (2003) pp. 157– 271, establece que una de las funciones propuestas al
principio de precaución pueda ser la de redefinir o reducir el papel de la ciencia en el Derecho
y las decisiones políticas. También este autor muestras sus recelos acerca del posible papel
que pueda jugar el principio de precaución para implementar un modelo democrático basado en
la participación de los interesados o afectados por las decisiones que les afecten.



291

Recolocación e incentivos al empleo de personas con discapacidad ...

Recolocación e incentivos al empleo
de personas con discapacidad

reconocida: El caso de los
trabajadores con fibromialgia y la

aproximación española a la cuestión

Sumario:

1. El Derecho del Trabajo ante la sociedad postindustrial.
2. La Globalización y el Derecho del Trabajo.
3. El principio de precaución como instrumento de control de la

sociedad del riesgo.
3.1. Orígenes y expansión del principio de precaución.
3.2. Concepto, contenido y alcance del principio de precaución.
3.2.A. Breve aproximación a la definición del principio de
precaución.
3.2.B. Un principio definido por las Instituciones
comunitarias.
3.2.C. Contenido y alcance del principio de precaución.

4. Soluciones que ofrece el Principio de Precaución al actual
Derecho del Trabajo, en especial en el ámbito de la salud y
seguridad de los trabajadores.
4.1. La protección de la salud y seguridad de los trabajadores
en el ámbito nacional y comunitario.
4.2. Orígenes de la armonización comunitaria en materia de
salud y seguridad laboral y aprobación de la Directiva marco.
4.3. Salud y seguridad de los trabajadores expuestos a
sustancias cancerígenas y/o mutágenas.  Respuestas que
ofrece el ordenamiento comunitario.
4.4. Salud y seguridad de los trabajadores expuestos a
sustancias cancerígenas y/o mutágenas.  Trasposición de las
Directivas Comunitarias 90/394 CEE, 97/42/CE, 1999/38/
CE y 2004/37/CE, por el Reino de España.

5. De un modelo de prevención hacia un modelo de cautela en la
protección de la salud laboral.  Algunos ejemplos de la
intromisión del Principio de precaución en el ordenamiento
laboral español.

6. Reflexiones finales acerca de la aplicación del Principio de
precaución.  Una cuestión abierta.

Ma. Lourdes Arastey Sahún
Magistrada Especialista, Sala Social del

Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña
Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y

de la Seguridad Social de la
Universidad de Barcelona

Recibido: 02-06-2007 Aceptado: 13-07-2007 Fundación «Universitas»
Derecho del Trabajo  n° 4/2007 (enero-diciembre)  Issn: 1856-3449 291-317



292

Ma. Lourdes Arastey Sahún

Resumen:

El desarrollo de nuevas actividades laborales ha traído consigo una serie de
enfermedades laborales que afectan sensiblemente a determinados grupos de
trabajadores.  Una de esas enfermedades generadas por actividades laborales
específicas, es la fibromialgia, que ataca sobretodo a la población femenina
laboralmente activa.  Sin embargo, las políticas laborales de los últimos años,
especialmente las desplegadas por la Unión Europea, repotencializan a este grupo
de trabajadores discapacitados y los recolocan en el mundo laboral.  Ahora bien, las
medidas jurídicas han ocupado diversos instrumentos por medio de los incentivos
laborales.

Abstract:

The development of new labor activities has brought with himself a series
of labor diseases that sensibly affect certain groups of workers. One of those
diseases generated by specific labor activities, is the fibromialgia, that attacks
coverall the feminine population labor activates. Nevertheless, the labor policies
of the last years, specially the unfolded ones by the European Union, repotencializan
to this group of discapacitados workers and they recolocan them in the labor world.
However, the legal measures have occupied diverse instruments by means of the
labor incentives.
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3. Medidas de reinserción laboral
4. Incentivos laborales
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1 ÁLVAREZ LARIO B., ALONSO VALDIVIESO JL., ALEGRE LÓPEZ J. «Síndrome de fibromialgia:
características clínicas de las pacientes españolas».  En: Revista Española de Reumatología.
23 (1996) pp. 76-82.

2 La Organización Mundial de la Salud lo considera como una enfermedad neurológica grave y
aparece en la lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes
a los medicamentos.

3 UBAGO LINARES MC., RUIZ PÉREZ I, BERMEJO PÉREZ MJ, OLRY DE LABRY LIMA A, y
PLAZAOLA CASTAÑO J.  «Características clínicas y psicosociales de personas con fibromialgia.
Repercusión del diagnóstico sobre sus actividades». En: Revista Española de Salud Pública.
79 (2005) pp. 683-695.  ROCHA ORTIZ, M. y BENITO GONZÁLEZ, E.  «La fibromialgia:
fundamentos y tratamiento».  En: BIOCIENCIAS Revista de la Facultad de Ciencias de la
Salud.  Universidad Alfonso X el Sabio, Vol. 4 (2006).

La fibromialgia (FM) es una forma de reumatismo no
articular caracterizado por dolor musculoesquelético
difuso y crónico, junto a la presencia de múltiples puntos
dolorosos a la presión1.

En los últimos años viene siendo habitual el diagnóstico de fibromialgia
(así como del síndrome de fatiga crónica2, muy ligado a  ella), enfermedad
con incidencia preeminente sobre la población femenina que despierta muchas
dudas y que no siempre tiene una fácil aceptación a la hora de analizar su
efecto limitador de la capacidad laboral.

Mantenerse activo laboralmente puede ser uno de los objetivos de la
mayoría de los/las que la sufren; no sólo porque ello supone mantener el
fuente de ingresos que el trabajo representa, sino por el efecto positivo que
genera el sentirse válido y más ampliamente insertado en la sociedad. Por
ello resulta de suma trascendencia explorar todas las vías para compatibilizar
el trabajo con la enfermedad.

Sobre esto pretendo ahondar en este artículo. Aunque en algunas
ocasiones la fibromialgia pueda impedir todo tipo de trabajo remunerado, en
la gran mayoría de los casos las dificultades no son absolutas, sino que
vienen dadas por algunos concretos requerimientos de las condiciones de
trabajo, de modo muy especial por la jornada, que deberían poderse acomodar
para evitar el alejamiento del mercado laboral de estos trabajadores.

1.  Recolocación.

1.1. Regulación.

Se sabe muy poco del grado de incapacidad de las personas que
sufren fibromialgia3, por ello cabe contemplar la posibilidad de que no se
produzca una declaración de incapacidad laboral del afectado, o bien que
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4 art. 141, ap. 2 de la Ley General de la Seguridad Social.

5 Ratificado por España en 1990; no consta que haya sido ratificado por Venezuela (http://
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcs.pl?C159)

sea declarado en situación de incapacidad permanente en un grado que
permita mantener la relación laboral. No se olvide que, en todo caso,  en
España el reconocimiento del derecho a las pensiones derivadas de una
invalidez permanente absoluta (incapacidad para toda profesión u oficio) o
de gran invalidez (incapacidad de quien necesita la ayuda de otra persona
para las actividades vitales) no impedirán el ejercicio de aquellas actividades,
lucrativas o no, que sean compatibles con el estado del inválido y que no
supongan un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión4. Por
otra parte, el panorama normativo actual en mi país pasa por la afirmación
de que cualquier medida de protección precisa del requisito previo de una
declaración del estado de la persona, de suerte que o bien se aprecia una
incapacidad laboral, o bien se halla calificada por un determinado grado de
minusvalía. De ahí que la merma de la capacidad física o mental precise ser
objetivada con arreglo a los parámetros legales que rigen una u otra figura.

Quiero decir con ello que el reconocimiento de beneficios derivados
de la merma de la capacidad, en mayor o menor grado, está siempre ligado
a la subsunción de la situación en una de las normas legales que califican la
misma, bien desde la perspectiva laboral o profesional, bien desde una
perspectiva más general. En suma, tanto la incapacidad laboral como la
minusvalía son términos legales, que exigen declaración de los organismos
a los que la ley atribuye competencia para hacerlo.

No obstante, la Recomendación nº 99 OIT, sobre la adaptación y la
readaptación profesionales de los inválidos, señalaba ya que «Se deberían
poner a disposición de todos los inválidos medios de adaptación y de
readaptación profesionales, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza
de su invalidez y cualquiera que sea su edad, siempre que puedan ser
preparados para ejercer un empleo adecuado y tengan perspectivas
razonables de obtener y conservar tal empleo».

Para el Convenio OIT nº 1595, a los efectos de su propia aplicación,
se entiende por «persona inválida» toda persona cuyas posibilidades de
obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden
substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o
mental debidamente reconocida.

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada en
Guatemala en junio de 1999, por los Estados miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA), supuso el compromiso de adoptar leyes y
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6 Art. 13 TE.

7 La única sentencia dictada, hasta ahora por el TJCE sobre esta cuestión es la del Asunto
Chacón Navas (C-13/05), de 11 de julio de 2006. Pende ante el TJCE la cuestión prejudicial
remitida por el Employment Tribunal de London-South, Asunto Coleman (C-303/06), que cuestiona
si la protección frente a la discriminación directa y el acoso abarca exclusivamente a las

políticas dirigidas a eliminar la discriminación y las barreras para el acceso
de las personas con discapacidad a los servicios, edificios, el transporte,
las comunicaciones, la educación, el mercado laboral y los sectores sociales.

En el marco del Derecho comunitario europeo, la Recomendación 86/
379/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre el empleo de los
minusválidos en la Comunidad, establece que, «en la presente
Recomendación, el término «minusválidos» comprende a todas aquellas
personas seriamente incapacitadas por motivos físicos, mentales o
psicológicos».

El Tratado de Ámsterdam introdujo la facultad del Consejo de la Unión
Europea para adoptar acciones adecuadas a fin de luchar contra la
discriminación por discapacidad (entre otros motivos)6.

Por su parte, la Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales
de los trabajadores, de 9 de diciembre de 1989, establece que «Todo
minusválido, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de su minusvalía,
debe poder beneficiarse de medidas adicionales concretas encaminadas a
favorecer su integración profesional y social». A lo que añade que «Estas
medidas de mejora deben referirse, en particular, según las capacidades de
los interesados, a la formación profesional, la ergonomía, la accesibilidad,
la movilidad, los medios de transporte y la vivienda.»

Pero en derecho comunitario europeo derivado, la Directiva 2000/78/
EC no contiene definición sobre la discapacidad que recoge como elemento
de protección frente a la discriminación. Son los ordenamientos internos de
los Estados Miembros los que han de conformar el concepto.

En esta línea, Francia aprobó la Ley de igualdad de derechos y
oportunidades y participación social de los discapacitados en febrero de
2005. Contiene una definición de discapacidad, como la completa limitación
de actividad, o restricción de la habilidad para participar en la sociedad, con
la que se encuentra una persona en su entorno, por razón de una alteración
sustancial, prolongada y definitiva de uno a varias facultades físicas,
sensoriales, mentales, cognitivas o psicológicas. Los empresarios están
obligados a proporcionar los ajustes razonables a las personas con
discapacidad con arreglo al art. 5 de la Directiva 2000/78/EC7. Ello significa
que se han de adoptar las medidas necesarias en cada caso para permitir a
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la persona con una discapacidad el acceso al empleo o a la formación.
Salvo en el supuesto de que tales medidas pudieran suponer una carga
desproporcionada para el empleador (lo que no ocurrirá si existen ayudas o
subsidios).

La Ley para las personas con discapacidad venezolana, de enero de
2007, sí señala que «Se entiende por discapacidad la condición compleja
del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia
una disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus
capacidades sensoriales, motrices o intelectuales que puede manifestarse
en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir,
desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las
actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que
limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una
buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en
las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique
necesariamente incapacidad o inhabilidad para insertarse socialmente» (art.
5).

1.2. Medidas jurídicas.

En el ordenamiento jurídico español, el art. 4.2 c, 2º párrafo de la ley
del Estatuto de los trabajadores consagra el derecho a no ser discriminados
por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate (introducido por el art.
37 de la Ley 62/20003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social).

No obstante, la Directiva europea antes citada, no obliga a contratar,
ascender, mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a una persona
que no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar
las tareas fundamentales del puesto de que se trate o para seguir una
formación dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes
razonables para las personas con discapacidad8.

Las medidas presentes en el Ordenamiento Jurídico español se
concretan en los derechos que surgen como consecuencia de la obligación

personas discapacitadas o si, por el contrario, incluye también a quienes están en relación
directa con el discapacitado. El caso que sirve de sustrato se refiere al empleador que trate a
un trabajador de forma menos favorable, en comparación con la forma en la que trata o trataría
a otros trabajadores, siendo el motivo del trato es el hecho de tener un hijo discapacitado a su
cuidado.

8 En esa misma línea, véase el art. 28 de la Ley para las personas con discapacidad venezolana,
de enero de 2007.
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9 Se entiende por transposición la adecuación del Derecho interno de los Estado Miembros de la
Unión Europea a los mandatos de la Directiva comunitaria.

empresarial de protección de la salud y prevención de riesgos laborales, el
derecho preferente al reingreso de los declarados en situación de incapacidad
permanente parcial  y las disposiciones de las normas relativas al trabajo de
minusválidos:

1.2.1. La prevención de riesgos laborales.

Si no hay declaración de incapacidad, el diagnóstico de la enfermedad,
así como el reconocimiento de la misma con incidencia en un determinado
porcentaje de minusvalía, permiten plantear la posibilidad de adaptación del
puesto de trabajo desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales.

El art. 6.2 d) de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, sobre
aplicación medidas para proveer la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo, impone a los empresarios la obligación de
adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos
de trabajo y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular,
a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir los efectos
de los mismos en la salud. Con arreglo a la norma de armonización europea,
el empresario habrá de tener cuenta la especial sensibilidad de ciertos
trabajadores para establecer medidas de prevención especialmente intensas,
que se superponen o que simplemente intensifican la que viene proporcionada
por las normas generales o plan general de prevención en la empresa.

Por su parte, la norma nacional de transposición9 (Ley 31/95, de
Prevención de Riesgos laborales) señala en su art. 25.1 la obligación del
empresario a garantizar «de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles
a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos
aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará
las medidas preventivas y de protección necesarias».

El precepto de prevención establece dos concreciones de esa
obligación: a) que tales aspectos se tengan en cuenta en la evaluación de
riesgos (con la consiguientes adopción de las medidas preventivas y de
protección que resulten de ella), lo que lleva aparejada la obligación de que,
ante la presencia de trabajadores especialmente sensibles, se lleve a cabo
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una evaluación de riesgos adicional que los contemple – y como prevé el
art. 4.1 b) del RD 39/1997, por el que se establece el Reglamento de los
Servicios de Prevención –; y b) que tales trabajadores no sean empleados
en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad debidamente reconocida,
puedan poner en peligro su situación.

La primera cuestión que debe resolverse es si la fibromialgia
diagnosticada pudiera considerarse incluida entre las situaciones que hacen
particularmente o «especialmente sensible» al trabajador frente a los riesgos
de su trabajo. La protección especial no se dirige a trabajadores
específicamente diferenciados, sino a cualquiera que, por su especial
sensibilidad, características biológicas, físicas, etc. pueda estar expuesto
a mayores riesgos. La obligación no se halla vinculada a una previa
declaración de incapacidad permanente, basta con la existencia de las
limitaciones del trabajador, aunque éstas no hubieran sido consideradas
bastantes para alcanzar la indicada declaración. El marco de protección es,
por tanto, amplio, incluyendo a todos los trabajadores en situaciones no
reguladas específicamente en otros preceptos10, al abarcar:

· Las propias características personales del trabajador; lo que incluiría
cualquier circunstancia personal, no sólo biológica. Algunos autores incluyen
aspectos como los rasgos físicos o antropométricos, la edad, el género y el
origen11. Otros ejemplifican el precepto mencionando a los trabajadores
seropositivos12, alcohólicos o toxicómanos13. No hay duda de que la mayor
prevalencia de fibromialgia en mujeres puede ser interpretado como una
circunstancia a la hora de considerar el género como la característica personal
a tener en cuenta.

10 AGUSTÍ JULIÁ, J. habla de «norma globalizadota» («Los colectivos más protegidos: grupos
especiales de riesgo. La protección en las relaciones de trabajo temporales o de duración
determinada y en las empresas de trabajo temporal».En Estudio de la prevención de riesgos
laborales. Cuadernos de Derecho Judicial, 1/1999, pag. 159). Por su parte, LOUSADA
AROCHENA, JF. la denomina «norma escoba» («La protección de la salud laboral de los
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos», Revista Técnico laboral, núm.
79).

11 PALOMO BALDA, E. «Grupos especiales de riesgo». En Ley de prevención de riesgos laborales.
Últimas reformas y análisis de la normativa específica en la materia. Cuadernos de Derecho
Judicial. 13 (2005).

12 Respecto de éstos, la Conclusión del Consejo y de los Ministros de Sanidad de la Unión
Europea de 15 de diciembre de 1988 (DOCE de 3 de febrero de 1989), relativa al SIDA y al
lugar de trabajo, sienta que los trabajadores afectados por el SIDA deberán ser tratados como
otros trabajadores aquejados de otras enfermedades graves que influyen en el desempeño de
su trabajo. En consecuencia, en caso de afectar a sus aptitudes físicas, el empresario
efectuará, si ello es posible, las adaptaciones de puestos y de horarios oportunos para que
puedan continuar trabajando el mayor tiempo posible.

13 LOUSADA AROCHENA, JF.  Ob. cit.
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· Su estado biológico conocido. Implica la asunción de todo tipo de
enfermedad con incidencia en el profesiograma, pero también el tratamiento
que la misma pueda comportar. Pensemos, por tanto, en la relevancia de la
pauta de medicación o de conducta que el trabajador precisa seguir en
función de su patología. La precisión de que el estado biológico en cuestión
sea conocida hace referencia al conocimiento por parte del empresario, que
puede venir dado por la información facilitada por el propio trabajador o por el
resultado de la evaluación de riesgos o de los reconocimientos del art. 22
LPRL. Aunque, en el caso de éste reconocimiento medico, ha de tenerse en
cuenta que es obligatorio para el trabajador cuando resulten imprescindibles
para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa, y que, según el art. 25.1 tales colectivos
especialmente sensibles pueden poner en situación de peligro a ellos mismos
o a otras personas relacionadas con la empresa. De lo cual se infiere que,
tratándose de tales casos, siempre serán obligatorios. El problema e
determinar cuándo se está ante un caso tal (y cuándo existe tal peligro),
sobre todo porque será probablemente a través del reconocimiento médico
cómo se podrá conocer. La obligación quedará restringida, en consecuencia,
a aquellos casos en los que tal estado ya se conozca y, por tanto, el
reconocimiento médico no servirá a tal efecto, sino a otros fines.

También debe tenerse en cuenta la información por parte de otros trabajadores,
ya que el art. 29.2.4º LPRL les obliga a «informar de inmediato a su superior
jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades
de protección y de prevención o al servicio de prevención acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo...»

· La discapacidad reconocida, en su caso. Se trata de una clara
remisión, no sólo a la incapacidad laboral permanente, sino a las normas
relativas al reconocimiento de la condición de minusválido, a la que después
nos referiremos. Pero la obligación se extiende tanto respecto de los
trabajadores sujetos a relación laboral especial, como los trabajadores
ordinarios, sometidos a las normas del Estatuto de los trabajadores.

El alcance del deber empresarial respecto de los trabajadores
especialmente sensibles, supone que los trabajadores no pueden ser
empleados en aquellos puestos de trabajo en los que puedan ellos, los
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

La prohibición de asignar a puesto de trabajo no compatible se refiere
tanto a la situación anterior al inicio del contrato de trabajo como a los
supuestos de dolencias sobrevenidas. El problema de los enfermos de
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fibromialgia, para el caso de especial sensibilidad sobrevenida en el transcurso
de la prestación de servicios, se habrá de resolver por la vía de la necesidad
de una movilidad funcional, pero el precepto no regula su alcance y límites,
provocando el problema de dar solución a los casos en que no exista puesto
de trabajo adecuado a la situación del trabajador afectado.

No obstante, respecto de la existencia de puesto de trabajo
compatible, han de tenerse en cuenta las reglas de distribución de la carga
de la prueba, de suerte que la empresa que niega su existencia habrá de
acreditar la misma, sin que baste con la mera negación.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá cuando, efectivamente, no exista puesto
compatible?. Recuérdese que el art. 52 a) del Estatuto de los trabajadores
recoge, como causa de despido objetivo, la ineptitud sobrevenida. Pero no
cabe duda que en el ánimo del legislador de prevención pesaba de manera
contundente la salvaguarda del derecho del trabajador a la compatibilidad
de su salud con el empleo. De ahí, que la facultada extintiva otorgada al
empresario en dicha norma laboral habrá de quedar estrictamente ceñida al
supuesto acreditado de verdadera inexistencia de puesto de trabajo que
ofrezca condiciones adecuadas al estado del trabajador afecto de fibromialgia.
Se impone así el examen de la razonabilidad de la decisión14.

Ahora bien, el precepto no impone la obligación de adjudicar con
carácter definitivo una plaza a un trabajador que tenga reconocida una
minusvalía, sino simplemente que el empresario garantizará la protección
de los trabajadores que tengan reconocida la situación de discapacidad
física y que a tal fin adoptará las medidas preventivas y de protección
necesarias. Por ello la solución puede venir dada por cualquier medio que
garantice la protección, siendo una de dichas soluciones la de la movilidad,
que, a su vez, puede ser sólo temporal. Dicho de otro modo, la recolocación
temporal no da derecho a consolidar el nuevo puesto de trabajo con carácter
definitivo.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 13 de
diciembre de 2003 contempla un supuesto de cambio temporal de puesto
de trabajo, como derecho reconocido en el convenio, a quien padece
fibromialgia y tiene reconocido un 38% de discapacidad. No es imprescindible
que el puesto haya sido el desencadenante o causante de la enfermedad,
sino que basta con que ésta impida su desarrollo sin riesgo para el trabajador
o provoque bajas reiteradas.

14 Resulta interesante analizar el planteamiento de Asunto C-127/05 (Comisión c. Reino Unido),
sobre la limitación por parte de la norma nacional de las obligaciones de prevención y protección
a lo que sea razonable.
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Respecto de la modulación por parte de la negociación colectiva
de estas obligaciones, prima la idea de la inviabilidad de que el convenio
colectivo establezca condicionantes para el traslado de puesto de trabajo
por razones de salud, ya que, en la convivencia normativa entre la Ley y el
convenio, éste ha de respetar las normas de derecho necesario, por
prevalencia del principio de legalidad. El derecho a la medida movilizadora
por causa de salud en forma alguna puede quedar minorado por la regulación
que al efecto pueda hacerse en el convenio colectivo, siendo nula toda
prescripción que al efecto se haga en el mismo, atribuyéndole carácter
discrecional o sujetándolo a cualesquiera condiciones, pues se trata de un
derecho irrenunciable del trabajador y una correlativa obligación del
empresario. Sea cual sea el vínculo contractual que los una.

Entre las condiciones que el convenio colectivo puede establecer,
como requisito para el cambio de puesto, se considera aceptable el
establecimiento de pruebas de aptitud para el acceso a un nuevo puesto de
trabajo, ya que, caso de no superarlas, el Convenio prevé la adecuación de
las condiciones de trabajo de la afectada a las exigencias de su salud.

Por otra parte ese cambio de puesto de trabajo no puede configurase
como una movilidad funcional (art. 39 ET) o modificación sustancial de
condiciones  de trabajo fuera del grupo (art. 41. f) 1ET), porque en ésta el
interés salvaguardado es el de la empresa, mientras que  el cambio de
puesto por razón de la salud obedece al derecho del trabajador y, por
ello, no se enmarca en el ius variandii del empresario, a quien, por el contrario,
se impone como obligación.

Sin embargo, es un derecho que nace de la constatación de la
inadecuación del puesto que se venía ocupando. De ahí que no quede al
arbitrio exclusivo del trabajador que manifieste no poder desempeñarlo.

Respecto al tiempo de prestación de los servicios, el trabajo nocturno
tiene una específica regulación en el art. 36.4 del Estatuto de los trabajadores
que, en cumplimiento del art. 9.1.b) de la Directiva 93/104/CEE, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo, prevé concretas medidas de protección
de la salud y seguridad de estos trabajadores. Aquellos a los que se
reconozcan problemas de salud ligados al hecho de  su trabajo nocturno
tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno (que exista
en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos). El problema que
plantea este precepto es el de la falta de puesto adecuado, que no es resuelto
por la legislación. El único supuesto en que se prevé paliar esa lacra es el
del art. 133 del TR LGSS, sobre periodo de observación de enfermedad
profesional con posibilidad de causar baja (en las condiciones indicadas en
el Orden Ministerial de 9 de mayo de 1962).
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La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
de 27 de julio de 2005 se refiere a un cambio de turno de quien padece
fibromialgia y tiene asignado el turno de noche. Sostiene la sentencia que el
art. 25 LPRL no ampara esta pretensión que no implica cambio de funciones,
sino únicamente de horario. «El artículo 25 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en su apartado primero está destinado a proteger a
trabajadores con características personales singulares, con estado biológico
particular, o en una situación de discapacidad física o psíquica o sensorial,
situaciones todas ellas que los convierten en unas personas «especialmente
sensibles» a los riesgos del trabajo, ya sean generales o específicos. Estos
trabajadores deberán ser rodeados de las medidas preventivas pertinentes
y dotados de los medios de protección necesarios, en función del tipo de
trabajador, de sus características psico-físicas y de la finalidad de la tutela
de la salud; y además, «no serán empleados en aquellos puestos de trabajo
en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o
por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida,
puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la
empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren
manifiestamente en estados o situaciones transitorias...».

En cuanto a las acciones que competen al trabajador nacidas de
este derecho, cabe hablar, no sólo de la reclamación para hacer efectivo el
cambio de puesto, sino que también es posible abordar la eventual
aplicabilidad el art. 50 del Estatuto de los trabajadores, que da derecho al
trabajador a solicitar la extinción indemnizada del contrato de trabajo, si se
entiende que existe un incumplimiento grave del empresario vinculado al
deber de protección.

En todo caso, la norma es poco acertada al no señalar los efectos
que apareja15 y se halla huérfana de concreción y desarrollo reglamentario,
pese al mandato del art. 6.1 f) de la propia LPRL16. Únicamente la LISOS
contempla una consecuencia precisa al calificar como infracción grave la
adscripción de trabajadores a puestos de trabajo con condiciones
incompatibles con sus características personales, etc. (art. 12.7). La
infracción pasa a ser muy grave cuando se derive riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores (art. 13.4).

15 Para una visión crítica de la misma, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.
Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Madrid, Ed. Trotta (1996).

16 AGUSTÍ JULIÁ, J. aboga por que los contenidos más detallados de los siguientes arts. 26, 27
y 28 sirven de parámetros interpretativos a los que acudir (Ob. cit., pág. 163). PALOMO
BALDA, E. (Ob. Cit., Pag. 306) pone de relieve la dificultad de traslado de esas normas, al
referirse a estados transitorios. GARCÍA NINET, J.I. y VICENTE PALCIO, A. consideran
discutible  la aplicación de la protección de la maternidad a este otro supuesto (Comentario a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios. AA.VV. Madrid,
Comares (2004) p. 256).
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1.2.2. El inexistente derecho a la reducción de jornada.

Sólo para el caso de tratarse de trabajador amparado por una relación
laboral especial, se prevé la posibilidad de que el trabajador no pueda alcanzar
la respuesta esperada con su prestación de servicios, pero no se admite la
posibilidad de adecuar la jornada, sino que se rebaja la exigencia del resultado.
Así, el art. 12 c) del RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral especial de los minusválidos en centros especiales de empleo
señala que, cuando las circunstancias personales del minusválido lo
requieran podrá celebrarse el contrato a bajo rendimiento, entendiendo como
tal aquel en que el trabajador minusválido, aun prestando sus servicios durante
una jornada de trabajo normal, lo hace con un rendimiento inferior al normal
en un 25%, siempre que tal circunstancia la haya constatado el equipo
multiprofesional correspondiente. La disminución del salario no podrá exceder
del porcentaje citado.

Fuera de este supuesto, y a salvo la posibilidad de reconocimiento
por la vía de la negociación colectiva, la adecuación del tiempo de trabajo
habría de encajarse, en su caso, en una interpretación extensiva del
comentado art. 25 LPRL.

El art. 13 de la Directiva 2003/88CCE, de 4 de noviembre de 2003,
sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, dispone
que «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
los empresarios que prevean organizar el trabajo con arreglo a cierto ritmo
tengan en cuenta el principio general de adecuación del trabajo a la persona,
con objeto, en particular, de atenuar el trabajo monótono y el trabajo
acompasado, en función del tipo de actividad, y los requisitos en materia de
seguridad y salud, especialmente en lo que se refiere a las pausas durante
el tiempo de trabajo».

1.2.3. Incapacidad permanente parcial.  Derecho preferente al
reingreso.

En el ordenamiento Jurídico español se contempla un supuesto de
reconocimiento del derecho a la reincorporación a la empresa de los
trabajadores que hayan sido declarados en situación de incapacidad
permanente parcial. La definición de esta es la de quien tiene una merma de
capacidad laboral que, sin ser total para la profesión habitual, afecta al 33%,
al menos, de las funciones propias de la misma.

Este derecho se rige por las siguientes normas17:

17 (RD 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento del empleo de
los trabajadores minusválidos).
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a. A pesar de que la incapacidad permanente parcial implique la
capacidad del trabajador para seguir desempeñando su trabajo habitual, se
prevé la posibilidad de que dicha incapacidad afecte a su rendimiento normal
para el trabajo en el mismo puesto de trabajo anteriormente ocupado (aunque
se reconozca el derecho a la reincorporación a ese puesto o a otro, de no
ser posible18, con mantenimiento del mismo nivel retributivo)19.

De ser así, es decir, en caso de disminución en el rendimiento,  el
empresario debe destinar al trabajador a otro puesto de trabajo adecuado a
su capacidad residual. Sin embargo el derecho al cambio de puesto sólo
existe si se ha procedido a la declaración de incapacidad permanente parcial.

Por otra parte, el cambio de puesto no supone una modificación
sustancial de condiciones sometida a los requisitos que la ley impone al
empresario en tales casos, ya que viene provocado por la pérdida de capacidad
del trabajador.

En última instancia, de no existir puesto de trabajo adecuado, le
permite reducir proporcionalmente el salario, manteniéndole en su puesto
de trabajo. La reducción salarial no puede superar el 25%. La cuantía
retributiva deberá ser igual, al menos, al salario mínimo interprofesional fijado
para cada año.

De entre los requisitos exigidos por dicho precepto para que proceda
la disminución salarial, se encuentra la constatación o acreditación por el
empresario de la disminución del rendimiento por parte del trabajador. Ello
hace que sea sobre el empresario sobre el que recaiga la carga de probar la
disminución, que no puede presumirse por la mera declaración de incapacidad
permanente parcial.

18 No se concreta qué imposibilidad es la que justifica el recurso a la segunda opción, si
organizativa o de otro tipo. Debe ponerse en relación con el art. 25 LPRL, que obliga al
empresario a adaptar el trabajo a la persona, y sólo después valorar esa posible disminución
del rendimiento. La «imposibilidad» no es organizativa de la empresa, sino física, psíquica o
sensorial del trabajador, en virtu del principio citado y el art. 25.1 LPRL.

19 «Los trabajadores que hayan sido declarados en situación de incapacidad permanente parcial,
tienen derecho a su reincorporación en la Empresa en las condiciones siguientes: 1. Si la
incapacidad permanente parcial no afecta al rendimiento normal del trabajador en el puesto de
trabajo que ocupaba antes de incapacitarse deberá el empresario reincorporarlo al mismo puesto
o, en caso de imposibilidad, mantenerle el nivel retributivo correspondiente al mismo. En el
supuesto de que el empresario acredite la disminución en el rendimiento, deberá ocupar al
trabajador en un puesto de trabajo adecuado a su capacidad residual y, si no existiera, podrá
reducir proporcionalmente el salario, sin que en ningún caso la disminución pueda ser superior
al 25 por 100 ni que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional cuando se
realice jornada completa».
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b. En caso de recuperación de la capacidad, el trabajador tiene derecho
a reincorporarse a su puesto de trabajo originario (si estuviera ocupando uno
de categoría inferior), siempre que no hubiesen transcurrido más de 3 años
en dicha situación.

Dicho plazo sólo puede contarse desde que se declara afecto de una
incapacidad permanente parcial que posibilite, según dicho precepto, el
ejercicio de tal derecho, y no antes.

En cuanto a la forma de llevarlo a cabo, se exige previa comunicación
a la empresa (¿cómo si no?) y a los representantes del personal, en el
plazo de un mes desde la declaración administrativa de aptitud20.

1.2.3. Trabajo de los discapacitados.

Con arreglo al art. 7.1 de la Ley de Integración Social de Minusválido
(LISMI), a los efectos de la misma, se entenderá por minusválidos toda
persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se
hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente
permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas,
psíquicas o sensoriales.

Se exige una declaración de minusvalía, que se lleva a cabo por el
trámite previsto reglamentariamente21. Nos apartamos, pues, del concepto
de incapacidad laboral, para adentrarnos en la incidencia de las patologías
en su capacidad funcional como sujeto, sin que operen elementos de
comparación (directos) en relación con el trabajo22.

No obstante, cuando se trata de aplicar la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas
a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al

20 Art. 1.2. «Los trabajadores que hubiesen sido declarados en situación de incapacidad permanente
parcial y después de haber recibido prestaciones de recuperación profesional recobraran su
total capacidad para su profesión habitual, tendrán derecho a reincorporarse a su puesto de
trabajo originario, si el que viniesen ocupando fuese de categoría inferior, siempre que no
hubiesen transcurrido más de tres años en dicha situación. La reincorporación se llevará a
efecto previa la comunicación a la Empresa, y a los representantes del personal, en el plazo de
un mes contado a partir de la declaración de aptitud por el organismo correspondiente».

21 Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.

22 FALGUERA I BARÓ, M.A., «El reconocimiento de la condición de discapaz por la concesión de
grado de invalidez permanente en el régimen de la Seguridad Socia»l.  En: Cuadernos de
Derecho Judicial.   Número 15 (2006) pp. 87-164.
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33 por 10023. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía
en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en
el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. La acreditación del
grado de minusvalía se realizará en los términos establecidos
reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional24.

En relación a la LISMI debe destarcarse lo siguiente:

* Especial obligación de adaptación del puesto de trabajo: La
transposición de la Directiva 2000/78/CEE a nuestra legislación provocó
que la Ley 62/2003 introdujera el actual artículo 37 bis de la LISMI:
«1. Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de
igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas
específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
ocasionadas por motivo de discapacidad.

2. Los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas
para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la
empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta,
con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al
empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder
a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva
para el empresario.

Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es
paliada en grado suficiente mediante las medidas, ayudas o
subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como
los costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el
tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa».

* Cuota de contratación: Reserva de empleo. Se impone la obligación
de las empresas de más de 50 trabajadores de contratar al menos

23 Vid. RD 1414/2006, de 1 de diciembre, que Determina la consideración de persona con
discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

24 Sobre la polémica de la equiparación de estos colectivos, véase NAVARRO AZPÍROZ, G.
Apunte sobre la correcta interpretación y aplicación del artículo 1.2) de la Ley 51/2003 de 2 de
diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con
discapacidad. Diario La Ley nº 6484, 2006.
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un 2% de trabajadores discapacitados o asumir un compromiso
alternativo25.

El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad. Una de dichas medidas
alternativas al cumplimiento del cupo de reserva lo constituyen los
enclaves laborales, a los que después se hará referencia.

* Relación laboral especial: En desarrollo del art. 2.1 g) del Estatuto
de los trabajadores, el RD 1368/1985, de 17 de julio, regula la relación
laboral especial de los minusválidos en centros especiales de empleo.
Fue dictado en virtud de la disposición final sexta de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (la llamada
LISMI); y ha sido modificado por el RD 427/1999, de 12 de marzo.

25 Ley 13/1982, de 13 de abril, de Integración social de los minusválidos: Artículo 38. [Porcentaje
de minusválidos en empresas públicas y privadas, excepciones, discriminación y ayudas para
su integración laboral]: «1. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o
más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores
minusválidos. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la
empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y
cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.
Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores minusválidos
que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas,
en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con
empresas de trabajo temporal.
De manera excepcional, las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta
obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación
colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 83 números 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción
voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en
ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.

2. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de las Empresas que supongan
en contra de los minusválidos discriminaciones en el empleo, en materia de retribuciones,
jornadas y demás condiciones de trabajo.

3. En las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán
admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se
acreditarán en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional
competente, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas.

4. Se fomentará el empleo de los trabajadores minusválidos mediante el establecimiento de
ayudas que faciliten su integración laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o
préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas
que dificulten su acceso y movilidad en los Centros de producción, la posibilidad de establecerse
como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se
consideran adecuadas para promover la colocación de los minusválidos, especialmente la
promoción de Cooperativas».
Vid. STS de 21 de diciembre de 1999 (Ar.525, 2000).



308

Ma. Lourdes Arastey Sahún

Estos centros se rigen por el Real Decreto 2273/1985, de 4 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de tales Centros
Especiales de Empleo.

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo
principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la
realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus
características personales y que facilite la integración laboral de éstos
en el mercado ordinario de trabajo26. Los Centros Especiales de Empleo
se caracterizan porque la totalidad de la plantilla está integrada por
minusválidos - sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal no
minusválido, imprescindible para el desarrollo de su actividad, que no
se rige por la relación laboral especial-, y tienen por objeto, no sólo la
actividad productiva que les sea propia, sino asegurar un empleo
remunerado a aquéllos y facilitar su integración hacia el régimen de
trabajo normal.

Estas normas son aplicables a quienes, teniendo reconocida una
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 y, como
consecuencia de ello, una disminución de su capacidad de trabajo al
menos igual o superior a dicho porcentaje, presten sus servicios
laborales por cuenta y dentro de la organización de los Centros
Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos (art. 2.1). Por tanto, se precisa
el previo reconocimiento del grado de minusvalía, según el baremo
regulado en el Anexo I  del RD 1971/199927, a lo que se añade que el
precepto no contempla la minusvalía aisladamente, sino puesta en
relación con la capacidad laboral y tomando en consideración la
capacidad normal de una persona de similar cualificación profesional.
Asimismo, se exige, para el inicio de la relación laboral especial, que
se dicte resolución motivada de los equipos multiprofesionales de
valoración en la que se determinen sus posibilidades de integración
real y capacidad de trabajo.

Entre otras normas, han de destacarse las siguientes:

· El trabajo deberá ser adecuado a las características individuales del
trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y social, y

26 En ningún caso tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo los Centros
Ocupacionales definidos en el artículo 53 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los Minusválidos, ni los Centros reconocidos de Educación Especial que dispongan de aulas
o talleres para el aprendizaje profesional de los minusválidos en ellos integrados.

27 Modificado, en parte, por el RD 1169/2003, de 12 de septiembre.
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facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado
ordinario de trabajo.

· La adecuación exige la revisión del trabajador minusválido con una
periodicidad mínima de dos años. Si, como resultado de la misma,
se detectara un grave riesgo para la salud del trabajador, deberá
declararse la inadecuación del trabajo, debiendo pasar el trabajador a
ocupar otro puesto adecuado a sus características dentro del propio
centro. En caso no ser posible el traslado, cabe el cese en la prestación
de servicios, mediante despido objetivo que se halla vinculado a la
constatación por parte del equipo multiprofesional.

· En los centros especiales de empleo serán de aplicación, con carácter
general, las medidas de seguridad e higiene en el trabajo comunes al
resto de los trabajadores.

· En materia de jornada de trabajo, descansos, fiestas, vacaciones y
permisos se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores,
sin perjuicio de las peculiaridades siguientes:

o a) Se prohíbe la realización de horas extraordinarias, salvo las
necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios.

o b) El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse
del trabajo para asistir a tratamientos de rehabilitación médico-
funcionales y para participar en acciones de orientación, formación y
readaptación profesional, con derecho a remuneración siempre que
tales ausencias no excedan de diez días en un semestre.

·
Asimismo, se admite una figura específica de contratación temporal
sólo por el hecho de ser el trabajador persona con discapacidad y
estar en el desempleo. La Disposición Adicional 1ª del Real Decreto-
Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo
regula el contrato temporal de fomento del empleo para personas con
discapacidad, ya desarrollado previamente a raíz de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre. La presente regulación entró en vigor el 1 de julio
de 2006.

El contrato de trabajo puede celebrarse para cualquier actividad. No
obstante, no podrán celebrar este tipo de contrato las empresas que,
en los doce meses anteriores a la contratación, hayan extinguido
contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente
o por despido colectivo. Este periodo de exclusión se cuenta a partir
del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido
o de la extinción derivada del despido colectivo.
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Los trabajadores deben hallarse inscritos en la Oficina de empleo, a
través de la cual ha de realizarse al contratación mediante modelo
oficial, y reunir alguna de las características siguientes:

o Tener declarado un grado de minusvalía igual o superior al 33
por ciento

o Ser pensionistas de la Seguridad Social con pensión de
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez
y a

o Ser pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad.

Se trata de un contrato de trabajo de duración determinada que no
podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años. Cuando se
concierten por un plazo inferior al máximo establecido podrán
prorrogarse antes de su terminación por períodos no inferiores a doce
meses. Para RUBIO DE MEDINA28, la excesiva duración de la
temporalidad no contribuye al fomento del empleo en el colectivo de
trabajadores con discapacidad y entra en contradicción con la reforma
del art. 15.5 del Estatuto de los trabajadores  que la misma ley introduce
y que tiende a la conversión de los contratos temporal en indefinidos
cuando se supere en todo caso los 24 meses de contratación en un
periodo de treinta.

Llegado el momento de la terminación del contrato el trabajador tendrá
derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce
días de salario por año de servicio.

A estos contratos les serán de aplicación las subvenciones siguientes:

o La establecida en el artículo 12 del Real Decreto 1451/1983,
de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo previsto en Ley 13/
1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de
fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.

28 RUBIO DE MEDINA, MD.  «El contrato temporal de fomento de empleo para personas con
discapacidad: dificultando la integración social». En: Actualidad Jurídica Aranzadi. 718 (2006):
«La integración laboral de los discapacitados irá por buen camino cuando utilizando las figuras
existentes para los trabajadores que no son discapacitados se pretenda integrarlos en empresas
normales, no haciendo para ellos instituciones especiales que los separar de las empresas
normales».
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o La transformación de los contratos de duración determinada
regulados en esta disposición en contratos indefinidos dará derecho
a la obtención de las subvenciones establecidas en el Real Decreto
1451/1983, de 11 de mayo.

Afecta a esta figura la facultad del Gobierno de modificar lo establecido,
de acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, previa consulta a las Organizaciones Empresariales y
Sindicales más representativas.

2.  Incentivos al emplreo de personas con discapacidad reconocida.

2.1. Fomento de contratación de minusválidos: los Enclaves laborales.

El Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los
enclaves laborales como medida de fomento de empleo de las personas
con discapacidad, se recoge la normativa relativa a la situación del trabajador
con discapacidad, que sigue manteniendo relación laboral especial, acude
a trabajar a la empresa colaboradora o principal, como paso previo a la
integración ordinaria al mercado de trabajo29.

Los enclaves laborales persiguen un triple objetivo: en primer lugar,
permitir la creación de empleo de personas con discapacidad; en segundo
lugar, conseguir una mayor integración en el mercado de trabajo ordinario; y
en tercer lugar, facilitar el cumplimiento de las obligaciones de reserva de
contratación por parte de las empresas30.

Se define como «el contrato entre una empresa del mercado ordinario
de trabajo, llamada empresa colaboradora, y un centro especial de empleo
para la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la
actividad normal de aquélla y para cuya realización un grupo de trabajadores
con discapacidad del centro especial de empleo se desplaza temporalmente
al centro de trabajo de la empresa colaboradora» (art.1.2). De este modo se
produce una relación a tres bandas entre el Centro Especial de Empleo, el
trabajador minusválido y la empresa colaboradora. Aparece de este modo
una figura contractual de cesión de trabajadores exceptuada de la prohibición

29 Recuérdese el art. 37.1 de la LISMI: «Será finalidad primordial de la política de empleo de
trabajadores con discapacidad su integración, en condiciones que garanticen la aplicación del
principio de igualdad de trato, en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación
al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido que se menciona en el
artículo 41.»

30 GARRIDO PÉREZ, E.  «Los Enclaves Laborales: ¿una nueva modalidad de subcontratación
de obras y servicios para trabajadores discapacitados?: comentario al RD 290/2004, de 20 de
febrero».  En: Iuslabor, nº. 3 (2005).
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del art. 43 del Estatuto de los trabajadores, de forma análoga a lo que ocurre
con las empresas de trabajo temporal31.

Al menos el 60% de los trabajadores destinados al enclave laboral
han de presentar especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario,
entendiéndose tal condición en tres categorías de trabajadores con
discapacidad:

· las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con
discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33%.

· las personas con discapacidad física o sensorial en un grado
reconocido igual o superior al 65%, y

· las mujeres con discapacidad, no incluidas en las categorías
anteriores, con un grado igual o superior al 33%. Un grupo que puede alcanzar
hasta la mitad de ese porcentaje anterior mínimo del 60%

El resto de los trabajadores destinados en enclave, hasta completar
el 100%, han de ser en todo caso trabajadores con discapacidad reconocida
en grado igual o superior al 33%.

2.2. Capitalización de las prestaciones por desempleo como medida de
fomento del autoempleo de los minusválidos.

Pese a que, tras la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes
sobre fomento del empleo y protección por desempleo - que extinguió dicha
posibilidad para quien iniciara actividades por cuenta propia como trabajador
autónomo -, la regla general es que la capitalización de la prestación del
desempleo sólo se permite en el supuestos de constitución de cooperativas
de trabajo asociado o sociedad de carácter laboral (art. 228.3 TR LGSS), se
ha de tener en cuenta que existe una excepción para el caso del autoempleo
de los minusválidos.

La Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, incluyó a los trabajadores minusválidos
en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, que
regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único por el valor de su importe como mediad de fomento de empleo.

31 RENTERO JOVER, J. pone en duda la legalidad de la norma reglamentaria, al no tener amparo
en norma de rango superior que permita la indicada excepción al mandato de la disposición con
rango de ley (Centros de empleo protegido: valoración y crítica. Cuadernos de Derecho
Judicial, 2006, Número: 15, págs. 273 y 274).
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Para poder hacerse uso de tal derecho se exigen los siguientes
requisitos:

1. tener derecho (o pendientes de percepción) al menos a tres meses
de prestación

2. no haber utilizado esta modalidad en los 4 años inmediatamente
anteriores

3. destinar el importe de la prestación capitalizada a la actividad para la
que se solicita,

4. iniciar la actividad correspondiente con posterioridad a la solicitud de
la capitalización (y en el plazo de un mes).

La cuantía del pago único o capitalización será la que corresponda al
periodo al que tenga derecho el beneficiario, del que será descontado un 8%
(el interés básico del Banco de España).

Durante el tiempo que correspondería a la prestación, de no haberse
capitalizado, se mantendrá el abono de cotizaciones de forma trimestral por
parte de la Entidad Gestora, si bien el tipo será el correspondiente al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, que se abonará en un 50% (sobre la
Base de Cotización mínima), o bien el 100% de la cuota al trabajador por
cuenta ajena que corresponda al Régimen en el que se integre aquél.

2.3. Subvenciones.

1. Contrato indefinido para personas con discapacidad: Para concertarlo
se exige ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al
33% reconocido como tal por el Organismo competente, o pensionistas de
la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Además, debe
estar inscrito en el Servicio Público de Empleo. El trabajador no debe haber
estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24
meses anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido.
Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral
de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización
del contrato excepto en el supuesto previsto en el artículo 8.2 de la Ley 43/
2006, de 29 de diciembre.
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Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad
de estos trabajadores por un tiempo mínimo de 3 años y, en caso de despido
procedente, deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad.

a. Subvención de 3907 euros por cada contrato celebrado a tiempo
completo.

b. Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial,
la subvención de 3907 euros se reducirá proporcionalmente a la jornada
pactada.

2. Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por incapacidad
temporal de personas con discapacidad: Los trabajadores contratados deben
ser personas minusválidas desempleadas que sustituyan a trabajadores
minusválidos que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad
temporal durante el período que persista dicha situación.

Se tendrá derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social incluidas las de accidente de trabajo y
de enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las
cuotas de recaudación conjunta.

2.4. Bonificación en las cuotas a la Seguridad Social.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y
del empleo, modifica las bonificaciones previstas en el R.D. 5/2006 respecto
a la contratación de trabajadores con discapacidad. 

A partir del 1 de enero de 2007 la contratación de trabajadores con
discapacidad da lugar a las siguientes bonificaciones:

· Contratación indefinida:

o Personas con discapacidad (en general):  375 euros

o Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o personas
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 33%, o personas con discapacidad física o sensorial,
con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%: 425
euros.

o Además, si el trabajador contratado tiene en el momento de la
contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, la bonificación
que le corresponda de acuerdo con los párrafos anteriores se
incrementará en 100 euros o 70,83 euros, respectivamente, sin que
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los incrementos establecidos en este apartado sean compatibles entre
sí.

· Personas contratadas mediante contrato temporal de fomento del
empleo:

o Personas con discapacidad (en general): 291,66 euros.

o Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o personas
con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 33%, o personas con discapacidad
física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual
o superior al 65%:  341,66 euros.

o Además, si el trabajador contratado tiene en el momento de la
contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, la
bonificación que le corresponda de acuerdo con los párrafos
anteriores se incrementará en 50 euros, siendo tales
incrementos compatibles entre sí.

· Personas con discapacidad contratadas por Centros Especiales de
Empleo :

o Respecto de los trabajadores con discapacidad contratados
por Centros Especiales de Empleo, mediante contratos indefinidos o
temporales, incluidos los contratos formativos, se aplicarán las
bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
y las cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se
disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de
transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento
de empleo de personas con discapacidad o de transformación en
indefinidos de los contratos formativos suscritos con trabajadores con
discapacidad.

La Ley 43/2006 en su Disposición Transitoria Primera apartado 4
establece el carácter retroactivo de estas bonificaciones, por lo que a
los contratos celebrados por centros especiales de empleo con
trabajadores con discapacidad entre el 1 de julio de 2006 y la fecha
de entrada en vigor de la ley, se podrán aplicar la bonificación del 100
por 100 de la totalidad de las cuotas empresariales.

La Tesorería General de la Seguridad Social impulsará de oficio la
devolución de las diferencias en las cuotas correspondientes a los
períodos ya ingresados como consecuencia de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
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Anexo. DISPOSICIONES, ACCIONES Y DOCUMENTOS.

INTERNACIONALES.

1. NACIONES UNIDAS.
a. Recomendación OIT nº 99, sobre la adaptación y la readaptación

profesionales de los inválidos.

b. Convenio OIT nº 159, sobre la readaptación profesional y el empleo
de personas inválidas (1983).

c. Proyecto de Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, aprobado el 26 de
agosto de 200632.

2. CONSEJO DE EUROPA.
a. Carta Social Europea, de 1961.

b. Informe «La discriminación ejercida contra las mujeres con
discapacidad» del Comité para la rehabilitación e integración de las
personas con discapacidad (CD-P-RR) del Consejo de Europa, octubre
2002.

c. Plan de Acción para Personas con Discapacidad del Consejo de
Europa 2006-2014.

d. Recomendación (2006)5 a todos los Estados Miembros del Consejo
de Europa, sobre aplicación del Plan de Acción del Consejo de Europa
para la promoción y la plena participación de las personas con
discapacidad en la sociedad.

3. UNIÓN EUROPEA.
a. Recomendación 86/379/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986,

sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad.

b. Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los
trabajadores, de 9 de diciembre de 1989.

c. Directiva 2000/78/CE de igualdad de trato en el empleo.

32 Se ha acordado definir como discapacitada a la persona que sufre algún menoscabo físico,
mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas, y que
es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.
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d. El Consejo de Laeken, en diciembre de 2001, aprobó la decisión por
la que se fijó el año 2.003 como el Año Europeo de las Personas con
Discapacidad y el primero de los objetivos para tal año fue «la
sensibilización sobre el derecho de las personas con discapacidad a
verse protegidas frente a la discriminación y a disfrutar plena y
equitativamente de sus derechos».

e. Plan de Acción para personas con Discapacidad 2004-2010 de la
Unión Europea, con los siguientes objetivos: 1) la plena aplicación de
la Directiva 2000/78, sobre igualdad en el empleo; 2) la incorporación
con éxito de los aspectos relacionados con la discapacidad en las
políticas comunitarias pertinentes, y 3) la mejora de la accesibilidad
para todos33.

f. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea
ampliada: el plan de acción europeo 2006-2007.

33 En el marco español, véase el RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE de 11
de mayo).
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Resumen:

Panamá ha sido uno de los países iberoamericanos que ha sufrido cambios
importantes en su legislación de protección al trabajador en materia de riesgos
laborales.  Buena parte de esos dispositivos han sido promulgados desde los inicios
del siglo XX con la construcción del Canal.  Funcionalmente han apuntado hacia
ampliar o reducir la responsabilidad del empleador en la precaución de los riesgos
laborales.

Abstract:

Panama has been one of the Latin American countries that have undergone
important changes in their legislation of protection to the worker in the matter of
labor risks. Good part of those devices has been promulgated from the beginnings
of century XX with the construction of the Canal. Functionally they have aimed
towards extending or reducing the responsibility of the employer in the precaution
of the labor risks.

Palabras claves/key words:

1. Empleador
2. Riesgos laborales
3. Responsabilidad
4. Riesgos profesionales
5. Trabajadores amparados
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1 Cfr. RICORD, Humberto. Historia del derecho del trabajo en Panamá.  En: AAVV: 30 años de
vigencia del Código de Trabajo.   Panamá, Academia Panameña de Derecho del Trabajo (2002)
p. 2.

I. Antecedentes.

1.  Vigencia de la legislación colombiana.

Al producirse la Independencia el 3 de noviembre de 1903, el Decreto
Nº 4, de 4 de noviembre de 1903, evitó un vacío de legislación y dispuso que
continuarían rigiendo en Panamá los códigos y leyes colombianos, hasta
tanto el país se diese su propia legislación.  Posteriormente, el artículo 147
de la Constitución de 1904 y la ley 37 del mismo año, reiteraron lo anterior1.

De allí, que en la primera década de vida republicana, en Panamá no
se haya dado legislación laboral, en tanto que el contrato de trabajo estuvo
sujeto al Código Civil de Colombia.

2.  Constitución de 1904.

Nuestra primera Constitución no tuvo la oportunidad de tomar en cuenta
los modelos constitucionales que, con una nueva concepción del Estado,
se inician con la Constitución Mexicana de Querétaro (1917) y la Alemana
de Weimar (1919).  Por ello, la Constitución de 1904 expresa un marcado
sabor de liberalismo decimonónico, que condujo a la ausencia de la idea del
intervencionismo estatal y de normas referentes a las relaciones entre el
capital y el trabajo.

En su artículo 29, la Constitución de 1904, con un lenguaje
notablemente similar al de la Ley Chappelier, adoptada en 1791 por la
Revolución Francesa, garantizaba a toda persona la libertad de «ejercer
cualquier oficio u ocupación honesta, sin necesidad de pertenecer a gremios
de maestros o doctores», con la sola facultad para el Estado de realizar
inspecciones por razones de moralidad, seguridad y salubridad públicas y
de exigir idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus
auxiliares. Con la reforma  de los Actos Legislativos de 1917 y 1918, se
extendió la posibilidad de inspeccionar la idoneidad individual a todas las
profesiones.

En realidad, la anterior era la única norma de la Constitución de 1904
referente al trabajo, pero se dirigía, obviamente, a garantizar la libertad de
trabajo desde una perspectiva individualista, sin ninguna intención de proteger
o asegurar los derechos de los trabajadores.
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2 Ibídem, pp. 2 y 3.

       Por consiguiente, las condiciones de trabajo, sin intervencionismo
estatal, estaban libradas a las leyes del mercado y a los principios civiles
de la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación.

     Como no existía una base constitucional precisa para adoptar leyes de
protección al trabajador, parecía difícil el inicio de una legislación laboral.
Así fue al principio de la vigencia de la Constitución de 1904.

       RICORD cita el Acuerdo Nº 23 de 1910, dictado por la Corte Suprema
de Justicia, que, sobre la base de la norma constitucional antes comentada,
consideró inconstitucional un proyecto de ley tendiente a regular el descanso
semanal obligatorio.  Así dijo la Corte:

           «La cuestión de la reducción de las horas de trabajo que el mundo
se ha levantado últimamente, todos los gobiernos han reconocido carecer
de autoridad para resolverla y su solución queda para decidirse entre
patronos y jornaleros; y si esto es así, menos pueden los gobiernos reducir
los días de trabajo, que es lo que decide el proyecto de Ley que se está
examinando.  Conforme al artículo 29 de la Constitución toda persona
podrá ejercer cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de
pertenecer a gremio de maestros o doctores.  Significa esto de manera
clara, que no deja lugar a dudas, que hay libertad para ejercer cualquier
oficio u ocupación cuando se quiera, siempre que el oficio u ocupación sea
honesto; y que al efecto no tienen las autoridades conforme a la segunda
parte de este artículo más que la inspección en lo relativo a la moralidad,
seguridad y salubridad públicas.  El citado artículo 29 está comprendido en
el Título III que trata de los derechos individuales, y el 45 de él dice que es
prohibido a la Asamblea Nacional dictar leyes que disminuyan restrinjan o
adulteren cualesquiera de los derechos individuales consignados en este
Título, sin reforma previa a la Constitución, salvo las excepciones que
establece.»2

De haberse seguido el criterio sustentado por la Corte en esta decisión,
habría sido imposible la aprobación de leyes de carácter social y de protección
al trabajador.  Sin embargo, a partir de 1914 se inicia en Panamá un
movimiento legislativo en lo laboral, que resulta sorprendente.  En este
sentido, la ley 6 de 29 de octubre de 1914 establece con carácter general la
jornada de ocho horas, el descanso semanal obligatorio y adopta otras
medidas de protección del trabajo.
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3.  Ley 17 de 1916, reformada por la ley 43 de 1916.

Estas leyes introducen la responsabilidad  por los accidentes de
trabajo, inspiradas en la teoría del riesgo profesional.  No incluyen las
enfermedades profesionales.

      Debe resaltarse la forma temprana en que este tema se aborda en la
legislación laboral panameña, si se tiene en cuenta que la ley francesa
sobre accidentes de trabajo, que tanta influencia ejerció en su momento, es
del año 1898.  Sin duda, los accidentes ocurridos a lo largo de la construcción
del canal, terminado en 1914, pusieron en evidencia la necesidad de una
legislación de esta naturaleza, así como las ideas sembradas en nuestro
país por numerosos núcleos de trabajadores extranjeros.

       Pueden destacarse los siguientes aspectos:

1. Se aplicaba a los trabajadores de comercio, de industrias y de obras
públicas o particulares.

2. Reconocía protección en caso de incapacidad temporal, permanente
y parcial o total y de muerte, con obligación al empleador a reconocer los
gastos de asistencia médica y de entierro, más determinadas
indemnizaciones.

3. Regulaba lo relativo al seguro por compañías contra accidentes de
trabajo y los casos de obligatoriedad del seguro.

4.  La codificación.

A partir de 1917, se inicia la adopción de los primeros códigos
nacionales.  En gran medida, estos códigos suponen un paréntesis respecto
de las primeras leyes laborales antes mencionadas, que, sin duda,
expresaban ya una orientación proteccionista.

El Código Civil reguló el arrendamiento de obras y servicios, sobre la
base de la libertad de contratación.  Incluyó disposiciones sobre los
«Concertados», referentes a trabajadores domésticos, sirvientes de labranza,
menestrales, artesanos y demás asalariados.

El Código de Comercio incluyó normas sobre dependientes de
comercio, entre ellas accidentes de trabajo (artículo 627), duración,
terminación y causas de despido y de renuncia (artículos 629, 630 y 632),
salario (artículo 634), etc.  Igualmente, en sus artículos 1,200 a 1232, sobre
los trabajadores en las naves.



324

Rolando Murgas Torrazza

El Código Administrativo reguló lo relativo a los obreros, empleados
de comercio, concertados en general, jornales, concertados industriales y a
las huelgas.

El Código de Minas contenía normas sobre el trabajo de las mujeres
y los menores; preaviso, causas de despido y de terminación; jornada diaria
entre ocho y doce horas; enfermedad profesional (artículos 128 a 137)3.

Con la codificación se da la existencia simultánea de leyes laborales,
códigos inspirados en la libertad de contratación e, incluso, la coexistencia
en un mismo código de normas laborales proteccionistas, con normas de
naturaleza civilista (caso del Código Administrativo).

5.  Constitución de 1941.

Con la Constitución de 1941, se inician en Panamá tanto el modelo
de Estado intervencionista, como el constitucionalismo social.  A pesar de
su vida efímera, dejó huellas en el desarrollo de la protección de los derechos
de los trabajadores.

En un solo Título, el III, se refirió conjuntamente a los derechos y
deberes individuales y sociales, entre estos últimos los relativos al trabajo.

En el artículo 45, pese a que garantiza la libertad de contratación,
establece la posibilidad de sujetarla a limitaciones y restricciones legalmente
establecidas, por razones de orden social, con lo cual abría espacios a las
normas laborales.

El artículo 53 resultaba una norma clave de basamento de la legislación
laboral, con los siguientes componentes:

a. El trabajo es una obligación social.

b. El trabajo estará bajo la protección especial del Estado.  Con este
dispositivo se incorpora el principio protector4.

c. Se otorga la facultad (no el deber) de intervenir por ley en la regulación
de las relaciones entre el capital y el trabajo.

3 Cfr. RICORD.  Ob. cit., págs. 6-7.

4 Nótese que la norma hace referencia a una protección especial, a la que también alude la
Constitución de 1972, expresión (la de especial) desatinadamente eliminada del artículo 1º del
Código de Trabajo, por la reforma introducida por la ley 44 de 1995.
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d. Se incorporan consideraciones de obligación estatal de velar por el
pequeño productor independiente.

e. También se obliga al Estado a velar, de modo especial, por el bienestar
y el progreso de las clases campesinas y obreras.

El artículo 55 establece la asistencia social como función del Estado.

6.  Decreto-Ley Nº 38, de 28 de julio de 1941.

Con este instrumento normativo se sistematiza gran parte de la
legislación laboral preexistente, con varias importantes innovaciones.
Constituyó la legislación laboral más completa, adoptada antes de la vigencia
del primer Código de Trabajo.

En materia de accidentes de trabajo, atribuyó la competencia
jurisdiccional a los tribunales civiles, competencia que antes había estado a
cargo de autoridades administrativas.

7.  Ley 23 de 1941.

Crea la Caja de Seguro Social, para trabajadores privados y públicos,
pero no le atribuyó la cobertura de la responsabilidad patronal por riesgos
profesionales.

8.  Constitución de 1946.

Esta Constitución amplía la cobertura de los derechos sociales y
dedica todo un Capítulo, el III del Título III, al trabajo.

El artículo 95 (Capítulo V) incluye los servicios del seguro social a
cargo de instituciones autónomas y de manera expresa, entre otros riesgos,
le atribuye los de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9.  El primer Código de Trabajo.

El 1º de marzo de 1948 entra a regir el primer Código de Trabajo
nacional, aprobado mediante ley Nº 67 de 11 de noviembre de 1947.

Este Código representó un avance, en cuanto fue un esfuerzo de
sistematización y  codificación de lo referente a la regulación de las relaciones
de trabajo, aunque con grandes omisiones y deficiencias.  Se inspiró en el
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Código de Trabajo de Costa Rica, de 1943, respecto del cual en gran parte
de su contenido fue una copia literal.

En el Título Décimo Octavo, del Libro Primero, reguló lo referente a
los riesgos profesionales.

De esa regulación cabe destacar lo siguiente:

1. Distingue entre accidentes y enfermedades profesionales.  Ambos
son riesgos a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores
que ejecutan por cuenta ajena.

2. La protección por riesgos profesionales, además de los trabajadores
amparados por el Código de Trabajo, se extendía a los servidores públicos.
Se excluía a varias categorías de trabajadores (a domicilio; eventuales
contratados sin ánimo de lucro por una persona natural, por un período no
mayor de diez días; domésticos; ocupados en labores agrícolas, ganaderas
y selvícolas, si la empresa no ocupaba permanentemente más de diez
trabajadores, salvo que el riesgo resultase del uso de máquinas o instrumentos
movidos por fuerza motriz o por causa de ésta).

3. Por accidente de trabajo se entendía toda lesión producida por la
acción repentina y violenta de una causa exterior, sufrida por el trabajador
con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñaba.

4. Si bien el Código no contemplaba expresamente el accidente in itinere,
la jurisprudencia llegó a reconocerlo5.

5. Por enfermedad profesional se entendía la contraída a consecuencia
del proceso de trabajo, que provocaba en el organismo del trabajador
incapacidad o perturbación funcional permanente o transitoria.

6. Existía una lista de enfermedades profesionales previamente elaborada
mediante un reglamento especial, sin perjuicio de que los tribunales pudiesen
reconocer otras adicionales, mediante la comprobación correspondiente.

7. Se entendía también por riesgo profesional toda agravación posterior
como consecuencia directa, inmediata e indudable de un accidente de trabajo
o de una enfermedad profesional.  Igualmente, estaban cubiertas las
agravaciones derivadas de una concausa preexistente.

8. El empleador debía reparar las consecuencias del riesgo profesional.

5 Por ejemplo: sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia, de 11 de julio de 1953.
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9. La imprudencia profesional no excluía la responsabilidad del
empleador, pero sí los riesgos producido a causa de fuerza mayor extraña y
sin relación alguna con el trabajo, los provocados intencionalmente por el
trabajador y los debidos a embriaguez voluntaria del trabajador, salvo que en
este último caso el empleador o sus representantes le hubiesen permitido
desempeñar sus labores.

10. Si el riesgo profesional era causado por delito o cuasi-delito atribuible
al empleador, de la indemnización a que fuese civilmente condenado debía
deducirse lo que el empleador hubiese satisfecho ante los tribunales de
trabajo.

11. Si el riesgo profesional era causado por delito o cuasi-delito atribuible
a terceros, existía acción civil ante los tribunales ordinarios, pero el empleador
tenía derecho a que se le exonerase su responsabilidad en la proporción
correspondiente.

12. En caso de ejecución o explotación de la obra o industria por contrato
o subcontrato, los contratistas y subcontratistas eran solidariamente
responsables.

13. La incapacidad temporal para el ejercicio de la ocupación habitual,
daba derecho a una indemnización equivalente al 100% del salario durante
los dos primeros meses y al 50% durante los diez meses siguientes.  Luego
de un año, se aplicaban las reglas de la incapacidad permanente.

14. La incapacidad parcial permanente daba lugar a una renta por tres
años, calculada conforme a una tabla especial.

15. La incapacidad absoluta permanente daba derecho a una renta del
60% del salario durante tres años; a una del 40% del salario durante los
siguientes dos años; y a una del 30% del salario durante dos años adicionales.

16. En caso de muerte, se reconocía una renta temporal a los familiares
del trabajador.

17. Existía la posibilidad de conmutación de la renta por un pago único,
en determinados supuestos.

18. El empleador estaba obligado a proporcionar al trabajador asistencia
médica y quirúrgica, medicinas apósitos y demás artículos farmacéuticos;
auxilios accesorios al tratamiento médico; aparatos ortopédicos; gastos de
traslado y hospitalización, así como los de hospedaje; una suma no mayor
de B/. 100.00 para gastos de funeral, si el riesgo provocaba la muerte del
trabajador.
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19. Las empresas no estaban obligadas a contratar un seguro de
responsabilidad por riesgos profesional, salvo las que el Código, para estos
efectos, consideraba como de mayor peligro.

10.  Decreto de Gabinete N° 68 de 31 de marzo de 1970.

Con este Decreto de Gabinete se centraliza en la Caja de Seguro
Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales, con una mejora
sustancial de las prestaciones y beneficios reconocidos a los trabajadores.

Dado que el Seguro Social se extiende prácticamente a todo el país
y a todas las empresas, esta centralización provoca una cobertura casi
general de los asalariados públicos y privados, en lo que se refiere a riesgos
profesionales.

11.  Código de Trabajo (actual).

El 30 de diciembre de 1971 se aprueba en Panamá un nuevo Código
de Trabajo, que empezó a regir el 2 de abril de 1972.  Este Código moderniza
el sistema de relaciones laborales, con un alto sentido proteccionista.  Incluye
un Libro (el II) que regula lo relativo a los riesgos profesionales, que en el
fondo viene a ser complementario del Decreto de Gabinete 68 de 1970.

12.  Constitución Política de 1972.

La actual Constitución Política comenzó a regir el 11 de octubre de
1972.  Ha sufrido varias reformas parciales.

En su artículo 113 señala los servicios de seguridad social serán
prestados o administrados por entidades autónomas y «cubrirán los riesgos
de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez,
orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
y demás contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad
sociales».  Deja en manos de la Ley la determinación de la implantación de
esos servicios, «a medida que las necesidades los exijan».

II. Régimen vigente de riesgos profesionales.

Al respecto existen dos conjuntos normativos.  Por un lado, el Decreto
de Gabinete No. 68, de 31 de marzo de 1970, centraliza en la Caja de
Seguro Social la cobertura obligatoria de los riesgos profesionales para todos
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los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que operan en la
República.

Por otro lado, esta normativa se complementa con el Título II, del
Libro II, del Código de Trabajo, sobre riesgos profesionales, que, además de
normas de aplicación general, contiene otras relativas a prestaciones, que
se aplican sólo a los trabajadores no cubiertos por el régimen obligatorio del
Seguro Social.

1.  Concepto de riesgos profesionales.

El artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 68 de 1970, define los riesgos
profesionales como «los accidentes y las enfermedades a que están
expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta
de un patrono».

El artículo 291 del Código de Trabajo formula idéntica definición, salvo
en lo que se refiere a la expresión «patrono», que es sustituida por la de
«empleador».

El artículo 300 del Código establece una importante presunción, en el
sentido de que se presumen accidentes de trabajo las lesiones que sufra el
trabajador mientras labora y enfermedades profesionales las que sobrevengan
a un trabajador como consecuencia del trabajo que desempeña.

El artículo 6 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970 considera como
riesgo profesional cualquier lesión, enfermedad, perturbación funcional o
agravación, que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia del
riesgo. Igualmente, cuando las consecuencias del riesgo se agravaren por
una enfermedad o lesión anterior (concausa preexistente), se considerará
dicha reagravación se considerará como resultado directo del riesgo
profesional ocurrido e indirecto de la enfermedad o lesión.

En los mismos términos, lo hace el artículo 296 del Código de Trabajo.

2.  Trabajadores amparados.

El artículo 7 del Decreto de Gabinete No. 68 de 1970 obliga a asegurar
contra los riesgos profesionales en la Caja de Seguro Social a todos los
servidores públicos y a los trabajadores del sector privado que laboren en
empresas que operen en el territorio nacional, cualquiera sea el número de
sus trabajadores.  Sin embargo, el artículo 8, condiciona a una reglamentación
especial la afiliación de los trabajadores domésticos, los trabajadores de
empresas no mecanizadas y los señalados en el artículo 4 del Decreto Ley
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14 de 1954, orgánico de la Caja del Seguro Social.  En la práctica, todos los
trabajadores respecto de los cuales hay obligación de cotizar en el Seguro
Social, están beneficiados por la cobertura de los riesgos profesionales,
porque así lo dispone el Decreto de Gabinete No. 68 de 1970. Así resulta del
artículo 1° del Reglamento General de inscripciones, clasificación de
empresas y recaudos de seguro de riesgos profesionales.

El Código de Trabajo, en su artículo 329, exceptúa del régimen de los
riesgos profesionales a los trabajadores contratados, sin ánimo de lucro,
por una persona natural, para utilizarlos en obras que «por razón de su
importancia u otro motivo no deban durar más de diez días».

3.   Accidentes de trabajo.

3.1. Concepto.

El artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 68 de 1970 define el
accidente de trabajo como «toda lesión corporal o perturbación funcional
que el trabajador sufra, sea en la ejecución, con ocasión o por consecuencia
del trabajo, y que dicha perturbación sea producida por la acción repentina
o violenta de una causa exterior, o del esfuerzo realizado».

Es de notar que esta definición hace descansar el concepto en el
carácter repentino o violento de una causa exterior, pero incluye igualmente
que la lesión o perturbación provenga del esfuerzo realizado.

En cuanto al nexo de causalidad con el trabajo, que la definición
anterior hace descansar tanto en la ejecución como en la ocasión o por
consecuencia del trabajo, el artículo 3 extiende el concepto a los siguientes
supuestos:

a) El que ocurra en cumplimiento de órdenes del empleador o en
la prestación de un servicio bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de
trabajo.

b) En el curso de interrupciones del trabajo, así como antes y
después del mismo, «si el trabajador se hallare, por razón de sus obligaciones
laborales en el lugar de trabajo o en locales de la empresa».

c) Por acción de tercera persona o por acción del empleador o de
un compañero durante la ejecución del trabajo.

d)        El accidente «in itinere».
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La definición del artículo 292 del Código de Trabajo es idéntica a la
del Decreto de Gabinete 68 de 1972.  Igualmente, el artículo 293 extiende el
concepto a los cuatro supuestos antes examinados.

El artículo 4 del Decreto de Gabinete 68 no considera como accidente
de trabajo el provocado intencionalmente por el trabajador, ni tampoco el
producido por culpa grave del mismo.  Entiende por culpa grave «la
desobediencia comprobada de órdenes expresas, el incumplimiento culposo
o manifiesto de disposiciones del Reglamento de Prevención de Riesgos
Profesionales y de Seguridad e Higiene Industriales y la embriaguez voluntaria,
a no ser que en este caso el patrono o su representante le hayan permitido
al trabajador el ejercicio de sus funciones, o en cualquier otra forma de
narcosis».

El artículo 294 del Código de Trabajo menciona exactamente las
mismas excepciones, pero en su artículo 300 clarifica que la imprudencia
profesional del trabajador no excluye la responsabilidad del empleador (e
igualmente la de la Caja del Seguro Social, que cubre el riesgo).  Define
como imprudencia profesional «la omisión del trabajador de tomar precaución
debido a la confianza que tenga en su pericia o habilidad para ejercer su
oficio», salvo que «dicha imprudencia adquiera el carácter de incumplimiento
manifiesto de las instrucciones del empleador o de los reglamentos de
trabajo».

El mismo artículo establece una importante presunción, en el sentido
de que se presumen accidentes de trabajo las lesiones corporales que el
trabajador sufra mientras preste sus servicios.

4.  Enfermedades profesionales.

El artículo 5 del Decreto de Gabinete 68 de 1970 define como
enfermedad profesional «todo estado patológico que se manifieste de manera
súbita o por evolución lenta a consecuencia del proceso de trabajo, o debido
a las condiciones específicas en que éste se ejecute».

El artículo 295 del Código hace la misma definición.

Cabe observar que la legislación panameña estima como enfermedad
profesional no sólo el estado patológico derivado de una evolución, sino
igualmente el que resulta de manera súbita.

La Caja de Seguro Social está obligada a mantener una lista de
enfermedades profesionales, la cual puede modificar o adicionar (art. 5 del
Decreto de Gabinete N° 68 de 1970).  Esta lista existe en la actualidad.
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El artículo 295 del Código de Trabajo señala que el trabajador tiene
derecho a las prestaciones e indemnizaciones, si se comprueba que una
enfermedad no incluida en la lista, es de carácter profesional.

5.  Prestaciones.

En este aspecto hay una diferenciación entre lo que reconoce la Caja
de Seguro Social, conforme al Decreto de Gabinete No. 68 de 1970; y lo que
reconoce el Código de Trabajo para los trabajadores no cubiertos por el
Seguro Social.

El Decreto de Gabinete 68 de 1970 reconoce las siguientes
prestaciones:

a) Asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria y suministro de
los medicamentos y otros medios terapéuticos necesarios.

b) Provisión, reparación y renovación normales de los aparatos
de prótesis y ortopedia.

c) Subsidio por incapacidad temporal, equivalente al 100% del
salario durante dos meses y al 60% del salario por el tiempo posterior.

d) Gastos indispensables de transporte, hospedaje y alimentación,
en caso de traslado para el tratamiento.

e) Pensión mensual vitalicia del 60% del salario en caso de
incapacidad permanente absoluta.  Para estos efectos, se entiende por
incapacidad permanente absoluta la producida por alteraciones orgánicas o
funcionales incurables o de duración no previsibles, que impidan al trabajador
desempeñar cualquier clase de trabajo remunerado.

f) En caso de incapacidad permanente parcial da derecho a una
pensión vitalicia proporcional, de acuerdo con el porcentaje de valuación de
la incapacidad.  Se entiende por esta incapacidad la que disminuya la
capacidad de trabajo, sin que produzca incapacidad permanente absoluta,
siempre que se trate de alteraciones incurables o de duración no previsibles.
Existe una Tabla de Valuación de incapacidades, con un mínimo y un máximo,
de manera que el grado de incapacidad se fijará entre esos extremos,
considerando la edad del trabajador, su profesión habitual y la repercusión
que la lesión tenga sobre la obtención del empleo.  Si la incapacidad es
inferior al 35%, la pensión vitalicia puede capitalizarse en una indemnización
equivalente a tres anualidades.
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g) En caso de muerte del trabajador se reconoce pensión a los
sobrevivientes, así: pensión vitalicia del 25% del salario a la viuda o, en su
defecto, la conviviente, que se aumenta a un 30% si es la única beneficiaria;
a los hijos, pensión hasta los 18 años o vitalicia si son inválidos, del 15% si
fuese uno, del 25% si fuesen dos, del 35% si fuesen tres y del 40% si
fuesen cuatro o más, porcentajes que se aumentan si no hubiese viuda o
conviviente, a un 20% si fuese un hijo y al 15% por cada uno si fuesen dos
o más; pensión a la madre durante diez años, equivalente al 20% del salario,
que se aumentará al 30% si no existiesen ninguno de los anteriores
beneficiarios; pensión al padre durante diez años, equivalente al 10% del
salario, si el mismo fuere inválido o sexagenario; pensión para los hermanos,
iguales a las de los hijos, hasta los 18 años de edad o vitalicias si son
inválidos, con la posibilidad de incrementarlas si el padre no existe o no
tiene derecho; pensión equivalente al 10% del salario durante seis años,
para cada uno de los ascendientes y de los colaterales hasta el tercer grado
inclusive, sexagenarios o incapacitados, que estuvieren dependiendo
económicamente del trabajador, sin que en este caso el total de las pensiones
excedan del 30% del salario del trabajador.  En su totalidad, las pensiones
antes mencionadas no pueden exceder del 75% del salario del trabajador
fallecido, por lo que están sujetas a un ajuste proporcional para evitar el
exceso.

El Código de Trabajo establece básicamente las mismas prestaciones,
salvo las de carácter económico, que ofrecen las siguientes variantes:

a) En caso de incapacidad temporal, una indemnización igual a
su salario durante los dos primeros meses y del 50% del salario hasta por
diez meses más.

b) En caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador tiene
derecho a una renta, durante tres años, calculada a base de su salario
anual, según el porcentaje de incapacidad que le corresponda.

c) En caso de incapacidad absoluta permanente, el trabajador
tiene derecho a que se le pague durante tres años una renta equivalente al
60% de su salario; a una del 40% de su salario durante los dos años
siguientes; y a una del 30% por dos años más.

d) En caso de muerte del trabajador, corresponden las siguientes
pensiones a cargo del empleador: una del 20% del salario anual durante
seis años para el cónyuge o, a falta del mismo, para el conviviente; una para
los menores de 18 años, hasta esa edad, que vivían total o parcialmente a
expensas del trabajador o bien hasta esa edad si fueren hijos del trabajador,
calculada al 15%, si fuese uno, al 25% si fuesen dos, al 35% si fuesen tres
y al 40% si fuesen cuatro más, con la posibilidad de su elevación si no
hubiese cónyuge o conviviente; una del 20% del salario, durante diez años,
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para la madre del trabajador, que se elevará al 30% si no hubiese menores
dependientes o hijos beneficiarios; una del 10%, durante diez años, para el
padre sexagenario o incapacitado; una del 10%, durante seis años, para
cada uno de los ascendientes y de los colaterales que vivían a expensas de
la víctima, sin que en este caso puedan exceder del 30% del salario.  En su
totalidad, las rentas antes mencionadas no pueden exceder del 75% del
salario del trabajador.

6.  Riesgo profesional por dolo o culpa de terceros.

Si el riesgo profesional es provocado por dolo o culpa de un tercero,
tal circunstancia no libera al empleador de responsabilidad.  El trabajador
tiene acción civil en contra del tercero, pero el empleador tiene derecho a
hacer las deducciones correspondientes, así como hacer uso de la acción
subrogatoria en contra del tercero.

Al respecto, el artículo 302 del Código de Trabajo dispone lo siguiente:

«Artículo 302. Cuando el riesgo profesional fuere debido a dolo o culpa
atribuible a terceros, el trabajador o sus causahabientes podrán reclamar
ante los Tribunales ordinarios los daños y perjuicios que correspondan
de acuerdo con el derecho común, sin menoscabo de los derechos y
acciones que puedan tener contra el empleador en virtud de las
disposiciones de este Título.
Si la acción ante los Tribunales ordinarios comprendiese la totalidad o
parte de las indemnizaciones que se conceden en este Título el empleador
quedará exonerado de la obligación respectiva en la proporción
correspondiente.
Asimismo, si el empleador satisficiere la totalidad o parte de las
indemnizaciones que otorga el presente capítulo, los Tribunales comunes,
al ordenar el pago de los daños y perjuicios procedentes, rebajarán la
cuantía de ellos en la proporción en que el empleador hubiere satisfecho
las indemnizaciones referidas. El empleador quedará asistido por la acción
subrogatoria correspondiente contra los agentes del hecho doloso o
culposo.
Son terceros, para los efectos de la presente disposición, cualesquiera
personas que no sean el empleador, sus representantes en la dirección
del trabajo o sus trabajadores.»

          Para los efectos del régimen del Decreto de Gabinete 68 de 1970, es
aplicable lo dispuesto en la norma arriba transcrito, según dispone el artículo
3, literal c), del mencionado Decreto de Gabinete.
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7.  Pago de cotizaciones.  Mora del empleador.

Corresponde al empleador el pago íntegro de la cuota del Seguro
Social correspondiente a la cobertura de los riesgos profesionales.

No pueden negarse al trabajador las prestaciones médicas a que
tenga derecho en caso de riesgo profesional, por el hecho de que el empleador
se encuentre en mora (artículo 43 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970).

Si por culpa u omisión del empleador en la inscripción del trabajador
y en el pago de la prima, no se concediesen al trabajador o a sus beneficiarios
las prestaciones a que tiene derecho por razón de un riesgo profesional o si
las mismas resultaren disminuidas, el empleador es responsable de los
perjuicios causados.  La Caja de Seguro Social determinará el monto de la
suma que el empleador debe consignar6.

Sin perjuicio de lo anterior, todo trabajador inscrito en el Seguro Social
está protegido contra los riesgos profesionales, sin necesidad de tiempos ni
densidad de cotizaciones (art. 80 del Decreto de Gabinete N° 68 de 1970)

8.  Responsabilidad solidaria de contratistas y subcontratistas.

El artículo 303 del Código de Trabajo establece que en caso de que la
«ejecución o explotación de la obra o industria se haga por contrato o
subcontrato, los contratistas serán solidariamente responsables por las
indemnizaciones que debido a riesgos profesionales hayan de pagarse a
los trabajadores».

9.  Papel de la Administración del Trabajo.

En este campo la Administración del Trabajo tiene las siguientes
atribuciones:

a) Determinar por reglamento las labores, instalaciones o industrias
insalubres o peligrosas; las sustancias cuya elaboración se prohíbe, restringe
o somete a ciertos requisitos y las demás normas a que deben someterse
estas actividades (artículo 288 del Código de Trabajo).

b) Establecer en general normas sobre higiene y seguridad en el
trabajo.

6 Artículo 42 del Decreto de Gabinete nº 68 de 1970.
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c) Sancionar con multas de cincuenta a quinientos balboas la
infracción a las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo.

d) Sancionar al empleador con multas de diez a doscientos
balboas, por la infracción de las normas relativas a los riesgos profesionales.

En virtud de la centralización en la Caja de Seguro Social de la
cobertura de los riesgos profesionales, dicha institución dispone de facultad
para establecer reglamentaciones dirigidas a evitar riesgos profesionales.
Igualmente tiene atribuidas facultades sancionatorias.  Esto conduce a que
la Caja ejerza un papel destacado en materia de higiene y seguridad en el
trabajo.  No obstante, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, ejerce
tareas de fijación de normas, control e inspección.
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Resumen:

En los inicios del siglo XXI, Iberoamérica cuenta con una respetable
legislación laboral.  Esta complejidad creciente ha venido construyendo diversas
ramas del Derecho del Trabajo, llegando a influir sobre otras hasta construir nuevas
manifestaciones del fenómeno jurídico.  Una de esas áreas novísimas donde operan
principios rectores y un sinnúmero de reglas, es el Derecho Procesal Laboral.
Dentro de sus principales instituciones, sobresale el documento que inicia el proceso
laboral: la demanda.  La demanda, como instrumento fundamental para solicitar la
tutela de las pretensiones laborales, así como la manifestación de lo que realmente
se peticiona en un proceso, sufre en Iberoamérica regímenes procesales con sus
aciertos y errores.

Abstract:

In the beginnings of century XXI, Ibero-America counts on a respectable
labor legislation. This increasing complexity has come constructing diverse branches
from the Law of the Work, arriving to influence others until constructing new
manifestations of the legal phenomenon. One of those latest areas where they
operate governing principles and an endless number of rules, is the Labor Procedural
Law. Within his main institutions, it excels the document that initiates the labor
process: the demand. The demand, like instrument fundamental to ask for the
trusteeship of the labor pretensions, as well as the manifestation of which really
peticiona in a process, undergoes in Ibero-America procedural regimes with its
successes and errors.

Palabras claves/key words:

1. Derecho Procesal del Trabajo
2. Demanda laboral
3. Principios del proceso laboral atinentes a la demanda
4. Pretensión procesal laboral
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1 Ley 260 «Ley Organiza del Poder Judicial» Publicada en la Gaceta Diario Oficial Numero 137
del 23 de Julio de 1998.

Nota preliminar.

La mayoría de los países de Iberoamérica cuentan, hoy en día, con
un código de procedimiento laboral que les ha venido a dar, a cada uno, más
independencia y autonomía frente al derecho común; conteniendo, dichos
códigos, los distintos procedimientos especiales para la solución de las
divergencias que surjan entre los factores de la producción: empleadores
trabajadores; contribuyendo de manera eficaz a la solución de los conflictos
y a una paz laboral estable.

Considerando la especialización procesal de esta interesante rama
del Derecho, los criterios jurídicos doctrinarios y las disposiciones legales
compartidas, haré una exposición sobre la Demanda Laboral en Iberoamérica,
partiendo de la ley, la jurisprudencia y la práctica en Nicaragua.

1.  Ilustración procesal previa.

1.1. El debido proceso en la legislación nicaragüense.

El debido proceso, constituye en Iberoamérica una garantía
constitucional, siendo para las autoridades una carga procesal y un derecho
para las partes en conflicto.

El art. 160 de la Constitución Política, refiere el principio de legalidad,
mediante el cual se establece que «La administración de la justicia garantiza
el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante
la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.

El art. 165 Cn. Expresa: «Los Magistrados y Jueces en su actividad
judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la
Ley; se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y
derecho a la defensa»....

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el art. 14 de Ley
No. 260, Las autoridades judiciales (jueces y magistrados) «deben guardar
observancia del debido proceso en toda actuación judicial, cualesquiera sea
la naturaleza del proceso, brindando las garantías necesarias a las partes
para la adecuada defensa de sus derechos. También deben impulsar de
oficio los procedimientos que la ley señale y ejercer la función tuitiva en los
casos que la ley lo requiera»....  «Los principios de supremacía constitucional
y del proceso deben observarse en todo proceso judicial»1.
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1.2. Ámbito de aplicación del Derecho procesal del Trabajo.

De conformidad al art. 267 C.T. la legislación laboral, procesal sobre
todo, se basa en las normas, los principios, las prácticas propias del derecho
del trabajo y está destinado a formar una organización racional para la solución
de los conflictos individuales y colectivos que pudieran surgir entre
trabajadores y empleadores. Además, es el instrumento para el ejercicio de
la función administrativa y jurisdiccional del Estado y para la protección
adecuada de los factores de la producción involucrados en la relación de
trabajo.

1.3. Principios del procedimiento del trabajo.

La  novedad de estos códigos es que, en su gran mayoría, traen
dentro de su cuerpo los principios fundamentales y los principios del
procedimiento con un contenido que los distinguen evidentemente del derecho
común.

Con relación a los principios fundamentales, en la aplicación e
interpretación de la legislación laboral, vienen a constituir una carga procesal
para las autoridades laborales y un derecho de las partes que pueden ser
invocados en su beneficio. Estos principios  marcan las pautas que deben
observar las autoridades laborales a la hora de aplicar e interpretar la
legislación laboral.

En cuanto a los principios del procedimiento, nos encontramos que
son los rectores del proceso; que son de obligatoria observancia para las
autoridades laborales en todas las etapas del juicio para garantizarles a las
partes un debido proceso y las faculta a invocarlos en su favor frente a las
actuaciones de la autoridad judicial.

La doctrina, destaca la importancia de los principios del derecho del
trabajo, que según la opinión del Maestro Lupo Hernández Rueda, en su
obra Derecho Procesal del Trabajo, entre estos rasgos y disposiciones cabe
citar las que consagran o robustecen la simplicidad, la celeridad, la oralidad,
la gratuidad y otros rasgos característicos del proceso del trabajo.

Dentro de los principios que se destacan en nuestras legislaciones,
nos encontramos, en materia laboral, con los siguientes:

a. Generales

·  Principio de gratuidad.
En el proceso laboral, la administración de justicia es gratuita, no

hay papel sellado, boletas fiscales; trabas, éstas son para el juicio de orden
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civil, pero no para el laboral; según el art. 284 C.T., no es necesaria la
intervención de asesor en estos juicios.

·  Principio de oralidad.
La oralidad la contempla nuestra legislación laboral en la vía

administrativa como en la vía jurisdiccional; en la vía administrativa, en todas
las diligencias, priva la oralidad y en la vía jurisdiccional se dispone que la
demanda, como en los demás actos procesales, puede interponerse de
manera verbal o escrita.

·  Principio de inmediación.
Es consecuencia del principio de oralidad; por este principio se exige

que todas las diligencias practicadas en juicio, se hagan en presencia y con
la participación directa de las autoridades laborales., so pena de nulidad.

Implica que el Juez debe presidir todos los actos y practicar
personalmente todas las pruebas.

·  Principio de publicidad.
Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, dice

que este principio puede ser considerado respecto de las partes y con relación
a terceros. «La publicidad para las partes, dice Adolfo Schonke, ha de
entenderse como el derecho que aquéllas tienen de presenciar todas las
diligencias de prueba, sobre todo los interrogatorios de testigos, y el de
examinar los autos y todos los escritos referentes a la causa». Según el
procedimiento nicaragüense, las pruebas deben producirse con citación de
la parte contraria.

·  Principio de impulsión de oficio.
Normalmente, es a las partes a quien corresponde iniciar el proceso;

proponer pruebas, permanecer en el juicio, etc. Por este principio, el Juez
es quien dicta las resoluciones precisas para hace avanzar el proceso sin
necesidad de pedirlo la parte; dirige las pruebas, subsana defectos, realiza
el interrogatorio a las partes, etc., este tipo de proceso impregna de la tutela
al más débil.

·  Principio de concentración de pruebas.
La concentración de pruebas está orientada  a que en la demanda, su

contestación y en otros trámites, puedan aportarse los medios probatorios,
acompañando todos los elementos necesarios para su desahogo.

Se habla también del aspecto temporal de la concentración, de suprimir
en lo posible el número de términos y acortar cuanto más el curso del
procedimiento, la concentración significa así también celeridad, el acercar
en el tiempo y su decisión  garantiza también el éxito  de la oralidad y de la
inmediación, que peligraría de no existir la vecindad temporal.
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2 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Derecho Procesal del Trabajo. Cuarta Edición, Editora Dalis
Moca, R. D (2000) p. 370.

·  Principio de lealtad procesal y buena fe.
La incorporación de este principio, en la legislación laboral, viene a

insistirles a las partes de la forma en que debe de encausarse el juicio;  por
lo que constituye una carga procesal para todas y cada una de las partes
del proceso; pudiendo ser invocada por cualquiera de ellas que considere
lesionado su derecho a la defensa.

El Maestro Alfredo Montoya Melgar nos refiere que «Se está frente a
un conflicto de carácter social en donde debe primar la lealtad y buena fe
procesal, debido a  que se trata de pretensiones alimentarías (prestaciones
que sostienen y coadyuvan a la subsistencia familiar); no se busca, con
ellas, el lucro ni el provecho de ninguna de las partes más de lo que, por
derecho, le corresponde.  Debe predominar la buena fe procesal».

·  Principio de la simplicidad.
No hay nulidades del procedimiento ni fórmulas sacramentales, ningún

acto de procedimiento será declarado nulo por vicio de forma; en los casos
de omisión de una mención substancial, de mención incompleta, ambigua u
obscura que impida o dificulte el ejercicio del derecho de defensa o la
sustanciación y solución del asunto, los tribunales de trabajo pueden de
oficio, o a solicitud de parte, conceder un término de no más de tres días a
quien corresponda, para la nueva redacción o corrección del acto viciado,
cuando esto último sea posible. La nulidad por vicios no formales sólo puede
ser declarada en los casos de irregularidades que perjudiquen derechos de
las partes o que impidan o dificulten la aplicación de la ley2.

·  Principio de celeridad.
Constituye una carga procesal para la autoridad laboral.

«Ciertamente, la ordenación legal del proceso de trabajo pretende la rapidez
de su desarrollo, estableciendo para ello diversos mecanismos jurídicos;
instruyendo plazos perentorios e improrrogables, más cortos que los que
rigen en el proceso civil; haciendo irrecurribles determinadas decisiones del
Juez laboral; exigiendo que la práctica de la prueba se realice como regla
general, en el acto de justicia; imponiendo que las excepciones se formulen
al contestar la demanda; suprimiendo, en fin, el trámite de incidentes del
proceso civil o imponiendo el juez laboral que resuelva las cuestiones previas
en la propia sentencia».

·  Principio de conciliación.
Este principio constituye un prerrequisito procesal, sin el cual no puede

iniciarse el proceso so pena de nulidad. La intención del legislador es que



343

La demanda laboral en Iberoamérica

las partes intenten resolver sus diferencias en una mesa de conciliación con
la presencia del Juez.

La conciliación está abierta en todas las fases ante los jueces, de los
hechos, sin que ninguna demanda relativa a conflictos de trabajo pueda ser
objeto de discusión y juicio sin previo intento de conciliación3.

El Maestro Peruano Lupo Hernández señala que los principales
requisitos de la conciliación laboral son los siguientes:

- La tentativa de conciliación debe ser obligatoria.

- La tentativa de la conciliación debe ser previa a la interposición de
reclamación.

- La conciliación puede ser intentada en cualquier estado de la litis.

- Debe expresar la libre voluntad de las partes.

- Debe ser celebrada ante autoridad competente.

- La solución alcanzada en el acto conciliatorio, una vez aprobado por
la autoridad, debe tener el carácter de cosa juzgada4.

·  Principio de ultrapetitividad.
Este es un principio privativo del Derecho del Trabajo. Por medio de

este principio el juzgador se encuentra facultado para otorgar a las partes
más de lo que han pedido, siempre y cuando tales pretensiones otorgadas
en exceso se encuentren debidamente probadas dentro del juicio. Esta
situación se corresponde con el principio fundamental de la irrenunciabilidad
de los derechos y garantías establecidas en el Código del Trabajo y en el
principio fundamental de la aplicabilidad de orden público de todas las normas
laborales.

·  Principio de carácter inquisitivo.
El carácter inquisitivo del derecho procesal y de dirección del proceso

del trabajo, concede autonomía a los procedimientos del trabajo y persigue
reducir el uso y remisión a las normas adjetivas de otros campos jurídicos o
del derecho común, aun cuando éste continúa siendo supletorio. Bajo la

3 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Derecho Procesal del Trabajo. Cuarta Edición, Editora Dalis
Moca, R. D (2000) p. 370.

4 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel. Derecho Procesal del Trabajo. México, Tercera Impresión,
Editora Trillas (2005) p. 335.



344

Donald José Alemán Mena

vigencia del nuevo código también se observa, en este aspecto, un avance
significativo.

Frente al principio dispositivo, se puede decir que en Nicaragua existe
una atenuación de este principio por la ultrapetitividad en el procedimiento
laboral, teniendo en cuenta lo siguiente: El derecho a iniciar el proceso lo
tienen las partes, a través de la demanda que puede ser verbal o escrita,
pero el juez, debe posteriormente  impulsar el proceso, por el carácter social
que se le da a este tipo de legislación, es una especie de mixtura y el
principio de impulsión de oficio atenúa el principio dispositivo.

b. Especiales

Por su contenido y espíritu, los principios de carácter especial, son
vinculantes, tienen una posición preeminente a la hora decisiva en la que se
le va a poner fin al juicio cuando la autoridad laboral va a dictar su sentencia.

Son los principios privativos del derecho procesal del trabajo; son los
principios propios y constituyen una adecuación al campo procesal de los
principios del derecho del trabajo5.

Los principios de carácter especial son:

· Principio  Protector.
El principio protector, o tutelar, busca compensar la desigualdad

existente en la realidad, con una desigualdad de sentido opuesto.

El principio protector deriva de la propia razón  de ser del Derecho
Laboral, el principio tuitivo que informa las normas sustantivas del trabajo,
también está presente en el Derecho Procesal del Trabajo.

Las desigualdades, desequilibrio existentes entre el empleador frente
al trabajador, propio de la relación de trabajo, se trasladan a la relación
jurídico procesal donde siguen manifestándose.

Sarthou, al referirse al desequilibrio que existe entre los litigantes de
un proceso laboral, distinguen tres fórmulas:

- El desequilibrio de desigualdad económica

Se refleja el conflicto cuando compromete valores de distintas
jerarquías  patrimoniales  para el trabajador, y  pone en juego la

5 PAREDES INFANZÓN, Jelio. La Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segunda Edición actualizada.
Editorial San Marcos (1997) p. 329.
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satisfacción de derechos de contenido alimentario en función de las
necesidades que tienden a satisfacer.

Un aspecto de la desigualdad económica consiste en el desequilibrio
de información y asesoramiento  derivado de la situación  modesta
del trabajador en conflicto, sus carencias de medios económicos, y
por ende, de medios culturales, que lo coloca en desventaja frente al
trono para obtener la información o el asesoramiento adecuado.

- El desequilibrio de desigualdad probatoria

Existe desde que al ejecutarse el contrato de trabajo, de modo general
en la empresa, que es la sede del poder y la sede de su dominio, el
trabajador debe arrancar prueba  de ese ambiente hostil, sujeto a la
presión del patrono; en cambio, la condición de trabajo coloca en
posición prevalente al patrono para producir su propia  prueba.

- El desequilibrio subjetivo

Es el desnivel, la distinta  potencialidad que la voluntad de las partes
tienen en el conflicto laboral. Es evidente que mientras el patrono
tiene la libertad  plena para adoptar cualquier tipo de decisión respecto
del conflicto, la voluntad del trabajador, en cambio, está limitada por
las condiciones de la relación del trabajo, cuando ésta se encuentra
vigente, y después, por la urgencia de las reclamaciones y su
naturaleza alimentaria6.

Para el maestro Lupo Hernández…El principio tutelar, protección para
el trabajador, se traduce en la aplicación de las normas y condiciones
más favorables, la regla in dubio pro operario y las limitaciones al
principio de la libertad contractual7.

· Principio In dubio Pro Operario.
Este principio se contempla en la mayoría de las legislaciones de

Iberoamérica; para las autoridades laborales es obligatoria su observancia,
viene a constituir una carga procesal tanto para las autoridades administrativas
como jurisdiccionales. En la legislación laboral nicaragüense está consagrado
en los principios fundamentales.

6 PAREDES INFANZÓN, Jelio. La Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segunda Edición actualizada.
Editorial San Marcos (1997) p. 329.

7 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Derecho Procesal del Trabajo. Cuarta Edición, Editora Dalis
Moca, R. D (2000) p. 370.
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El jurista Jelio Paredes Infanzón, nos ofrece una amplia explicación
en su obra La Nueva Ley Procesal del Trabajo, de la cual extraemos lo
siguiente:

«La regla in dubio pro operario, criterio de observancia necesaria por
parte del juzgador o el intérprete del derecho, por la cual éste deberá de
elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquel que sea más
favorable al trabajador».

Para la plena aplicación de este principio laboral se exige la siguiente
situación fáctica:

- Que haya duda.

- Que esta duda recaiga sobre el alcance (ámbito subjetivo) o contenido
(ámbito objetivo) de una norma.

Respecto a la primera condición, Pla Rodríguez, analizando la regla
in dubio pro operario dice que «sólo cabe aplicarla cuando realmente una
norma puede ser interpretada de diversas maneras; es decir, cuando hay
una verdadera duda… sólo cabe utilizar esta regla cuando existe una norma
y únicamente para determinar el verdadero sentido dentro de varios
posibles…pero no debe ser aplicado por las autoridades judiciales para crear
nuevas instituciones»…Neves Mújica señala «De un lado, no podrá forzarse
la interpretación, sino que ésta buscará aclarar la oscuridad real de una
norma en un sentido favorable al trabajador».

            Respecto a la segunda condición, «el principio indubio pro operario,
no actuará cuando la duda se refiere a los hechos (incluyendo a la costumbre,
que debe ser probada por quien la alega) sino a la norma»8.

·  Principio de Irrenunciabilidad.
Este principio radica en limitar la autonomía de la voluntad del

trabajador en el sentido de que está impedido, por imperio de la ley, a convenir
con el empleador: en primer lugar, en el momento de la contratación,
condiciones de trabajo inferior a los mínimos establecidos en la ley; en
segundo lugar, durante el desarrollo de la relación, a aceptar desmejorar las
pactadas originalmente, y en tercer lugar, aceptar, al momento de la
terminación de la relación, una liquidación que contenga o evidencie renuncia
a derechos reconocidos en la legislación laboral.

8 PAREDES INFANZÓN, Jelio. La Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segunda Edición actualizada.
Editorial San Marcos (1997) p. 329.
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· Principio de continuidad en el trabajo.
Este principio de continuidad en la relación de trabajo tiene su

fundamento en la garantía constitucional de estabilidad laboral y se expresa
en la mayoría de nuestras legislaciones:

a.- En el predominio de la contratación por tiempo indefinido sobre el
tiempo definido.

b.- Predomina el ejercicio del derecho a la suspensión de la relación de
trabajo por sobre el de la interrupción.

c.- Se trata de asegurar la estabilidad tanto en el trabajo como en el
empleo.

d.- La continuidad en la relación de trabajo no se afecta por el hecho de
cambio de dueño, pues entra a operar la figura de la sustitución.

e.- Limitación al despido sin causa en nuestra legislación se ha venido
limitando la aplicación del despido sin causa, pues ya no le es aplicable
a los trabajadores de la administración pública (servidores públicos
en general); a los trabajadores cubiertos por fuero sindical; a las
trabajadoras en estado de gravidez; a los primeros veinte trabajadores
que se hayan planteado la constitución de un sindicato; a los
trabajadores que hubieren interpuesto un pliego de peticiones.

f.- Causales de reintegro. Se establecen en la mayoría de nuestras
legislaciones el derecho de los trabajadores a demandar el reintegro
a su puesto de trabajo cuando su despido operara en violación a sus
derechos laborales.

1.4. Protección del Estado al Derecho del Trabajo.

a. Obligación del Estado

Como un Estado Social de Derecho, dentro de las obligaciones para
con sus conciudadanos está la de tutelar sus derechos, y en este caso
particular, la de los factores de la producción (empleadores-trabajadores) a
través de las autoridades laborales judiciales y administrativas.

Según el Maestro Lupo Hernández Rueda, el Estado cumple con
este compromiso, mediante actos o actividades administrativas, legislativas
y  jurisdiccionales. El organismo administrativo del Estado juega un papel
importante en la creación, interpretación  y aplicación  de las leyes de trabajo9.

9 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Derecho Procesal del Trabajo. Cuarta Edición, Editora Dalis
Moca, R. D (2000) p. 675.
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Luego el Maestro Raúl Chicas Hernández expone:

La jurisdicción es uno de los fines primarios del Estado, que tiene por
objeto la conservación del orden jurídico, como rector de la vida social
mediante la correcta e imparcial aplicación de la ley a caso concreto, que
no es otra cosa sino la función estatal de administración de justicia. La
administración de justicia, es la obligación del Estado, exigible mediante el
ejercicio del derecho de acción entre órganos estatales, a quien
específicamente está encomendada esta función en virtud de las leyes que
así  lo establecen10.

b. Autoridades  laborales.

El articulo 270 C.T., dispone que son autoridades laborales.

· Los Tribunales de Apelaciones.

· Los Juzgados del Trabajo.

· El Ministerio del Trabajo.

Los artículos 40 y 49 de la Ley No. 260 (Ley Orgánica del Poder
Judicial), relacionan, por un lado, el primero la sala que conocerá las materias
Civil y Laboral; y por otro lado, el segundo describe la competencia de los
juzgados de distrito del trabajo.

Las autoridades jurisdiccionales conocerán de los conflictos
individuales y colectivos de carácter jurídico. La justicia laboral es de doble
instancia. Los Jueces del Trabajo conocerán en primera instancia de los
asuntos laborales sometidos a su conocimiento, los Tribunales de
Apelaciones conocerán en segunda instancia, de las resoluciones de los
jueces del trabajo, pudiendo revocarlas, modificarlas o confirmarlas. En
Nicaragua no se contempla, como en otras legislaciones de Iberoamérica,
el recurso extraordinario de Casación.

El Ministerio del Trabajo tiene facultades, únicamente en la vía
administrativa, para conocer de los conflictos de carácter económico social
y de las autorizaciones de terminación de contratos como una diligencia
previa para acceder a la vía jurisdiccional,  y en ella, debe auxiliar y apoyar
a las autoridades jurisdiccionales en asuntos de su competencia, cuando
éstas así lo requieran.

10 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.
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La organización de los tribunales laborales en Iberoamérica son muy
semejantes, pues están integrados por instancias administrativa y judiciales,
así lo contienen las legislaciones de Guatemala, art. 284; Costa Rica, art.392;
Honduras, art.666; Panamá, art.522; El Salvador, arts.369 y 370; Colombia,
arts. 6 y 15; Bolivia, art.6; Paraguay, arts.1y10; Ecuador, art. 538; Perú,
arts.1 y 26 de la LOPJ, España, arts. 6 al 9, República Dominicana, arts.
480, 481 y 482, Chile, arts. 415, 467 y 473, Uruguay,   art. 22 numeral 4,
Venezuela, art. 14.

1.5. Tipos de procedimientos laborales.

Nuestra legislación laboral prevé dos tipos de procedimientos: el
procedimiento  sumario y el procedimiento especial.

a. Procedimientos sumarios

Los procedimientos sumarios son los que se encuentran sometidos
a la doble instancia, a agotar todas las etapas del proceso como el trámite
de conciliación, práctica de todas las pruebas propuestas por las partes en
el periodo de prueba, trámite de excepciones, incidentes y sentencia.

En estos procedimientos no se es riguroso en cuanto al cumplimiento
de términos y plazos para llevar a efecto los actos procesales.

El procedimiento sumario se instituye, exclusivamente, para el
conocimiento de las demandas relativas, entre otras:

· Demandas laborales con acción de pago de prestaciones de carácter
laboral, tales como pago de salario, horas extras, vacaciones, treceavo
mes, séptimos días, días feriados, entre otros.

· De la disolución de los sindicatos.

· Solución de conflictos que surjan entre las organizaciones sindicales
a lo interno y a lo externo con otras organizaciones.

· Reclamos en materia de seguridad social.

· Procedimiento para conocer y resolver sobre el reintegro.

· Cumplimiento de convenio colectivo.

· Declaración de vigencia del convenio colectivo.
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b. Procedimientos especiales

Los procedimientos especiales están liberados de la conciliación y
sujeto a procedimiento especial que excluye el doble grado de jurisdicción,
a plazos más breves que los del procedimiento sumario. Estos procesos
son los denominados sumarios cualitativos, por cuanto el legislador los
dispensa de las etapas del proceso y les permite resolver los asuntos
sometidos a su conocimiento.

      Por lo general, nos encontramos en estos juicios especiales con
acciones que ya han sido  objeto de sentencia, actos procesales
prejudiciales, incidentes, medidas precautelares y ejecuciones de sentencias
formuladas por las partes, tales como:

· Embargo preventivo

· Embargo ejecutivo

· Trámite de la conciliación

· Trámite  de las causales de impedimentos, excusa y recusación

· Levantamiento de la rebeldía

· Decreto de medidas de garantía

· Ejecución de laudos arbitrales sobre conflictos económicos

· A los ofrecimientos reales y la consignación

· La absolución de posiciones

· Ejecución de sentencias de los tribunales del trabajo

· Ejecución de títulos que prestan mérito ejecutivo, tales como los
acuerdos llegados antes las autoridades administrativas; las actas
de conciliación

1.6. Clasificación de los conflictos laborales.

Tanto los legisladores como los estudiosos del derecho, en la
búsqueda en primer lugar, de encontrar una distribución racional de las
responsabilidades que tienen que asumir las autoridades del trabajo frente a
los conflictos laborales y en segundo lugar, la preservación de la paz laboral,
se han dado a la tarea de clasificar los conflictos del trabajo; la que cuenta
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con grandes aportes de Jus-Laboralistas, entre los que se destaca el maestro
Fernando Suárez, predominado la corriente -que es la que siguen nuestras
legislaciones-  y que los clasifica en:

a. Individuales y colectivos de carácter jurídico.

b. Individuales y colectivos de intereses.

En el caso de los conflictos individuales y colectivos de carácter
jurídico, se le atribuyeron a la jurisdicción laboral; y los colectivos de intereses
a las autoridades administrativas, por ser sólo a las partes a las que les
corresponde crear sus propias normas a través de la convención colectiva
surgidas de una negociación colectiva o producto de un conflicto colectivo
de carácter económico social.

1.7. Presupuestos procesales.

a. La Competencia

La competencia es la unidad de medida de la Jurisdicción.  Todas las
autoridades tienen jurisdicción, pero no competencia.

Las legislaciones iberoamericanas son unánimes en sostener la
improrrogabilidad de la competencia en materia laboral; compartiéndola
únicamente con los jueces de lo civil en las circunscripciones territoriales
donde no los hay de lo laboral, de lo que se desprende que en nuestros
países la competencia en materia laboral es promiscua.

El art. 273 C.T. establece que los jueces del trabajo conocerán única
y exclusivamente de la materia laboral; donde no los hubiere, los jueces de
distrito y locales de lo civil asumirán sus funciones.

· Por razón de la materia.

Nuestros legisladores le reservaron con exclusividad improrrogable la
competencia en razón de la materia únicamente a los jueces del trabajo,
con el objetivo de ir buscando la especialización de la administración de
justicia en materia laboral.

De conformidad con el art. 275 C.T., los jueces del trabajo conocerán,
en primera instancia, dentro de su respectiva jurisdicción, de los conflictos
individuales y colectivos de carácter jurídico que surjan entre empleadores y
trabajadores, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de la aplicación
del código del trabajo, leyes, decretos, reglamentos del trabajo, del contrato
de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él.
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Conocerán además de denuncias de carácter contencioso que ocurran
con motivo de la aplicación de la ley de seguridad social, y de las faltas
cometidas contra las leyes de trabajo, con facultad de aplicar las penas
consiguientes.

Es criterio compartido en la mayoría de las legislaciones, que la
competencia por razón de la materia es una competencia absoluta, ya que
la competencia de los jueces del trabajo es improrrogable.

· Por razón de la cuantía

En nuestra legislación, por no haberse determinado a la fecha la
cuantía, los jueces indistintamente de su grado, conocerán de toda demanda
laboral, independientemente de la cuantía, art. 276 C.T.

En la mayoría de las legislaciones de Iberoamérica están determinadas
la competencia de las autoridades laborales por la cuantía, tomando como
unidad de medida, para establecerla, el salario mínimo.

· Por razón del territorio

De conformidad al art. 277 C.T. es juez competente para el
conocimiento de las acciones jurídicas derivadas del contrato o relación de
trabajo:

- El del lugar de la celebración del contrato o el de la ejecución del
trabajo, a elección del demandante;

- El del lugar del territorio nacional en que se celebró el contrato de
trabajo, cuando se trate de pretensiones nacidas de contratos
celebrados con trabajadores nicaragüenses para la prestación de
servicios en el exterior.

La competencia, por razón del territorio, es relativa porque deben
apreciarse, la situación tanto geográfica como el lugar donde se celebró el
contrato o el lugar donde se ejecutó la obra o se prestó el servicio.

Cuando hubiese dos o más demandados y éstos residieren en distintos
lugares, la demanda podrá radicarse ante el juez del domicilio de cualquiera
de ellos.

Al respecto, se ha dicho lo siguiente:

En los procedimientos laborales de conformidad con el art. 277, Inc.
a- del Código del Trabajo, queda claro que en relación al territorio es juez
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competente a elección del demandante, el juez del lugar donde se celebró
el contrato o donde se desarrolla su trabajo.

Froilán Tavares hijo, en su obra Elementos de Derecho Procesal Civil
Dominicano,  establece en qué consiste la competencia territorial: «una vez
que la persona que quiere intentar un proceso, ha determinado cuál es
genéricamente el tribunal competente racione materia para conocer de su
acción, le es preciso escoger, específicamente, uno de los diversos tribunales
del mismo orden y del mismo grado repartidos en el territorio nacional. Esto
último es la determinación de la competencia territorial, o ratione personae
vel loci

· Por razón del grado

Se refiere a la instancia o grado jurisdiccional, atendida la estructura
jerárquica de los sistemas judiciales, en que puede ser conocido un asunto.
Pude ser en única, primera o segunda instancia.

Este criterio lo comparte el Licenciado Raúl Chicas Hernández, quien
nos presenta:

- Competencia por razón de territorio.

- Competencia por razón de materia.

- Competencia por razón de grado.

Las legislaciones de Iberoamérica comparten, en su mayoría, esta
clasificación de la competencia tanto por la materia, cuantía, grado y territorio;
así se consigna en la legislación de Guatemala, art. 314; Costa Rica, art.
423; Honduras, arts. 690 y 696; República Dominicana, arts.483 al 485;
Colombia, arts. 5 al 15; Chile, art.420 al 424; Venezuela, arts. 29 y 30;
Bolivia, art. 42al 52; Paraguay, arts. 33 al 37; Ecuador, arts. 565 al 568;
Perú, arts.2 al 6, España, art. 4-11; Uruguay, 22al 23.

b. Capacidad procesal

La capacidad procesal son las calidades que debe de reunir una
persona para poder ser parte en un juicio.

En materia laboral, pueden ser parte en juicio las personas naturales,
los trabajadores menores de dieciséis años y mayores de catorce a través
de sus representantes, los trabajadores mayores de dieciséis años sin
ninguna limitación; los empleadores  y las personas jurídicas a través de
sus representantes legales de acuerdo a sus actas constitutivas y sus
estatutos.
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Nuestra jurisprudencia laboral ha establecido que también tienen
capacidad procesal, para ser parte en juicio, quienes ostentan la
representación del empleador, sea persona natural o  jurídica.

El tratadista Alfredo Montoya Melgar, nos ilustra sobre este tema:
«dándose por supuesta la genérica personalidad o capacidad jurídica, que
tiene también su dimensión o reflejo procesal, para que las partes actúen
válidamente en el proceso han de poseer capacidad (de obrar)
procesal…también goza de plena capacidad procesal el trabajador de
dieciséis años que está autorizado para contratar, conforme a la legislación
laboral…si el empresario fuese persona jurídica, la capacidad procesal
presupondrá, naturalmente, la válida constitución de la persona jurídica. Al
carecer las personas jurídicas de corporeidad física o real, han de actuar
necesariamente en el proceso a través de sus representantes legales. Las
personas jurídicas públicas han de actuar procesalmente representadas en
la forma prevista en sus normas reguladoras… Específicamente, las
comunidades de bienes, carentes de personalidad jurídica, han de actuar
procesalmente a través de sus organizadores, directores o gestores»11.

También sostiene el Maestro Pietro Castro  que la capacidad procesal
es un requisito de orden estrictamente jurídico procesal, pues con ella se
trata de garantizar la eficacia de todos los actos reunidos que constituyen el
proceso.

Toda persona natural, con capacidad procesal, puede elegir entre
comparecer y estar en juicio  personalmente o por medio de  representante;
toda persona jurídica, no obstante su capacidad procesal, sólo puede hacerlo
por medio de la personas o personas individuales que para ellos están
autorizadas por su régimen constitutivo.

Para el Maestro laboralista Miguel Bermúdez Cisneros, la capacidad
procesal o capacidad para comparecer en juicio, es uno de los presupuestos
procesales que debe considerar todo fallador antes de estudiar el problema
de fondo; se trata de un requisito fundamental de la acción que está
íntimamente ligado por la identidad de las partes12.

c. Legitimación procesal

La legitimación procesal consiste en que el que reclama o pretende
es el genuino titular de ese derecho, y en defecto de ello, su causante,

11 ORTIZ URBINA, Roberto J.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. 2da. Reimpresión Ed. Jurídica. P.
353.

12 BERMÚDEZ CISNEROS, Miguel. Derecho Procesal del Trabajo.  México, Editorial Trillas Tercera
impresión (2005) p. 335.
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quien ejerce su acción en contra del genuino obligado a otorgar el derecho
pretendido. Es decir que en el proceso deben intervenir el legítimo e
indiscutible acreedor del derecho en contra del legítimo e indiscutible obligado
a asumir su otorgamiento.

Además de tener capacidad procesal, válida genéricamente para actuar
en cualquier proceso laboral, las partes han de hallarse en «una determinada
relación con el objeto del litigio» de que se trate (GUASP), pues «solo tiene
derecho a reclamar quien prima facie tiene el derecho que reclama» (ALONSO
OLEA).

De este modo, el demandante ha de poseer una «legitimación activa»
que le habilite para pedir o reclamar en el concreto pleito en el que
comparezca; y el demandado ha de tener una «legitimación pasiva» para
ser destinatario pertinente de aquella reclamación o petición.

La legitimación remite, pues, a la titularidad de un derecho subjetivo
o interés legítimo, si bien junto a esta legitimación «directa» (personal o
transmitida) existe otra «indirecta», que tiene lugar cuando el legitimado
(indirecto) actúa en nombre e interés del titular del derecho (representación),
o en nombre propio, pero en interés del titular del derecho (sustitución)13.

Además de la capacidad jurídica y de obrar procesales, es preciso un
requisito más para solicitar al juez una sentencia. Sólo la parte que invoca
una determinada posición o titularidad jurídico-material (p.ej.: ser sujeto de
un determinado contrato de trabajo o sujeto protegido por la seguridad social)
posee la necesaria legitimación procesal (legitimatio as causam)14.

d. De la postulación

Conocidos los conceptos de capacidad procesal y legitimación, es
preciso exponer cómo se puede intervenir el proceso ejecutado acto de
parte, a esa actitud que se requiere para  realizar actos  procesales (actos
de las parte) o para ser receptor de los actos del tribunal (actos judiciales)
se le llama CAPACIDAD DE  POSTULACION PROCESAL «Así, en algunos
sistemas, no se admiten como postulantes a las partes sino por medio de
un PROCURADOR  y ser dirigida por un TECNICO  que es el ABOGADO; es
el sistema de España»15.

13 ORTIZ URBINA, Roberto J.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. 2da. Reimpresión Ed. Jurídica. P.
353.

14 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. Decima Edic. Edit. TECNOS.  Pág. 812.

15 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.
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De conformidad al art. 282 C.T. «Los trabajadores menores de edad y
los incapaces tienen capacidad procesal para ejercer los derechos, acciones
de los contratos individuales o colectivos de trabajo y de los reglamentos
internos de trabajo a través de sus representantes».

e. Oportunidad para acreditar la representación con que actúan las
partes

El art. 283 C.T. parte in fine dice: «Todo mandatario o representante
legal está obligado a acreditar su representación en la primera gestión o
comparecencia».

En la doctrina se comparte el criterio que es expresado de la siguiente
manera:

Es fundamental acreditar la representación con que se comparezca a
juicio, por los medios legales  establecidos  por la ley para  cada caso;  de
conformidad con lo establecido en el último párrafo del arto. 323 C.T. «Todo
mandatario o representante legal, está obligado a acreditar su personalidad
en la primera gestión  o comparecencia».

f. La Pretensión en materia procesal

La pretensión procesal es el objeto del proceso, es la razón por la
que se activa la jurisdicción,

La Pretensión Procesal es una declaración de voluntad por la cual
una persona reclama de otra, ante un tercero supraordenado a ambas, un
bien de la vida, formulando en torno al mismo una pretensión fundada, esto
es acotada o delimitada, según los acaecimientos de hecho que
expresamente se señalan. La pretensión procesal es el objeto del proceso.
Ni la oposición a la pretensión, ni su negación, integran el objeto del proceso,
sino  que contribuyen simplemente a acotar o delimitar el medio lógico en
que dicho proceso se mueve. Sólo la reconvención, actividad mediante la
que el demandado formula una pretensión frente al demandante vendrá
efectivamente a ampliar el ámbito objetivo del litigio16.

16 SENTENCIA No.  53. Tribunal de Apelaciones de Managua. Sala de lo laboral. Managua,
veintidós de marzo de dos mil. Las nueve y diez minutos de la mañana.
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2.  La demanda laboral.

2.1. Acceso a los tribunales del trabajo.

Tienen acceso a los tribunales del trabajo, en todo el territorio nacional,
toda aquella persona que pretenda un derecho de carácter laboral, o a través
de un vínculo directo con aquel que existió una relación de trabajo, o de
seguridad social.

Nuestro Código Laboral, en su art. 281, sostiene que tienen capacidad
para actuar en el proceso las personas que tengan el libre ejercicio de sus
derechos.

De tal manera que podemos referirnos a trabajadores por cuenta ajena,
empleadores, instituciones del estado a través de la procuraduría general de
Justicia, organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores,
mandatarios, representantes legales, sucesores, trabajadores mayores de
16 años y trabajadores mayores de 14 años y menores de 16 años a través
de sus representantes.

En la doctrina el criterio es compartido, y en particular el Maestro
Lupo Hernández Rueda lo expone en la siguiente forma:

«Tiene acceso a los tribunales de trabajo, en calidad de parte, toda persona
con interés en hacer que se le reconozca o proteja algún derecho o situación
jurídica, cuyo beneficio lo otorguen las leyes de trabajo o derive de algún
contrato de trabajo».

2.2. Las partes en los procesos laborales.

En el derecho del trabajo- a excepción del derecho civil- pueden ser
parte en el proceso, los trabajadores menores de dieciséis años y mayores
de catorce, a través de sus representantes y los trabajadores mayores de
dieciséis años sin ninguna limitación, según lo disponen los arts  22; 131 y
134 C.T., respectivamente.

Nuestra legislación en su art. 281C.T. sostiene que tienen capacidad
para actuar en el proceso las personas que tengan el libre ejercicio de sus
derechos.

Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes
nombrados de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos
o la ley.
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El ilustre Maestro Decano  de los Procesalitas Nicaragüense Roberto
Ortiz Urbina, nos enseña: «Se denomina Parte al sujeto procesal que pretende
o a cuyo nombre se pretende, y a aquel, frente o contra el que se pretende
el «ACTO DE TUTELA JURÍDICA»,…tales sujetos deben tener capacidad
para ser parte y capacidad procesal, todo lo cual brinda la legitimación para
obrar o legitimación ad-prossesum»17.

El tratadista Alfredo Montoya Melgar nos ilustra «Parte del proceso
de trabajo son los sujetos (demandante y demandado) del litigio sometido al
órgano judicial. Pueden ser parte del proceso laboral…las personas físicas
como las personas jurídicas, las privadas como las públicas. Así mismo, la
parte puede ser singular o plural; en este último caso se habla de litis
consorcio, que a su vez puede ser activo (de demandantes) o pasivo de
demandados, voluntario o necesario»18.

2.3. El Actor.

El actor es la persona natural o jurídica, sujeto de la relación de
trabajo; legítimo titular de los derechos del trabajo que pretende, por sí o por
medio de su represente legal, la tutela jurídica de sus derechos.

En la obra Derecho Procesal Civil, del célebre maestro procesalita
Nicaraguense Roberto Ortiz Urbina, encontramos el siguiente concepto:
«Actor es la parte que pretende o a cuyo nombre se pretende la Tutela
Jurídica»; es decir, la parte activa de la relación procesal, normalmente la
misma parte activa de la relación obligacional19.

Es quien interviene en el proceso en la posición de demandante, y
quien plantea la pretensión. «Is qui rem in iudicium deducit»20.

Sujeto jurídico que, mediante la demanda, inicia el proceso y se
constituye en parte del mismo, pidiendo, frente a otro y otros sujetos, una
concreta tutela jurisdiccional21.

17 ORTIZ URBINA, Roberto J. Derecho Procesal Civil. Tomo I. 2da. Reimpresión Ed. Jurídica. p.
353.

18 MONTOYA MELGAR, Alfredo. Derecho del Trabajo. Décima Edic. Edit. TECNOS, p. 812.

19 ORTIZ URBINA, Roberto J. Derecho Procesal Civil. Tomo I. 2da. Reimpresión Ed. Jurídica. p.
353.

20 Julián Pedro González Velasco.  Colaborador de Derecho Procesal.  Profesor Colaborador de
la Universidad de San Pablo - CEU Madrid.

21 Pedro Sánchez Rivera.  Colaborador de Derecho Procesal.  Profesor Colaborador de la
Universidad de San Pablo - CEU Madrid.
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En materia Laboral, se considera actor al trabajador, al empleador,
etc.

2.4. Ejercicio de la Demanda Laboral.

El libre acceso a los tribunales se materializa a través de la demanda
laboral, ya que en ella se establecen cada una de las pretensiones de la
potencial parte procesal, que cree tener algún derecho; así mismo en materia
laboral cualquier persona que crea tener derecho a reclamar prestaciones
de carácter laboral tiene la libertad de entablar su demanda; si tiene o no
derecho a reclamar será uno de los puntos principales que resolverá la
autoridad judicial, pero antes de que así sea declarado, no existe restricción
para demandar en materia laboral, excepto el de cumplir los requisitos básicos
que debe contener la demanda.

Tienen acceso a los tribunales del trabajo, en calidad de parte, toda
persona con interés en hacer que se le reconozca o proteja algún derecho o
situación jurídica, cuyo beneficio le otorguen las leyes de trabajo o derive de
algún contrato de trabajo. Es optativo de toda persona que figure como parte
en un proceso ante los tribunales de trabajo actuar por sí mismas o por
mandatario22.

Se ha sostenido que sólo las partes de la relación de trabajo son los
titulares de los derechos laborales, y que éstos son de ejercicio temporal,
por cuanto su titularidad dura el tiempo de la relación laboral; o sea, que se
adquieren desde el momento en que se pacta, por la vía del contrato, la
relación de trabajo, y se pierden una vez concluida legalmente la misma.

Cuando estos derecho laborales son violados o incumplidos por la
otra parte de la relación, dan lugar a que la parte agraviada proceda a su
reclamo ante las autoridades laborales correspondientes en búsqueda de
su tutela, dando lugar entonces al planteamiento de su derecho por la vía de
la institución del derecho del trabajo con que se inicia el proceso como es la
demanda, en contra, generalmente del empleador o de instituciones del
Estado o concesionarias que están obligados a prestarles atenciones médicas
o pensiones..

2.5. Conceptualización de la Demanda.

Nuestros Tribunales, en Sentencia Número 22 de las 11:15 a.m., del
4 de marzo de 1998. Cons. III abordan el tema así:   «…En primer lugar debe

22 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo. Derecho Procesal del Trabajo. Cuarta Edición, Editora Dalis
Moca, R. D (2000) p. 370.
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señalarse que por demanda en sentido estricto procesal, ha de entenderse
el acto inicial de la relación procesal en el que se resumen las pretensiones
del actor; es decir, que puede definírsela como el acto procesal por el cual el
actor ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración
o la constitución de una situación jurídica…»23

La demanda es el acto procesal (de la parte) constitutivo de la relación
jurídico-procesal con ella se inicia el juicio, el proceso, el cual concluye con
la sentencia.- Entre el acto creador (la demanda) y el acto de decisión final
(la sentencia) se desarrolla todo el proceso declarativo o de conocimiento, o
cognoscitivo o de cognición, y entre la una y la otra existe una correspondencia
subjetiva y objetiva, en el sentido de que la sentencia es como la respuesta
que da el Juez al problema planteado por el actor en su demanda…

…Así puede afirmarse, y se ha afirmado que la demanda es «un
proyecto de sentencia».- Obtendrá la resolución que pide, si es fundada;
pero sea o no fundada desde el punto del derecho sustantivo o de fondo,
sirve, en virtud de la pretensión concreta que incorpora, que constituye su
finalidad desde el punto de vista del particular demandante, a delimitar
subjetiva y objetivamente el contenido del proceso. Por el mero hecho de
ser deducida tal pretensión, con entera independencia de que proceda o no
proceda lo que el actor pide, plantea éste un determinado «tema» a la
consideración del órgano judicial…

Desde el punto de vista tradicional, podemos definir la demanda en
los siguientes términos: «Acto en que la parte actora afirmando la existencia
de una voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien de la vida, declara
la voluntad de que la ley sea actuada frente a otra persona e invoca para tal
fin la autoridad del órgano jurisdiccional» (Chiovenda), o bien con Caravantes:
« Es la petición que hace el actor principalmente,  porque contiene el objeto
principal de su reclamo y lo contiene con intención principal para diferenciarlo
de los pedimentos sucesivos».

…Modernamente, la demanda es conceptuada simplemente como:
«la petición que se preste u otorgue al demandante mediante sentencia la
tutela jurídica» (EMILIO GÓMEZ ORBANEJA)24.

…Según lo expresa COLOMBO, en un sentido amplio demandar es
formular una petición; es una acepción específica, demanda significa el escrito
inicial mediante el cual se promueve un juicio…25

23 MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, Octavio y CASTELLÓN TORRES, Saúl. Diccionario de Jurisprudencia
Laboral de Occidente. (1997-2001) p. 252.

24 ORTIZ URBINA, Roberto J.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. Ed. Jurídica. P. 353.

25 BRITO PERET, José, COMADIRA, Guillermo L.  Procedimiento laboral en la Provincia de
Buenos Aires.  Buenos Aires, Astrea, 2da. Edición (1995) p. 802.
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Demanda es el acto por el que el actor o demandante… solicita del
órgano jurisdiccional frente al demandado una tutela jurídica en forma de
sentencia favorable, mediante un escrito en el que expone los antecedentes
del hecho del caso y sus razonamientos jurídicos, con el que ordinariamente
comienza el proceso. Por extensión, se aplica en los textos legales y en la
práctica a distintas peticiones que durante la sustanciación del proceso
pueden las partes formular, originando un incidente que lo desvíe de su
curso ordinario26.

Raúl Chicas Hernández expone:

Para el tratadista Hugo Alsina y que es aplicable a la demanda en
nuestro proceso ordinario de trabajo «es el acto procesal por el cual el actor
ejercita una acción solicitando del tribunal la protección, la declaración a la
constitución de una situación jurídica».

Eduardo Pallares afirma: «la demanda es el acto jurídico mediante la
cual se inicia el ejercicio de la acción».

La demanda es el acto jurídico procesal, por medio del cual el
demandante ejerce derecho de acción, se pone en movimiento la actividad
del órgano jurisdiccional y se inicia el proceso.27

2.6. Concepto de Demanda Laboral.

Nuestra legislación laboral no contiene ninguna definición legal, por
lo que he incursionado en opinar sobre la definición de demanda, llegando a
concluir que: «Demanda es el acto procesal impulsado por el actor o
demandante (es) debidamente acreditado, de manera verbal o escrita,
mediante el cual se inicia el proceso, que contiene la acción o  acciones
que constituyen la pretensión que el actor espera le sean satisfechas por la
autoridad laboral».

Demanda laboral es la pretensión de carácter laboral intentada ante
las autoridades competentes por cualquiera de las partes de la relación de
trabajo; planteando un conflicto laboral individual o colectivo de carácter
jurídico que puede consistir en la reclamación de la declaración de un derecho
o el pago de prestaciones laborales legales, convencionales, reglamentarias
generadas durante la relación de trabajo.

26 Pedro Sánchez Rivera.  Colaborador de Derecho Procesal.  Profesor Colaborador de la
Universidad de San Pablo - CEU Madrid.

27 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.
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2.7. Clases de Demanda Laboral.

El Maestro Raúl Chicas Hernández, enriquece el patrimonio jurídico
laboral iberoamericano al ofrecernos los siguientes tipos de demanda:

a. Por la forma de entablarse  pueden ser orales y escritas

b. Por la pretensión en ellas ejercitadas, pueden ser demandas con
pretensión simple, demandas con pretensiones acumuladas.

c. Por su origen pueden ser demandas introductivas de la instancia y
demanda incidental28.

2.8. Requisitos de la Demanda.

Como ya hemos dicho en el desarrollo del tema, en materia laboral
no se es tan formalista tanto en la forma como en el contenido, pero se hace
necesario que figuren indudablemente en el escrito de demanda los datos
necesarios para la identificación del órgano judicial y de las partes litigantes,
sus pretensiones, entre otros.

La demanda laboral para que pueda ser admitida por la autoridad
jurisdiccional debe de cumplir tanto con requisitos de forma como de fondo,
lo que no quita que pueda ser presentada con algunas omisiones de los
mismos, pues la autoridad laboral dentro de sus potestades, los mandará a
subsanar estableciéndole al actor un plazo para sus correcciones, principio
que lo contienen la mayoría de las legislaciones de Iberoamérica.

En el escrito de demanda se deberá observar de manera clara y precisa
el contenido de cada uno los requisitos para que sea admitida.

a. Requisitos de Forma:

· Designación de la autoridad ante quien se interpone: Toda
demanda debe iniciarse indicando la autoridad ante la que se interpone.
Esto no significa señalar el nombre y apellido del Juez, sino simplemente la
función o jerarquía. Ello es trascendental para determinar a qué autoridad se
dirige la Demanda y si esa autoridad es competente para conocerla. Así
entonces, se podrá decir: «Señor Juez del Trabajo», «Señor Juez de Distrito
Civil y Laboral por Ministerio de la Ley», «señores miembros de la Junta de
Conciliación»

28 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.
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· Generales de Ley del Actor: El  (o los) nombre(s) y apellidos del
demandante, su edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio y lugar para
oír notificaciones: Con este requisito la ley busca que el demandante se
identifique con su nombre y apellidos y generales de ley, si se trata de
persona natural. En el caso de ser persona jurídica o de otra índole diferente
a persona natural, debe consignar su denominación y los datos relacionados
con su creación, tales como escritura pública, ley u otro documento por el
que se constituye, así como la indicación de su inscripción en el Registro
Competente, y como elemento más importante aún, el documento con el
cual la persona natural que alude representar a la persona jurídica, acredita
esa representación. Este aspecto es muy importante para evitar que una
persona natural se atribuya la representación de una entidad inexistente.
En cuanto a la edad, es necesario su determinación por que siendo la edad
mínima para trabajar la de catorce años de edad, y la edad mínima para
contratar en materia laboral la de dieciséis años, pudiese aparecer como
demandante un menor de edad, que según nuestra legislación procesal no
puede demandar por sí de forma personal, sino que necesita demandar a
través de su representante legal o de un procurador.

· Generales de Ley del Demandado: Si es una persona natural el
Demandado, deben consignarse sus datos personales, como se indicó en
el caso del Actor.  Si se demandare a una persona jurídica, se expresarán
los datos concernientes a su denominación y los nombres y apellidos de su
representante legal: La razón de este requisito tiene que ver con la
identificación de la persona a la que debe emplazarse y el lugar donde debe
ser notificada. Puede darse el caso de que la entidad a la que haya que
demandar carezca de personalidad jurídica, situación que no ha sido
contemplada por nuestra Legislación Procesal Laboral. En tal eventualidad
la demanda habrá que plantearla contra los gestores o responsables
individuales del negocio, debiendo consignarse el nombre y apellidos de
quienes aparezcan como organizadores, directores o gestores de dicha
entidad. También es frecuente que el trabajador ignore el nombre completo
o denominación social del empleador al que debe demandar, como suele
suceder muy a menudo y para superar estos inconvenientes se tendrá por
cumplido con este requisito, si el trabajador señala el nombre del centro de
trabajo y su ubicación, en el cual labora o ha laborado, expresando el
desconocimiento aludido, sin que signifique perjuicio alguno, debiendo ser
emplazada válidamente dicha entidad y estando obligado a comparecer quien
la represente legalmente.

· Exposición de Hechos: La exposición clara y precisa de los hechos
en que se funda. La necesidad y utilidad de una exposición clara y concisa
de los hechos  que tienen relación con la demanda, es múltiple. Por una
parte le servirá al juzgador para saber si ha existido o no una violación del
derecho invocado por el demandante. Por otra, permitirá al demandado fijar
los términos de su contestación; de esa manera, al confrontarse las  versiones
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del demandante y demandado, será posible establecer los puntos
controvertidos y posteriormente orientar el uso de los medios probatorios
pertinentes. Una correcta exposición de los hechos, finalmente, facilitará la
determinación de las normas que han sido objeto de incumplimiento. El
actor en su escrito de demanda deberá indicar además su situación laboral,
determinando el tiempo de servicios, función o cargo desempeñado y la
última remuneración percibida, todo ello para determinar todas esas
situaciones objetivas que deben conocerse en un proceso laboral para
determinar la existencia del derecho pedido por el demandante.

· El objeto de la demanda: Es decir, lo que se pide o reclama,
determinado con la mayor precisión posible: En este caso la ley busca la
determinación precisa de la pretensión, requisito que servirá de base para
que el juez dicte la sentencia en forma congruente con la demanda. El
petitorio puede contener la petición para que el demandado haga o deje de
hacer algo, entregue una cosa o una cantidad de dinero, o simplemente que
se declare la existencia o inexistencia de un derecho. De ahí se desprenden
la naturaleza de la sentencia que deba dictarse, condenatoria como en los
primeros casos, o simplemente declaratoria positiva o negativa de un derecho
como en el último caso. En el caso de peticiones de pago de montos
económicos debe hacerse con indicación de montos y determinar dichos
montos por cada uno de los períodos reclamados, así por ejemplo: si se
reclaman horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, es necesario
desglosar día por día esas horas trabajadas para efectos de demostrar en el
juicio que esas horas fueron laboradas, y determinar cuántas horas se
laboraron en total por cada día.

· Fundamentos de derecho: Consiste en el señalamiento preciso de
las normas constitucionales, legales, convencionales, reglamentarias,
jurisprudenciales, derecho comparado en que fundamentan su pretensión.
No basta con solo hacer señalamiento de la norma, se hace necesario hacer
una relación de la norma con la pretensión para que la autoridad pueda
establecer una correspondencia entre la relación de los hechos y el derecho,
y poder sentenciar.

En materia laboral, no importa la jerarquía de la norma que se invoca
para que sirva de fundamento de derecho de una pretensión, ya que por la
misma naturaleza de la relación laboral, pueden establecerse derechos en
cualquier tipo de acto administrativo que convengan las partes de la relación,
pudiendo ésta establecerse en una acta-acuerdo, teniendo el mismo valor
de una norma legislativa para ese trabajador o empleador.

· Lugar para oír notificaciones: Se requiere señalar además del
domicilio procesal, también la dirección domiciliar del demandante para
términos de notificaciones, pues en el proceso laboral hay actos procesales
que requieren de notificaciones personales en el domicilio real distinto del
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domicilio procesal, tal como en el caso de la Prueba de Absolución de
Posiciones.

· Indicación del lugar y fecha en que se plantea: Son importantes
estas situaciones, en primer lugar, por la competencia del juez ante quien
se interpone por razones de territorio; y en segundo lugar, por cuestiones de
prescripción de los derechos que se pretendan reclamar en el juicio laboral.

· La firma del demandante: Si el accionante es una persona natural,
la demanda deberá ser suscrita por él, salvo que lo haga por intermedio de
apoderado. La ley ha previsto la situación de que el demandante no sepa
firmar, o que por situaciones de orden físico no pueda estampar su firma en
el escrito de demanda, en cuyo caso podrá facultar a otra persona para que
lo haga a su ruego, debiendo determinarse en el escrito que se otorga esa
facultad. La ley no establece la posibilidad de que en caso de no poder
firmar el actor el escrito de demanda, éste pueda estampar su huella digital,
pero es criterio nuestro que ante la ausencia de personas que el demandante
pueda facultar para que firmen a su ruego, puede válidamente hacerlo en
presencia del Secretario de Actuaciones del Juzgado, quien como depositario
de fe pública investido por la ley, certificará dicho acto en la razón del
presentado.

· Escritos en duplicados: La mayoría de las legislaciones de
Iberoamérica son coincidentes en la obligación que tiene las partes de
acompañar duplicados de los escritos. El art. 125 de la ley  No. 260, Ley
Orgánica del Poder Judicial, obliga a las partes a presentar tantas copias,
como partes sean en el juicio, de los escritos y documentos que presentan.
y para complemento del citado precepto el art. 60 del reglamento a la ley
260, dice en su segundo párrafo que los secretarios judiciales devolverán a
su presentante todo escrito que no satisfaga este requisito. Esto significa
que es obligación de todos los secretarios judiciales rechazar los escritos
cuando las partes no presenten las copias tanto de los escritos como de los
documentos que acompañen, para ser entregados a la otra parte que
interviene en el juicio. Así entonces esta obligación no solamente rige para
el escrito de demanda, sino para cuanto escrito o documento se presente
en juicio, sea por el actor o por el demandado.

· Documentales Adjuntas: Por otro lado, es recomendable en virtud
del principio de Celeridad, Economía Procesal y Concentración de Pruebas,
que la parte actora desde su escrito de Demanda ofrezca los elementos
probatorios de los que se valdrá para demostrar sus pretensiones, y si
pudiese desde ya acompañar sus pruebas documentales y proponer otros
medios probatorios.

Nuestros Tribunales sostienen el siguiente criterio: …Cons. II.
DERECHO POSITIVO NICARAGÜENSE PERTINENTE AL CASO DE
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AUTOS. art. 307 C.T.- En sus partes pertinentes: «La demanda podrá ser
verbal o escrita y deberá contener los requisitos siguientes: Inc. a- El nombre
y apellido del demandante, su edad, estado civil, profesión u oficio, domicilio
y lugar para oír notificaciones. Inc. b- La exposición clara y precisa de los
hechos en que se funda. Inc. c- El objeto de la demanda; es decir, lo que se
pide o reclama, determinado con la mayor precisión posible;29 ...

Las legislaciones de Iberoamericanas sostienen en sus cuerpos
normativos estos requisitos: así Argentina, en su art. 46; Chile, art. 439;
Colombia, art.25; Costa Rica, 461; República Dominicana, 509; Guatemala,
332; Panamá, art.553; Paraguay, art.110; Perú, art.15;Uruguay, 117;
Venezuela, art. 123;

b. Requisitos de fondo

Además de los requisitos de forma, la demanda laboral debe contener
los requisitos de fondo de la pretensión material que son:

· La legitimidad para obrar, tanto la parte activa como pasiva, la que
se comprueba con los documentos legales que prescribe cada legislación,
pudiendo ser el contrato de trabajo, o por medio de un poder.

· Tutelabilidad: Es decir, que el objeto de la demanda sea un bien
jurídico protegido por el derecho, que el derecho no este prescrito, que sea
exigible, que sea sentenciable.

· Interés para obrar en el plano obligacional o material

De igual manera, la demanda del trabajo debe poseer la cosa: que es
la cantidad, hecho y declaración que se pide.

3.  Tratamiento procesal a la Demanda.

En caso de que la demanda se interponga verbalmente art. 308 CT, la
secretaria del juzgado laboral levantará acta llenado los requisitos
contemplados en el art. 307 CT, y dado el caso de que el actor no pudiere o
no supiere firmar, se hará constar ello.

Si por error el demandante omite uno de los requisitos exigidos en el
art. 307 CT, o por cualquier otra razón, el juez ordenará al demandante la

29 SENTENCIA No.  63. Tribunal de Apelaciones de Managua. Sala de lo laboral. Managua, cinco
de abril de dos mil. Las diez y cincuenta minutos de la mañana.
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subsanación de las omisiones puntualizándolas en forma conveniente art.
309 CT.  El demandante podrá hacer la subsanación verbal, si así lo desea.

Llenando las omisiones o presentada la demanda en forma debida
(verbal o escrita), según sea el caso, el juez dentro de las próximas
veinticuatro horas dictará auto admitiéndola.  El auto contendrá lugar, fecha
y hora para realizar el trámite conciliatorio y la contestación de la demanda
que se harán el misma día pero en audiencias distintas señalándose primero
la del trámite conciliatorio, seguidamente la audiencia para la contestación
de la demanda, art. 310 CT.

La demanda podrá ser aclarada, corregida o reformada con nuevos
hechos, personas o pretensiones antes de haber sido contestada por el
demandado.  Dado el caso, se dejará sin efecto las audiencias para llevar a
efecto el trámite conciliatorio, contestación de la demanda  y se citará a
nueva audiencia al demandado para contestar la demanda y para que acuda
al trámite conciliatorio, previniéndole la hora, fecha y el lugar en que se
realizará la nueva audiencia, art. 311 CT.

La demanda debe ser contestada, art. 312 CT, dentro de las cuarenta
y ocho horas después de notificada, más el término de la distancia, en su
caso.  El demandado al contestar la demanda debe manifestar los hechos
que admite como veraces, los que niega o tilda como falsos y debe de
señalar los hechos en que basará su defensa.  Los hechos no negados
expresamente se tendrán como aceptados a favor del demandante, art. 313
CT.

Si los demandantes son dos o más en un solo proceso, el juez laboral
después de contestada la demanda ordenará que nombren un solo procurador
común que tenga la representación y continúe el proceso, y si no lo hicieren
lo designará de oficio, art. 314 CT.

Si el demandado no contestare la demanda en el término señalado
por la ley, será declarado rebelde para los efectos legales, art. 315 CT.

De haber contra-demanda, se pondrá en conocimiento al demandante,
notificándole y concediéndole el término establecido para la contestación
de la demanda30.  La contra-demanda deberá tramitarse y resolverse
paralelamente a la demanda, art. 316 CT.  Si hay allanamiento por parte del
demandado, el juez dictará sentencia declarándola con lugar, art. 317 CT.

30 Reconvención o Contra demanda: Procesalmente es la demanda del demandado, la reclamación
judicial que al contestar la demanda formula la parte demandada contra el actor, que se hace
ante el mismo juez y en el mismo juicio.
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En cualquier estado del proceso podrán las partes llegar a un acuerdo,
no procediendo ningún recurso al respecto, art. 318 CT.

3.1. Actos Preparatorios.

Previo a la interposición de la demanda, se hace necesario que el
actor, en primer lugar sea el legítimo acreedor; es decir, que sea una de las
partes de la relación laboral; que tenga identificado al legítimo deudor; que
le haya sido, por la otra parte, incumplido, violentado, disminuido cualquiera
de sus derechos laborales reconocidos en la legislación laboral; que su
acción sea posible demostrarla por los distintos medios de prueba en materia
laboral; que no le haya prescrito la acción; que sea objeto de demanda en la
vía laboral; que pueda ser objeto de una sentencia por parte de la autoridad
laboral.

Para el tratadista Raúl Chicas Hernández, se trata de supuestos previos
al juicio, requisitos sin los cuales el proceso no puede existir o tener validez
formal, y deben, por ello, concurrir en el momento de formularse la demanda,
a fin de que el juez pueda admitirla  e iniciar el proceso;  o de requisitos para
que el proceso pueda ser adelantado normalmente una vez iniciado.

Se consideran Actos Preparatorios:

a. La existencia de un derecho material, cierto, actual y serio ya que en
esta forma estableceremos la existencia de intereses para obrar.

b. La titularidad de ese derecho material, es decir, la determinación de
la persona titular  del derecho establecido.

c. Una solución jurídica acorde con el problema que se presenta y una
posible pretensión adecuada al caso concreto.

d. La idoneidad  de quien figura como demandante,  para poder defender
la pretensión y obtener  una sentencia de fondo  favorable (legitimación
de la acusa).

e. Selección de los medios de prueba que deberán usarse tomando  en
cuenta los medios que disponen y los medios que tendrán que ser
constituidos antes del proceso, así como los que serán diligenciados
durante la tramitación del mismo;

f. Determinación de probabilidades de una sentencia favorable a la
pretensión de la demanda, tomando en cuenta los fundamentos de la
misma (hechos, derechos, y prueba).
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3.2. Confección de la Demanda.

Establecidos los extremos anteriores, podemos afirmar si procede o
no el planteamiento de una demanda. Si cuenta con los elementos
necesarios, lo más recomendable es proceder a su elaboración, aunque sin
descuidar la posibilidad de diálogo con el futuro o futuros demandados, pues
debe recordarse que el proceso  laboral está inspirado en el principio de
conciliación; por lo que debe tenerse sumo cuidado de que estos diálogos
no pongan en peligro el proceso que va a ser iniciado31.

En la  confección  de  la  Demanda,  debe tomarse en cuenta y por lo
tanto no descuidar sus requisitos de Forma y de Fondo.

3.3. Interposición de la Demanda.

Las legislaciones de Iberoamérica, en su mayoría, contemplan en su
cuerpo normativo que la demanda puede ser planteada por uno o varios
actores, de manera verbal o escrita, pudiendo contener una o varias acciones
no necesariamente iguales, correspondiéndole a la autoridad laboral darle a
cada una el tratamiento que prescribe la ley.

La demanda puede entablarse ante la autoridad jurisdiccional de
manera verbal o escrita  y en el desarrollo del proceso puede coexistir actos
procesales verbales y escritos, denominándose el juicio  oral o escrito en
dependencia de la modalidad que predomine, o mixta cuando convivan las
dos modalidades.

En cuanto hace a la oralidad, entre las legislaciones que lo contienen
se encuentran Guatemala, art.321; Costa Rica, art. 443; Colombia, art.42;

3.4. Ampliación de la Demanda.

De conformidad con el art. 311 C.T., la demanda podrá ser aclarada,
corregida y reformada con nuevos hechos, personas o pretensiones, antes
de haber sido contestada por el demandado. En este caso, se dejará sin
efecto la audiencia para la contestación de la demanda y trámite conciliatorio
y se resolverá y notificará nueva audiencia a las partes, señalando, lugar,
fecha y hora de una nueva audiencia.

Antes de que el demandado presente al Juzgado su escrito de
contestación de la demanda, cerrando el debate y fijando los elementos de

31 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.



370

Donald José Alemán Mena

la pretensión que trascenderá en la Cosa Juzgada del fallo, el demandante
tiene facultad procesal para:

a- Ampliar la demanda y/o

b- Rectificar la demanda.

Nuestros Tribunales, en sentencia No. 44 de las once y cinco minutos
de la mañana del día diecisiete de marzo del dos mil expresan el siguiente
criterio:

Al tenor de art. 311 C.T. en concordancia con el art. 1036 Pr., se
puede producir la ampliación de la demanda antes de la contestación de la
misma, aunque ya haya sido notificada a la contraparte, una vez presentada
la ampliación, ésta pasa a formar un todo, una unidad con la demanda, en
ella se puede aclarar corregir  y reformar la demanda con nuevos hechos,
personas e incluso pretensiones de estas disposiciones y de lo contenido
en el art. 307 C.T., donde el Juez puede mandar al demandante a que subsane
omisiones, se desprende que también se puedan subsanar en la ampliación
defectos de forma que de no hacerlo, vicia de nulidad tal acto procesal.

…La ampliación significa demandar más sujetos, o más objetos, o
con mayores causas, o una combinación de estos tres elementos de la
pretensión, o todos en conjunto, es decir hacer más gravosa u onerosa la
demanda. La rectificación significa corregir errores, llenar omisiones, en fin,
eliminar imperfecciones para evitar el rechazo de la demanda por la invocación
de excepciones dilatorias del demandado. Estas ampliaciones y
rectificaciones se reputan nuevas demandas pero sólo y únicamente para
los fines de su notificación, porque siendo su destino constituir un solo todo
con la demanda primaria, el término… de la contestación se reinicia hasta
la notificación de tales ampliaciones y/o rectificaciones; no importa el tiempo
que ya hubiere transcurrido, art. 1036 Pr y B.J. 15,818, 16,799 y 18,98432.

3.5. Efectos jurídicos.

La demanda desde el momento que se presenta ante la autoridad
laboral competente y tiene la razón de presentado, surte todos sus efectos
indistintamente que no cumpla con los requisitos de forma, activa la
jurisdicción, interrumpe la prescripción y provoca en la autoridad el descargue
de sus obligaciones procesales como mandar a subsanar las omisiones

32 ORTIZ URBINA, Roberto J.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. 2da. Reimpresión Ed. Jurídica. P.
353.
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que contiene el escrito de demanda sin que produzca el aplazamiento del
acto procesal judicial de la presentación.

El Maestro Raúl Chicas Hernández, sostiene que los efectos de
jurídicos de la demanda son los siguientes:

a. Interrumpe la prescripción.

b. Provoca la actuación jurisdiccional de oficio, pues a partir del momento
de su representación al tribunal, el procedimiento debe impulsarse de
oficio.

c. El contenido de la demanda puede darse por cierto, en caso de
inactividad o incomparecencia  al juicio de la parte demandada, si se
ha ofrecido la prueba de confesión judicial del demandado33.

3.6. Consideraciones complementarias a los efectos jurídicos.

a. Beneficio de antiformalismo

Son coincidentes nuestras legislaciones en sostener que la falta de
formalidad en el planteamiento de la pretensión procesal no acarrea ninguna
nulidad, se le atribuye una buena dosis de antiformalismo, lo que no quiere
decir que se relega al actor de la obligación de subsanar cualquier omisión
que contenga su escrito de demanda señalado por la autoridad laboral.

La demanda puede ser planteada verbal o por escrito, no
necesariamente a máquina o computadora, puede hacerlo a mano, sin los
rituales sacramentales aprendidos por los abogados en la universidad, sin
los rigorismos del uso de los términos técnicos, pueden escribirse los hechos
en número o en letras, otorgarse los poderes en el mismo escrito de demanda
o en la comparecencia ante el juez cuando se interpone la demanda de
manera verbal.

En esta materia, nuestros Tribunales en sentencia No. 15 de las tres
y cinco minutos de la tarde del día treinta y uno de Enero del año dos mil
dos sostienen el siguiente criterio.

Cumplidos los requisitos establecidos en el art. 307 C.T., la demanda
debe ser aceptada por el juez o tribunal, debe tomarse en cuenta que aunque
el Pr. establece en los arts. 44 y 45 que los escritos deben expresar las

33 CHICAS HERNÁNDEZ, Raúl Antonio. Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala,
Sexta Edición, Editorial Orión Guatemala (2004) p. 465.
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fechas, horas, cantidades en letras y no en número, los procesos laborales
se rigen en lo posible a su propia legislación, el Pr. es únicamente supletorio
de vacíos procedimentales.

b.   Subsanación de la demanda

La subsanación es una carga procesal del Juez en el marco de la
tutela de los derechos laborales de pedirle de oficio al actor que subsane las
omisiones que encontrare en el escrito de demanda, señalándoselas y
estableciéndole un plazo para su presentación. Constituye una carga
procesal de carácter obligacional para la autoridad laboral y de carácter
potestativa para el actor.

En el art. 309 C.T. se establece que si la demanda presentada no
contuviera los requisitos enumerados en el art. 307 C.T., el juez debe ordenar
al demandante que subsane las omisiones, puntualizándolas en forma
conveniente. La subsanación la hará el interesado en forma verbal, si así lo
deseare.

La subsanación no es más que enmendar o corregir omisiones que
se hayan hecho en la presentación  de la demanda, a fin de que ésta no
pierda su validez.

Este principio procesal los contienen las legislaciones de Iberomérica,
tales como Argentina, art.46; Bolivia, art.122; Colombia, art.28; Costa Rica,
art. 462; Guatemala, 334; Panamá, art.558; Uruguay, art.35.

c.  Término perentorio para subsanar

El corregir la demanda ya presentada ante la autoridad laboral,
constituye una nueva oportunidad que le brinda la jurisdicción  dentro del
marco de la tutela de sus derechos laborales, y el o los actores están en la
obligación legal de presentarlas en el tiempo señalado por la autoridad porque
de lo contrario, se tendría por procluido el término y por consiguiente por no
presentada la demanda. El mismo efecto tendría si se presenta sin
justificación alguna de manera extemporánea.

d.  Improcedencia de la demanda laboral

No basta con que le asista el derecho al actor, sino de ejercerlo en el
tiempo que para tal efecto lo establece la ley, pues si se hace de manera
extemporánea antes de tiempo, por tener que cumplir con ciertos
prerrequisitos procesales, puede declarársele improcedente, y si lo hace
después del plazo estipulado por la ley, puede prescribirle la acción.
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Nuestra Jurisprudencia, Sentencia No. 61 de las diez y cuarenta
minutos de la mañana del día Cinco de Abril del año dos mil, aclara en esta
materia lo siguiente:

«En el caso de autos, tenemos una demanda anticipada por lo cual se debe
y se declara improcedente, ya que estando en estado de suspensión
laboral y en trámite administrativo de ley, el actor se adelanta a demandar
indemnización en la vía judicial, sin haber producido la rotura de la relación
laboral».

e.  Oposición por demanda confusa e incongruente

La demanda debe ser presentada cumpliendo con todos sus requisitos,
cualquier término confuso o incongruente que dificulte al demandado saber
con claridad lo que se le pide, lo que se le reclama, lo que se le demanda,
deja al demandado en estado de indefinición y a la vez de indefensión, sin
capacidad de poder  contestarla de las distintas formas legales, dando lugar
a que el demandado pueda incidentar el acto procesal del actor o de la
autoridad al darle trámite.

Así confirma el honorable Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala
de lo laboral en Sentencia No. 61 de las diez y cuarenta minutos de la
mañana del día cinco de Abril del año dos mil, que en sus partes conducentes
dice:

El art. 307 establece los requisitos de la demanda; de ello se
desprende que se debe ser claro y coherente definiendo qué es lo que se
pide y en base a qué, de lo contrario, da lugar a generar confusiones y
recibir como oposición el incidente correspondiente.

Conclusión.

En todos los países de Iberoamérica nos encontramos con
legislaciones, en materia procesal, que contienen procedimientos unos más
expeditos que otros, que establecen la forma de solucionar los conflictos de
carácter laboral contribuyendo a la paz laboral.

Se aprecia que se viene impulsando el juicio oral en materia laboral y
que se esta posesionando con preeminencia sobre el juicio escrito, lo que
permitiría disminuir los índices de retardación de justicia, que agobia a las
partes en el proceso.



374

Donald José Alemán Mena

La impulsión del juicio oral requiere de jueces especializados para
que puedan resolver los conflictos con prontitud; preferentemente al final de
las audiencias, lo que vendría a ahorrar recursos a las partes y al estado.

Se carece de una tutela efectiva de los derechos laborales de las
partes en el proceso por parte de las autoridades administrativas como
jurisdiccionales; pues en la vía administrativa, aunque la ley manda a tramitar
las diligencia de manera oral, predomina lo escrito, provocando retardación
de justicia, y en la vía jurisdiccional los juicios llegan a tardar, para su
resolución definitiva, años; lo que hace que en la mayoría de los casos los
trabajadores abandonen sus causas o negocien, en condiciones de desventaja
con su empleador, la liquidación de sus prestaciones laborales.

Afirmamos que contamos con leyes, pero la dificultad la encontramos
en que se carece de jueces especialistas en la materia; que la administración
de la justicia laboral es promiscua; ya que conocen de la materia jueces de
lo civil donde no los hay en materia laboral; que a los procesos se les
imprime el riguroso civilismo procesal, adulterando la naturaleza jurídica de
la relación y prestaciones laborales.
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Resumen:

Los fenómenos vivenciados con la consolidación de la Union Europea
y el Derecho Comunitario, han venido erosinando los antiguos núcleos centrales
de la jurisprudencia en los países comunitarios, que como España, consideraban
cualquier sumisión de un nacional a la justicia extranjera.  Hoy, al contrario, es
posible ir configurando un «espacio judicial único» para los miembros de la
Unión.  Uno de esos aspectos más resaltantes del espacio judicial único propuesto
por los arquitectos del Derecho Procesal Comunitario, es el referente a la
ejecución de sentencias, punto fundamental de la justicia europea.  Los diferentes
reglamentos comunitarios dictados desde el 2001 han venido preparando ese
campo tan delicado como es la ejecución de sentencias laborales en todo el
ámbito de la Unión.  Aspectos que se abarcan en el presente artículo.
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Abstract:

The phenomena living with the consolidation of the European Union and
the Communitarian Right, have come destroyed the old central from the
jurisprudence in the communitarian countries, that like Spain, considered any
submission of a national to foreign justice. Today, on the contrary, it is possible to
be forming a “unique judicial space” for the members of the Union. One of those
resaltantes aspects of the unique judicial space proposed by the architects of the
Communitarian Procedural Law, is the referring one to the execution of sentences,
fundamental point of European justice. The different dictated communitarian
regulations from the 2001 have come preparing that as delicate field as it is the
execution of labor sentences in all the scope of the Union. Aspects that are included
in the present article.
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1. Derecho Comunitario
2. Justicia Comunitaria Europea
3. Proceso Judicial Comunitario
4. Ejecución de Sentencias
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I. Introducción.

Hasta hace no mucho tiempo el Tribunal Supremo español consideraba
que la sumisión contractual efectuada por ciudadanos españoles a Tribunales
extranjeros era nula de pleno derecho (STS, Sala 1ª, 18 de junio de 1990
[Rep. Arz.6440]); incluso, más recientemente, éste seguía confundiendo
los conceptos de «competencia internacional» y «ley aplicable al fondo del
asunto», de manera que toda controversia debía resolverse con arreglo al
Derecho interno del país en el que se tramitara el asunto litigioso (STS, Sala
1ª, 20 de julio de 1992 [Rep. Arz. 6440]).

Ante este panorama de acentuado «nacionalismo procesal», era difícil
entender cómo en el ámbito internacional las transacciones y el tráfico
mercantil podían encontrar apoyo en una Justicia que no veía mas allá de
sus propias fronteras y de su propio Ordenamiento jurídico. La institución
del arbitraje internacional surge así con fuerza ante la precaria situación en
la que se encontraban los justiciables frente a los tribunales, cuando el
litigio desbordaba las fronteras de los Estados o en el mismo el componente
internacional (o de extranjería) se volvía crucial.

No obstante, la situación ha cambiado bastante en las últimas
décadas. Aunque la litigiosidad internacional continua planteando graves
dificultades, ésta ya no se aborda con el recelo ni con las reservas que
antes provocaba. En la actualidad, resulta relativamente normal que los
Jueces acuerden medidas cautelares en apoyo de de un proceso extranjero;
se abstengan de conocer del asunto porque una parte o ambas aleguen la
existencia de una litispendencia internacional; o manden ejecutar una
resolución judicial dictada en otro país. A este progresivo cambio de
mentalidad jurídica ha contribuido sin duda en el ámbito europeo la paulatina
configuración y desarrollo de la actual Unión Europea.

En efecto, con relativa premura los países miembros iniciales de la
Comunidad Económica Europea se fijaron el objetivo de mantener y desarrollar
un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que estuviese
garantizada la libre circulación de las personas. A fin de establecer
progresivamente tal espacio, la Comunidad adoptó, entre otras medidas,
las bases necesarias para la cooperación judicial en materia civil y mercantil
que eran a todas luces necesarias para el buen funcionamiento del mercado
interior de la Comunidad.

En la actualidad se puede compendiar estas bases para la cooperación
judicial en el ámbito de la Unión Europea en cinco Reglamentos procesales
comunitarios, cuyo impacto principal procede del hecho de que los
Reglamentos a diferencia de las Directivas son obligatorios en todos sus
elementos y directamente aplicables en los países miembros (TCE, artículo
249); son estos los siguientes:
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- Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

- Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de
2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental sobre hijos comunes.

- Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de
2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

- Reglamento (CE) nº 1206/2001 de Consejo, de 28 de mayo de
2001, relativo a la cooperación entre órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia
civil o mercantil.

- Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de
2000, sobre procedimientos de insolvencia.

Se ha dicho de una forma un tanto exagerada que los Reglamentos
procesales comunitarios establecen ya un «espacio judicial único» en materia
civil (Marmisse), sin embargo es opinión generalizada en la doctrina que
aún queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la tan deseada «unión
judicial europea». Principalmente, la dificultad surge ahora a partir de la
interpretación por parte de los Jueces nacionales de las normas procesales
comunitarias, sin que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
pueda hasta el momento conjurar dicha dificultad debido a que sus decisiones
no son vinculantes fuera del caso concreto en que se dictan.  Pese a ello,
no es discutible una cierta desaparición de fronteras judiciales y, con ello,
una progresiva similitud en la tramitación de los asuntos judiciales entre los
Estados miembros.

El cambio de mentalidad ha empezado ya operar y lo ha hecho a nivel
continental, en la búsqueda del nuevo régimen del proceso internacional
común a una pluralidad de Estados, en el cual se exige antes que nada una
transformación en el modo de concebir y abordar desde el proceso la disputa
internacional. Por eso, problemas procesales que antes no tenían respuesta
pasan ahora a tenerla; actuaciones judiciales que hasta muy poco se
consideraban excepcionales hoy se consideran como regla; conductas que
estaban prohibidas resultan plenamente legales. En definitiva, sin una
estrecha cooperación judicial entre los Estados miembros la Unión Europea
carece de un instrumento esencial sobre el que apoyar sus bases de libertad,
seguridad y justicia.
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Como se dijo los precitados Reglamentos procesales se aplican en
todos los Estados miembros, salvo Dinamarca (art. 299.I TCE; art.1 del
Protocolo sobre la posición danesa, anexo al Tratado de Amsterdam), incluso
en algunos territorios «de ultramar», caso de la islas Canarias, Ceuta y
Melilla en España; de las islas Azores y Madeira en Portugal y de la Isla
Asland en Finlandia (art. 299.II TCE).  Debe recordarse que desde el 1 de
mayo de 2004 la Unión Europea cuenta con diez nuevos miembros (Chipre,
Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta
y Polonia), lo que sin duda provocará algún cambio de orden menor en la
redacción de los vigentes Reglamentos, como ya se ha adelantado en el
Acta aparecida en el DOUE, L 236 de 23 de septiembre de 2003.

De los mencionados Reglamentos, por lo que aquí y ahora interesa,
nos referiremos solamente al primero de ellos, el que norma en el ámbito
europeo «la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil» (R 44/2001). Su análisis
se realiza a continuación, destacando del mismo lo más directamente
relacionado con la ejecución de las resoluciones judiciales y con una especial
referencia a la materia laboral.

II. Evolución legislativa.

1) Es el Convenio de Bruselas (CB) el antecedente inmediato del
Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre (RCE). Con base en el artículo
220 del Tratado Constitutivo de la Comunidad, los Estados miembros
suscribieron el denominado Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de
1968, que luego fue actualizado en cada ampliación de la Comunidad por
los de Luxemburgo de 1978 y 1982. La entrada de España y Portugal en
1985 supuso una tercera actualización que se llevó a cabo en el Convenio
de San Sebastián de 26 de mayo de 1989. La cuarta se produjo por otro
Convenio de Bruselas de 1997, después de la entrada de Suecia, Finlandia
y Austria.

2) El CB ha sido sustituido hace poco tiempo por el RCE sobre
competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, excluyéndose del mismo las materias siguientes:
estado y capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales,
los testamentos y las sucesiones, los concursos y los arbitrajes; debe tenerse
presente que el RCE reproduce casi literalmente el CB en su última versión
de 1997.

El RCE encuentra su fundamento legislativo a partir de los artículo 61
y 67.1 TCE (tras la reforma operada por el Tratado de Ámsterdam de 1997),
comprendiendo la materia que regula dentro el ámbito de cooperación judicial
en materia civil a los efectos de lo dispuesto en el artículo 65 TCE, que prevé
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para un más correcto funcionamiento del mercado interior las medidas
necesarias en orden a:

a) mejorar y simplificar: el sistema de notificación de documentos
judiciales y extrajudiciales; la cooperación en la obtención de pruebas;
y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles
y mercantiles, incluidos los extrajudiciales.

b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables a los Estados
miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción;

c) eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos
civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas
de procedimiento civil aplicable a los Estados miembros.

Además el RCE ha sustituido también a diferentes tratados
internacionales en la materia, por ejemplo los suscritos por España con
Francia (de 1969), Italia (1973), Alemania (de 1983) y Austria (de 1984),
salvo en las materias reguladas en éstos y no en aquél.

3) Supuesto especial en la materia referida lo constituye el Convenio de
Lugano (CL) de 16 de septiembre de 1988 (ratificado por España, BOE de
20 de octubre de 1994), firmado por los miembros de la Unión Europea
(Dinamarca incluida) y tres de los cuatro miembros que permanecen en  la
«Asociación Europea de Libre Comercio» (Islandia, Noruega y Suiza;
Liechtenstein no lo ha ratificado). Se inspiran sus preceptos directamente
en el CB, a los que muy a menudo reproducen, guardando un gran parecido
con los del RCE.

Para las relaciones de España con otros Estados miembros de la
UE, el Convenio de Lugano carece de relevancia porque se trata de asuntos
en que deben aplicarse el RCE y, subsidiariamente, el CB. No obstante,
alguna particularidad del mismo será puesta de manifiesto a la lo largo de la
exposición.

III. Ámbito de aplicación por razón de la materia.

1) El ámbito de aplicación objetiva (ratione materia) del RCE se concreta
en la «materia civil y mercantil con independencia del órgano jurisdiccional»
que haya conocido del asunto (art.1.1 RCE); no se incluyen, en particular,
las materias fiscal, aduanera  y administrativa.

Se excluye expresamente del ámbito de aplicación del RCE, artículo
1.2:
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a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes
matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;

b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás
procedimientos análogos;

c) la seguridad social;

d) el arbitraje.

Debe puntualizarse que todos los conceptos que se emplean en el
RCE en general y en este artículo 1º en particular son «autónomos», es
decir, con significación propia en el ámbito del Derecho comunitario, por lo
que su delimitación conceptual o definición no tiene por qué coincidir con la
que se efectúe en el Derecho interno de los Estados miembros (SSTJCE,
de 22 de noviembre de 1978 [Asunto 33/78]; 14 de octubre de 1976 [Asunto
29/76]). De ahí que pueda intuirse sin grandes dificultades por dónde empieza
el problema de la interpretación a la hora de aplicar el RCE en contraposición
al Derecho nacional de los Estados miembros.

Es cierto que la noción «materia civil y mercantil» no es demasiado
precisa, aunque sus líneas generales van siendo delimitadas por la doctrina
del TJCE, siguiendo la pauta de que estamos en presencia de un concepto
comunitario autónomo. A ello contribuye las exclusiones del propio artículo,
párrafo segundo, cuya interpretación debe ser efectuada en sentido restrictivo,
so pena de no alcanzar nunca el tan ansiado objetivo del «espacio judicial
europeo».

Dentro de estas exclusiones supra enumeradas, se puede destacar
aquí la referente a la materia de Seguridad Social, en la como es sabido la
intervención de los entes de la Administración veda su inclusión en el campo
de aplicación del RCE; no obstante, sí es aplicable la norma comunitaria
cuando se trata de una acción por la que, con fundamento en normas de
Derecho privado, un organismos público reclama a un particular el reembolso
de ciertas cantidades que le abonó indebidamente en concepto de asistencia
sanitaria (STJCE, 14 de noviembre de 2002 [Asunto C-271/00]).

2) Nada se dice de la materia laboral cuando el RCE delimita su campo
de aplicación. La duda asalta al estudioso del Derecho del Trabajo ante esta
laguna, máxime cuando se ha discutido hasta la saciedad en el plano
doctrinal si la norma de contenido social se enmarca en el Derecho Privado
o en el Derecho Público o, si por el contrario, la naturaleza mixta de la
normativa laboral la convierte en una parte del Ordenamiento Jurídico extra
muros de la mencionada división.

Esta duda se disipa cuando el RCE dedica dentro del su Capitulo IIº,
relativo a la Competencia, la Sección 5ª relativa a la: «competencia en materia
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de contratos individuales de trabajo» (arts.18-21). Quiere ello decir que dentro
de la «materia civil» debe comprenderse sin lugar a ningún género de dudas
la «materia laboral», algo que ya se recogía en el artículo 5.1 del CB y
también en el artículo 5.1 del CL.

Lo que un contrato de trabajo es no corresponde determinarlo a la
legislación interna de cada uno de los Estados miembros, su noción
autónoma se va imponiendo en el ámbito del Derecho comunitario a partir
de la noción de aquel tipo de contrato por el que una persona física se obliga
a prestar un servicio en beneficio de otra, sometiéndose a su poder de
dirección en función de una infraestructura material y una concreta
organización, a cambio de una remuneración.

No es fácil de todos modos distinguir en este ámbito la figura del
arrendamiento de servicios o, incluso, de obra, cuya acogida en el ámbito
del Reglamento es claro debido a su naturaleza civil, aunque con dudas
sobre la aplicación de las reglas especiales de competencia que se prevén
para el contrato de trabajo.

Dudoso resulta también si dentro del contrato de trabajo tiene cabida
la relación especial laboral a la que están sometidos los altos directivos,
figura cuya regulación resulta muy dispar por parte de los Estados miembros,
aunque según la tendencia observada desde hace años en el ámbito
comunitario respecto a la protección del alto directivo en lo que refiere al
desempleo y frente a la insolvencia del empresario, la balanza parece que
deba inclinarse a favor de su inclusión en el RCE.

No obstante, es sabido que la materia laboral no se agota con el
contrato de trabajo; el convenio colectivo constituye en la actualidad una
parte esencial del Derecho del Trabajo sin el cual éste es difícilmente
identificable dentro de un Ordenamiento jurídico. Sin embargo, ni el RCE ni
el CB ni el CL hacen mención a las posibles acciones derivadas del acuerdo
o pacto colectivo de los trabajadores con su empresario, por lo que a primera
vista ello hace suponer que las mismas no tienen cabida dentro del ámbito
de aplicación del Reglamento comunitario.

Esta interpretación literal parece en exceso rigurosa y en extremo
apartada de la realidad de los derechos del trabajador, los cuales encuentran
su principal fuente expresa en el convenio colectivo, al sobrepasar éste los
límites mínimos de la regulación estatal y servir de base de regulación del
contrato de trabajo. Desde esta vertiente, es indudable que toda acción de
reclamación patrimonial del trabajador frente al empresario que encuentre
su fundamento en el pacto o convenio colectivo también lo encontrará a
partir de su contrato de trabajo, por lo que de forma indirecta la «materia
laboral colectiva» tendrá cabida en la norma procesal comunitaria.
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Por el contrario, resulta más que dudoso si las acciones referentes o
dimanantes de los conflictos colectivos tiene o no cabida en el ámbito de
aplicación del Reglamento.

IV. Competencia judicial.

1) Es regla general que las personas domiciliadas en un Estado miembro
se someterán, sea cual fuese su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales
de dicho Estado (RCE, art. 2). Quiere ello decir que el domicilio del
demandado es el criterio general de atribución de la competencia judicial –
actor sequitur forum rei -, a él debe acudirse siempre que el Reglamento no
disponga otra cosa, como se verá en lo que refiere a la materia contenciosa
laboral.

Para conocer el domicilio del demandado los artículos 59 y 60 del
RCE  marcan las pautas a seguir:

a) Los tribunales que conozcan del asunto aplicaran su ley interna para
determinar si el domicilio del demandado está en ese Estado miembro.

b) Si una parte no estuviera domiciliada en el Estado miembro cuyos
tribunales conociesen del asunto, el tribunal para determinar si dicha
parte lo esta en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado.

c) Si se trata de personas jurídicas, se entenderá que ésta está
domiciliada en el lugar que se encuentre : su sede estatutaria; su
administración central; o su centro de actividad principal.

Sin embargo, la regla general del domicilio del demandado encuentra
excepciones en el propio Reglamento (art.3.1), al prever que las personas
domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante
tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas especiales
establecidas para:

a) competencias especiales (arts.5-7);

b) competencia en materia de seguros (arts.8-14);

c) competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores
(arts.15-17);

d) competencia en materia de contratos individuales de trabajo (arts.18-
22);

e) competencias exclusivas (art.22); y



384

César Miñambres Puig

f) prórroga de la competencia (arts.23-24).

2) Dejando a un lado el resto de los supuestos enumerados, nos fijaremos
aquí solamente en el que determina la competencia en materia laboral como
consecuencia del contrato de trabajo.

En vez del ya mencionado fuero general del domicilio del demandado,
el RCE establece unas normas de competencia internacional dirigidas a la
protección del trabajador en sus litigios con el empresario; pero para la
aplicación de estas reglas especiales será requisito necesario que el
empresario demandado tenga su domicilio en un Estado miembro (art.4) y
en caso que no lo tuviese, poseyese una sucursal, agencia o cualquier otro
tipo de establecimiento en un Estado miembro, que se considerará su
domicilio para todos los litigios derivados de la explotación de los mismos
(art.18.2).

A tenor de estas pautas generales, los empresarios domiciliados en
un Estado miembro podrán ser demandados por los trabajadores y a elección
de los mismos:

a) ante los Tribunales del Estado en que tuvieran su domicilio; o

b) en otro Estado miembro:

- ante el tribunal del lugar de la prestación habitual de los servicios o
ante el tribunal del último lugar en que los hubiera desempeñados,
caso de ser varios; o

- ante el tribunal del lugar en que estuviere situado el establecimiento
al que estuviese adscrito el trabajador, cuando éste no hubiera
desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado.

Por su parte, los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores
ante el tribunal del Estado miembro en el que estos tuvieren su domicilio,
siguiéndose aquí el fuero general en beneficio de la parte más débil del
contrato y suprimiéndose con respecto al CB, articulo 5.1, la posibilidad de
interponer la demanda ante los Tribunales del Estado en el que trabajador
prestase sus servicios.

No obstante el RCE prevé frente a estas reglas de competencia la
sumisión expresa de las partes, siempre y cuando dicha sumisión sea
posterior al nacimiento del litigio o permita al trabajador formular demandas
ante tribunales distintos de los anteriormente indicados (art. 21).
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V. Reconocimiento del título ejecutivo.

Pasando al capítulo propiamente de la ejecución, debe precisarse en
primer lugar que a los efectos del RCE se entenderá por «resolución»
(ejecutable), cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro
con independencia de la denominación que reciba, tal como: auto, sentencia,
providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el
secretario judicial liquidase las costas del proceso (Art. 32).

En cualquier caso, la resolución que se pretende ejecutar en otro
Estado miembro, exige dos condiciones: haber sido dictada por los tribunales
de un Estado miembro; y haber sido dictada en un litigio cuya materia verse
sobre algunas de las materias incluidas dentro del ámbito de aplicación del
Reglamento. Caso de contener la resolución pronunciamientos sobre materias
sujetas y otras no sujetas al Reglamento, la parte que pretenda la ejecución
sólo podrá la homologación de los primeros y no de los segundos, logrando
así una «ejecución parcial» en terminología del propio artículo 48.

Al lado de las resoluciones judiciales se reconoce también por el
RCE, artículo 57, una serie de documentos públicos con fuerza ejecutiva,
formalizados en un Estado miembro, los cuales, a instancia de parte, serán
declarados ejecutorios en otro Estado miembro con arreglo al procedimiento
general de reconocimiento; también, en igual medida, las transacciones
judiciales que detalla el artículo 58.

1)  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea
han de ser reconocidas en los demás Estados, «sin que sea necesario
recurrir a procedimiento alguno» (art.33.1). Esto supone que la resolución
dictada por un tribunal de un Estado miembro produce los efectos típicos de
la misma (cosa juzgada) en todos los Estados miembros sin necesidad de
actividad jurisdiccional alguna. Por ello lo que el RCE procura es que una
resolución no necesita de homologación para producir sus efectos en todos
los Estados de la Unión Europea, estableciendo así un «principio de confianza
recíproca» que lleva a reconocer, salvo casos excepcionales, las resoluciones
procedentes de otros Estados miembros.

Este reconocimiento de confianza recíproca lleva implícito a su vez
que la resolución que se reconoce debe desplegar en el Estado miembro
requerido los mismos efectos que desplegaría en el Estado miembro de
origen (STJCE, 4 de febrero de 1988 [Asunto 145/86]).

2) Naturalmente se prevé la posibilidad de oposición al reconocimiento
de la resolución que se pretende ejecutar; dicha oposición se sustancia en
el procedimiento común de ejecución y «no podrá suponer en ningún caso
un examen o revisión en cuanto al fondo del asunto» (art.36), pues el
reconocimiento es una actividad puramente de homologación que se limita
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a simple la verificación de aspectos formales, no permitiendo en consecuencia
entra a valorar el acierto del Juez del Estado de origen al resolver la cuestión
litigiosa que se le había sometido .

Las causas de oposición al reconocimiento de la resolución por un
Estado miembro son tasadas y se relacionan el los artículos 34, 35 y 45 del
RCE; las mismas deben ser interpretadas en sentido restrictivo por afectar
al espacio judicial común, como indica la doctrina jurisprudencial.

Dichas causas son las siguientes:

a) Cuando el reconocimiento de la resolución «fuera manifiestamente
contrario al orden público del Estado miembro requerido». Sobre el
concepto de orden público que resulta ciertamente impreciso, existe
hoy unanimidad en que posee un sentido netamente constitucional y
sólo debe entenderse vulnerado cuando haya infringido alguno de los
derechos y garantías consagrados en la Constitución (STJCE, 28 de
marzo [Asunto: C- 7/98, alguna parte no tuvo un juicio justo]); por su
trascendencia, la infracción del orden público es apreciable de oficio.

b) Cuando la resolución se hubiera dictado en rebeldía del demandado,
«rebeldía involuntaria», si el demandado no recibió de forma regular la
célula de emplazamiento o la recibió sin tiempo suficiente para preparar
su defensa y no hubiera comparecido en ningún momento de las
actuaciones.

c) Si la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada entre
las mismas partes en el Estado miembro requerido

d) Si la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con
anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las
mismas partes en un litigio que tuviese el mismo objeto y la misma
causa, siempre que esta última resolución reuniere las condiciones
necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

e) Tampoco se reconocerán las resoluciones si se hubiesen desconocido
las disposiciones relativas a la competencia: en materia de seguros;
en materia de contratos celebrados por los consumidores ;
competencias exclusivas, etc.

VI. Procedimiento de ejecución.

1) Corresponde a la parte la carga de instar el reconocimiento de la
resolución y abrir así el procedimiento de ejecución en un Estado miembro
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respecto de aquella resolución dictada en otro Estado miembro, en el que
ésta fuera ejecutoria (art.38.1).

La solicitud se presentará ante los Tribunales o las autoridades
competentes que se listan en el Anexo II del RCE (en España los Juzgados
de 1ª Instancia), siendo ésta una norma de competencia objetiva inderogable
cuya infracción debe ser apreciada de oficio y se podrá denuncias mediante
declinatoria (art.39.1). La competencia territorial se determina de forma
alternativa pero insustituibles por el domicilio de la parte contra la  que se
solicita la ejecución o por el lugar de la ejecución (art.39.2).

Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con
arreglo a la Ley del Estado miembro en el que se invocare el reconocimiento
o se solicitase la ejecución, adjuntándose a la misma copia auténtica de la
resolución que pretende ejecutar (art.53.1), así como certificación expedida
por el tribunal o autoridad competente del Estado miembro que hubiese
dictado la resolución, conforme al formulario normalizado que figura en el
anexo V del RCE. (art.53.2)

2) Cumplidas estas formalidades en cuanto a la solicitud, se otorgará
inmediatamente por el tribunal la ejecución de la resolución, sin que la parte
contra la cual se solicitare ésta pueda en esta fase del procedimiento formular
observaciones. (art.41).

La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por
cualquiera de las partes en el plazo de un mes, interponiéndose el mismo
ante los tribunales indicados el anexo III del RCE (en el caso de España, la
Audiencia Provincial) sustanciándose éste según las normas que rigen el
procedimiento contradictorio (art.43).

Es fase de recurso cuando la parte ejecutada sólo podrá oponerse
por las mencionadas causas previstas en el artículo 34 y 35 (art.45.1), sin
que pueda revisarse en modo alguno el fondo del asunto (art.45.2).

Contra la resolución que falle el recurso sólo podrá ser objeto de  los
recursos previstos en el Anexo IV del RCE (en el caso de España, recurso
de casación).



12



389

Historia
documental del

Derecho del
Trabajo en
Venezuela



390



391

Variaciones del Salario mínimo en
Venezuela (1974-2007)

Por:

Iván Alí Mirabal Rendón

  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 450 Bs. Mensuales Urbanos

122 31-05-74 30.415 15 Bs. Diarios
04-06-74 300 Bs. Mensuales Doméstico

Ley General de 2.518 30 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 900 Bs. Mensuales Urbanos
Salarios

Ley General de 2.518 25 Bs. Diarios
Sueldos y 03-12-79 03-12-79 750 Bs. Mensuales Rurales
Salarios

Ley Gernal de
Sueldos y 03-12-79 2.518 16,66 Bs. Diarios
Salarios 03-12-79 500 Bs. Mensuales Doméstico

493 01-02-85 1500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Urbanos

1.383 06-12-86 33.614 2.010 Bs. Mensuales
08-12-86 67 Bs. Diarios Urbanos

1.500 Bs. Mensuales
50 Bs. Diarios Rurales

26 15-02-89 34.162 4.000 Bs. Mensuales
20-02-89 134 Bs. Diarios Urbanos

2.500 Bs. Mensuales
84 Bs. Diarios Rurales

1.585 09-05-91 34.711 6.000 Bs. Mensuales
10-05-91 200 Bs. Diarios Urbanos

4.500 Bs. Mensuales
133,33 Bs. Diarios Rurales

2.049 26-12-91 34.872 8.000 Bs. Mensuales
31-12-91 266,66 Diarios Urbanos

6.000 Bs. Mensuales
200 Bs. Diarios Rurales

2100 20-02-92 34.914 9.000 Bs. Mensuales
28-02-92 300 Bs. Diarios Urbanos
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  Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial           Salario     Sujeto

7.000 Bs. Mensuales
233,33 Diarios Rurales

123 15-04-94 35.441 15.000 Bs. Mensuales
15-04-94 500 Bs. diarios Urbanos

124 15-04-94 35.441 12.500 Bs. Mensuales
15-04-94 416.66 Bs. Diarios Rurales

2.251 19-06-97 36.232 75.000 Bs. Mensuales
20-06-97 2.500 Bs. Diarios Urbanos

68.000 Bs. Mensuales
2.666,67 Bs. Diarios Rurales

2.846 19-02-98 36.397 100.000 Bs. Mensuales
19-02-98 3.333,33 Bs. Diarios Urbanos

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Rurales

180 29-04-99 36.690 120.000 Bs. Mensuales
29-04-99 4.000 Bs. Diarios Urbanos

108.000 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Rurales

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Aprendices

90.000 Bs. Mensuales
3.000 Bs. Diarios Conserjes

892 03-07-00 36.985 144.000 Bs. Mensuales
07-07-00 4.800,00 Diarios Urbanos

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

con 20 ó
menos
trabajadores

132.000 Bs. Mensuales En
4.400,00 Bs. Diarios empresas

afectadas
por la
catástrofe de
Vargas

129.600 Bs. Mensuales
4.320 Bs. Diarios Rurales

108.800 Bs. Mensuales
3.600 Bs. Diarios Aprendices

144.000 Bs. Mensuales Conserjes
4.800 Bs. Diarios
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      Decreto o Resolución Fecha                    GacetaOficial                  Salario       Sujeto

1.428
* Ver Nota 27-08-01 37.271 158.400 Bs, Mensuales

29-08-01 5.280 Bs. Diarios Urbanos

145.200 Bs. Mensuales En
4.840 Diarios empresas

con menos
de 20 ó
trabajadores

142.560 Bs. Mensuales
4.752 Diarios Rurales

118.800 Bs. Mensuales Aprendices
3.960 Bs. Diarios Menores de

Edad en el
sector
privado

158.400 Bs. Mensuales
5.280 Bs. Diarios Conserjes

1.752 28-04-02 5.585 Ext. 190.080 Bs. Mensuales
28-04-02 6.336 Bs. Diarios Urbanos

Desde el 01-05-02:
159.720 Bs. mensuales En empresas

con menos
de 20
Trabajadores

5.324 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
174.240,00 Bs. Mensual

5.808 Bs. diarios
Desde el 01-05-02:
156.816 Bs. Mensual Rurales

5.227,20 Bs. Diarios

Desde el 01-10-02:
171.072 Bs. Mensual

5.702,40 Bs. Diarios

Desde el 01-05-02:
174.240 Bs. Mensual Conserjes

5.808,00 Bs. diarios

Desde el 01-10-02:
190.080 mensual

6.336 Bs. diarios

142.560 Bs. mensuales Aprendices y
Adolescentes

4.752 Bs. diarios

* Nota: Los Sa-
larios mínimos
establecidos en
el Decreto Nº
1.428 son apli-
cables desde el
1º de Mayo de
2001
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

Desde 01-07-03
209.088 Bs. Mensual

2.387    29-04-03 37.681
02-05-03 6.969,60 Bs. Diarios Empleador

con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
247.104 Bs. Mensual

8.236,80 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
191.664 Bs. Mensual

6.388,80 Bs. Diarios Empleador
con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

Desde el 01-10-03:
226.512 Bs. Mensual

7.550,40 Bs. Diarios

A partir del
01-07-03 156.816 Bs. Mensual Aprendices

y
A partir del Adolescentes
01-10-03 185.328 Bs. Mensual

A partir de
Julio 2003 5.227,20 Bs. Diarios

A partir de
Octubre 2003 6.177,60 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 188.179,20 Bs. Mensual Rurales
01-07-2003

6.272,64 Bs. Diarios

A partir de 222.393,60 Bs. Mensual
01-07-2003

7.413,12 Bs. Diarios

Desde el 01-07-03:
A partir de 209.088 Bs. Mensual Conserjes
01-07-2003

6.969,60 Bs. diarios

A partir del 247.104 Bs. Mensual
01-10-2003

8.236,80 Bs. diarios
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

2.902 30-04-2004            37.928 A partir del 01-05-04: Empleador
                           30-04-04 296.524, 80 Bs. con más de

Mensual (20%) veinte (20)
Trabajadores

9.884,20 Bs. Urbanos
Diarios

A partir del 01-08-04:
321.235,20 Bs.
Mensual (10%)

10.707,80 Bs.
Diarios

A partir del 01-05-04: Empleador
271.814,40 Bs. con menos
Mensual de veinte 20

Trabajadores
Urbanos

9.060,50 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
294.465,60 Bs.
Mensual

9.815,20 Bs.
Diarios

A partir del 185.328 Bs.
01-05-2004 Mensuales

A partir del 222.393,60 Bs.
01-08-2004 Mensuales Aprendices y

Adolescentes
A partir de 7.413,12 Bs.
Mayo 2004 Diarios

A partir de 8.030,90 Bs.
Agosto 2004 Diarios

A partir del 01-05-04:
266.872,32 Bs.
Mensual Rurales

8.895,74 Bs.
Diarios

A partir del 01-08-04:
289.111,70 Bs.
Mensual

9.637,00 Bs. Diarios

A partir del 01-05-04:
209.088 Bs. Mensual Conserjes
6.969,60 Bs. diarios

A partir del 01-10-04:
247.104 mensual
8.236,80 Bs. diarios
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

3.628 27-04-2005 38.174
27-04-2005 Desde el 01-05-05:

405.000Bs. Mensual Empleador
con más de
veinte (20)
Trabajadores
Urbanos

13.500 Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs.
Mensual Empleador

con menos
de veinte 20
Trabajadores
Urbanos

12.374,40 Bs.
Diarios

303.735,90Bs.
A partir del Mensuales
01-05-2005 Aprendices y

Adolescentes
10.124,50
Bs. Diarios

Desde el 01-05-05:
405.000 Bs. Mensual Conserjes

13.500 Bs. diarios

Desde el 01-05-05: Empleador
405.000 Bs. Mensual. con más de

veinte (20)
13.500 Bs. Diarios Trabajores

Rurales

Desde el 01-05-05:
371.232,80 Bs. Empleador
Mensual con menos

de veinte 20
12.374,40 Bs. Trabajadores
Diarios Rurales

Jubilados y
Pensionados

Desde el 01-05-05: (Administra
405.000 Bs. Mensual ción Pública).

Pensiones
del Seguro
Social
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

4.247 01-02-2006 38.371 Desde el 01-02-06: Empleador
30-01-2006 465.750,00 Bs. con más de
(Reimpresión Mensual veinte (20)
G.O. 38.372 Trabajadores
03-02-2006) 15.525,00 Bs. Urbanos

Diarios

Desde el 01-02-06: Empleador
426.917,72 Bs. con menos
Mensual de veinte

(20)
14.230,56 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos

Desde el 01-01-06:
349.296,29 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

11.643,18 Bs.
Diarios

Desde el 01-02-06:
465.750,00 Bs.
Mensuales Consejes

15.525,00 Bs.
Diarios

4.446 01-09-06 38.426 512.325,00 Bs. Empleador
28-04-2006 Mensual con más y

menos de
veinte (20)

17.077,00 Bs. Trabajadores
Diarios Urbanos.

Trabajadores
Rurales y
Domésticos.
Consejes

01-09-06 512.325,00 Bs. Jubilados y
Mensual Pensionados

(Administración
17.077,00 Bs. Pública)
Diarios Pensiones

del Seguro
Social

01-09-06 384.225,91 Bs. Aprendices y
Mensual Adolescentes

12.807,53 Bs. Diarios
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  Decreto o Resolución Fecha Gaceta Oficial Salario Sujeto

5.318 01-05-2007 38.674
02-05-2007 Desde el 01-05-07:

614.790Bs. Mensual Trabajadores
Sector
Público y
Privado

20.493 Bs. Diarios

Desde el 01-05-07:
614.790 Bs. Mensual Trabajadores

2007 de los
sectores
urbano, rura-

20.493 Bs. Diarios les, domésti-
cos indepen-
dientemente
del número
de trabaja-
dores que
presten ser-
vicios para
el patrono

A partir del 461.100,00 Bs.
1º de mayo Mensuales Aprendices
de 2007 y

15.370, 00 Bs. Adolescentes
Diarios

Iván Alí Mirabal Rendón
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Compilación jurisprudencial de
Casación Social en Recursos
Procesales de materia laboral

Sumario:

 1. Requisitos para admitir el Recurso de Control de Legalidad Sentencia n° 108:
 en la legislación procesal venezolana. 27 de febrero de 2003

* La potestad discrecional de la Sala de Casación Social como
único tribunal para restringir el acceso al Recurso de Control de Legalidad

 2. Restricciones de admisibilidad al Recurso de Control de Sentencia n° 179:
Legalidad 27 de marzo de 2003

* Violaciones al orden legal establecido o a los criterios de la
jurisprudencia de la Sala de Casación Social

.3.  Amparo constitucional y Recurso de Control de Legalidad Sentencia nº 720:
16 de octubre de 2003

* El Recurso de Control de Legalidad no es el mecanismo para la
solicitud de revisión de una sentencia de Amparo Constitucional
Laboral

 4. Procedencia del Recurso de Control de Legalidad Sentencia nº 060:
1 de marzo de 2005

* La indeterminación del objeto sobre el cual recae la decisión y
el Recurso de Control de Legalidad

 5. Cuantía para admitir el Recurso de Control de Legalidad Sentencia nº 970:
15 de mayo de 2007

* Criterio de la Sala de Casación Social sobre la Cuantía para
admitir el Recurso de Control de Legalidad

 6. Recurso de Casación y orden de denuncias Sentencia nº 242:
10 de abril de 2003

* Desaplicación del artículo 320 del C.P.C. en la Casación Laboral

 7. Recurso de Casación de oficio Sentencia nº 1649:
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* La violación al orden público laboral y la Casación de Oficio
en Venezuela

Por:
Blanca Rojas

Secretaria de la Revista Derecho del Trabajo
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Sentencia n° 108
Expediente n° 03-106

Partes: Manuel Mercado Vs. Baroid de Venezuela, S.A.
Fecha: 27 de febrero de 2003
Magistrado Ponente: Doctor Alfonso Balbuena Cordero
Tema: Requisitos para admitir el Recurso de Control de Legalidad en la
legislación procesal venezolana

La potestad discrecional de la Sala de Casación Social
como único tribunal para restringir el acceso al Recurso
de Control de la Legalidad

«(...) Esta Sala de Casación Social
en fecha 20 de febrero del año 2003,
estableció los requisitos de
admisibilidad del especialísimo
recurso de control de la legalidad,
señalando lo que a continuación se
transcribe:

“1.- Que se trate de sentencias
emanadas de Juzgados Superiores
laborales;

2.- Que no sean impugnables en
casación;

3.- Que violen o amenacen con
violentar normas de estricto orden
público; y

4.- Que resulten contrarias a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala
de Casación Social.

Además de ello para su admisibilidad
se requiere verificar:

1.- La oportunidad para su
interposición, es decir, que sea
solicitado el recurso de control de la
legalidad dentro de un lapso
preclusivo de cinco (5) días, contado

por días de despacho, siguientes a
la fecha en que sea dictada la
sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir,
que no exceda de tres (3) folios útiles
y sus vueltos.”

Asimismo, mediante decisión de
fecha 18 de diciembre del año 2002,
esta Sala expresó que aun cuando
los requisitos de admisibilidad se
cumplan “corresponde a esta Sala
de Casación Social restringir,
atendiendo a la potestad discrecional
conferida por el artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal Laboral, la
admisibilidad de dicho recurso,
cuando se hallan violentadas o
amenazadas disposiciones de orden
público o la jurisprudencia reiterada
de la Sala”.

Por tanto, refiere la Sala a situaciones
donde la violación o amenaza son de
tal entidad, que resulte alterada la
legalidad de la decisión o proceso
sujeto a revisión. De allí, que se trate
entonces, de violaciones categóricas
del orden legal establecido, que en
definitiva, transgredirían el Estado de
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Derecho, o de aquellas decisiones
que contravengan la reiterada
doctrina jurisprudencial de esta Sala
de Casación Social, pues, ésta se
contrae fundamentalmente entre
otras, a preservar la uniformidad de
la jurisprudencia laboral.

Por tanto, esta institución procesal -
recurso de control de la legalidad-,
es de naturaleza especialísima, la
cual genera la facultad en la Sala de
conocer aquellas decisiones cuyos
quebrantamientos legales revistan tal
gravedad que puedan menoscabar
incluso el interés público.

En virtud de todo lo anterior, la Sala,
utilizando su mencionada potestad
discrecional prevista en el artículo
178 de la novísima Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y una vez

revisadas las decisiones dictadas por
esta Sala de Casación Social en
fecha 20 de febrero del año 2003,
sobre recursos de control de la
legalidad, interpuestos por la misma
empresa demandada en juicios
semejantes al presente
procedimiento de calificación de
despido, considera que en el
presente caso no existe una violación
de la ley o de la reiterada
jurisprudencia de esta Sala de tal
gravedad que haya impedido a la
decisión cumplir con la finalidad
última del proceso.

En consecuencia, y por los motivos
antes expuestos, resulta inadmisible
el presente recurso de control de la
legalidad y así se establecerá en el
dispositivo del la presente fallo (...)»

Sentencia n° 179
Expediente n° 02-676

Partes: José Gregorio Soler Bolívar Vs. Inversiones 289, C.A.
Fecha: 20 de marzo de 2003
Magistrado Ponente: Doctor Juan Rafael Perdomo
Tema: Restricciones de admisibilidad al Recurso de Control de Legalidad

Violaciones al orden legal establecido o a los criterios
de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social

«(...) Dispone el artículo 178 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
que el Tribunal Supremo de Justicia
en Sala de Casación Social podrá, a
solicitud de parte, conocer de
aquellos casos emanados de los
Tribunales Superiores del Trabajo,

que aun y cuando no fueran
recurribles en casación, sin embargo,
violenten o amenacen con violentar
las normas de orden público o
cuando la sentencia recurrida sea
contraria a la reiterada doctrina
jurisprudencial de dicha Sala de
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Casación.

Esta Sala de Casación Social en
decisión de fecha 18 de diciembre
de 2003, expresó que aun cuando
los requisitos de admisibilidad se
cumplan “corresponde a esta Sala
de Casación Social restringir,
atendiendo a la potestad discrecional
conferida por el artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal Laboral, la
admisibilidad de dicho recurso,
cuando se hallan violentadas o
amenazadas disposiciones de orden
público o la jurisprudencia reiterada
de la Sala”.

Por tanto, se refiere la Sala a que la
admisibilidad del recurso se restringe
a situaciones donde la violación o
amenaza son de tal entidad, que
resulte alterada la legalidad de la
decisión o proceso sujeto a revisión.
De allí, que se trate entonces, de
violaciones categóricas del orden
legal establecido, que en definitiva,
transgredirían el Estado de Derecho,
o de aquellas decisiones que
contravengan la reiterada doctrina
jurisprudencial de esta Sala de
Casación Social, pues, ésta se
contrae fundamentalmente entre
otras, a preservar la uniformidad de
la jurisprudencia laboral.

En el caso concreto señala el
recurrente que la sentencia recurrida
violó normas de orden público
contraviniendo lo establecido en el
artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil y en el artículo
49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, pues no
garantizó el derecho a la defensa, al
declarar la confesión de la
demandada. Adicionalmente señala

la violación de los artículos 137 y 138
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, por
extralimitación de funciones y abuso
de autoridad, al ordenar de oficio la
indexación de los salarios caídos.
Por último, alega la violación de la
reiterada doctrina jurisprudencial de
la Sala relativa a la interpretación del
artículo 68 de la Ley Orgánica de
Tribunales y Procedimiento del
Trabajo, al declarar la confesión ficta
a causa de la falta de
fundamentación en la contestación
de la demanda.

Luego de un examen exhaustivo,
considera esta Sala que no se trata
de violaciones del orden legal
establecido que en definitiva
transgredirían el Estado de Derecho,
por lo cual, con base en los criterios
que fundamentan la presente
decisión, se declara inadmisible el
presente recurso de control de la
legalidad. Así se decide (...)»
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Sentencia n° 720
Expediente n° 03-622

Partes: Azucarera Guanare, C.A. (AGUACA) Vs. Sentencia de amparo cons-
titucional del Juzgado Segundo de Municipio Guanare del Primer Circuito
de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.
Fecha: 16 de octubre de 2003
Magistrado Ponente: Doctor Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Amparo constitucional y Recurso de Control de Legalidad

El Recurso de Control de Legalidad no es el mecanismo
para la solicitud de revisión de una sentencia de
Amparo Constitucional Laboral

«(...) Contra la decisión de Alzada,
la representación judicial de la parte
accionada mediante escrito
presentado tempestivamente ejerció
el recurso de control de legalidad,
siendo remitidos los autos a esta
Sala de Casación Social.

Recibido el expediente, se designó
ponente al Magistrado que con tal
carácter suscribe el presente fallo y
siendo la oportunidad para decidir lo
hace esta Sala, previas las
siguientes consideraciones:

Señala el recurrente en su escrito que
el presente recurso se propone
contra la decisión proferida por el
Juzgado Superior que declaró
inadmisible el recurso de amparo,
“fundamentada en la convalidación
tácita prevista en el artículo 213 del
Código e procedimiento Civil y en el
hecho de no haberse ejercido, en su
oportunidad, el recurso de apelación
contra la decisión del presunto
agraviante”.

Ahora bien, establece el artículo 266
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que
corresponde a la Sala Constitucional
de este Supremo Tribunal el ejercicio
de la jurisdicción constitucional,
conforme al Título VIII.

En este sentido, el numeral 10º del
artículo 336 de la Carta Magna,
establece:

“Son atribuciones de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de justicia:
(omissis).
10. Revisar las sentencias
definitivamente firmes de amparo
constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas
jurídicas dictadas por los tribunales
de la República, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica
respectiva.

Mediante decisión de fecha 20 de
enero de 2000, la Sala Constitucional
de este Alto Tribunal, interpretando
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el contenido de la norma transcrita,
estableció:

“Por otra parte, quiere dejar sentado
esta Sala, que su competencia en
materia de amparo no se limita al
supuesto antes señalado -altas
autoridades nacionales- sino que la
misma puede producirse con
ocasión de la atribución que le otorga
el numeral 10 del artículo 336 de la
Constitución Bolivariana, el cual está
referido a la revisión de las
sentencias de esta especie,
“dictadas por los tribunales de la
República”.

Esta disposición, a juicio de la Sala,
debido a su formulación genérica,
amerita ser relativizada a través de
una interpretación que permita
mantener el equilibrio de esta
facultad con la necesaria
desconcentración de atribuciones
que debe existir respecto a los
distintos órganos que conforman el
Poder Judicial así como la
preservación de la garantía a la doble
instancia, la cual no sólo corresponde
en esta materia a la Sala
Constitucional, habida cuenta que,
de acuerdo a la ley orgánica que rige
la materia, aquella podría
corresponder a otros tribunales
distintos a este supremo órgano
judicial.

Con base a lo anterior, interpreta la
Sala que esta facultad revisora debe
ejercerse necesariamente respecto
de todas las sentencias de amparo
constitucional dictadas por los
Tribunales o Juzgados Superiores de
la República, Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo y las
Cortes de Apelaciones en lo Penal,

cuando conozcan de esta materia
como tribunales de primera instancia.
Igualmente, debe entenderse que la
referida facultad de revisión puede ser
ejercida, con relación a las
decisiones de amparo dictadas por
los tribunales que hayan conocido en
consulta o apelación de las
decisiones dictadas por sus
inferiores jerárquicos. En estos
casos, a diferencia de la hipótesis
anterior, el objeto de la revisión lo
constituye una sentencia dictada en
segunda instancia. En
consecuencia, visto que en estas
situaciones se garantiza el principio
de la doble instancia, la revisión debe
revestir un carácter facultativo para
la Sala Constitucional.

En virtud de lo antes expuesto,
estando la competencia en materia
de amparo atribuida a la Sala
Constitucional y de conformidad con
lo establecido en el ordinal 10º del
artículo 336 de la vigente Carta
Magna, en el entendido de que la
revisión de las sentencias de amparo
procederá conforme a los términos
establecido es la Ley Orgánica de
Amparo y Garantías
Constitucionales, no estando
previsto en tal instrumento legal el
recurso de control de legalidad, debe
esta Sala de Casación Social
declarar inadmisible el presente
recurso. Así se decide (...)»
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Sentencia n° 060
Expediente n° 04-901

Partes: Octaviano José Weffer Campos Vs. Alcaldía del Municipio Puerto
Cabello del Estado Carabobo.
Fecha: 1 de marzo de 2005
Magistrado Ponente: Doctor Juan Rafael Perdomo
Tema: Procedencia del Recurso de Control de Legalidad

La indeterminación del objeto sobre el cual recae la
decisión y el Recurso de Control de Legalidad

«(...) En el caso concreto señala el
recurrente, que la sentencia
impugnada violó normas de orden
público contraviniendo lo
preceptuado en el artículo 61 de la
Ley Orgánica del Trabajo, al
computar el lapso de prescripción a
partir del término de la relación
laboral, y el artículo 361 del Código
de Procedimiento Civil, al establecer
que la defensa de prescripción debió
interponerse ante la Inspectoría del
Trabajo, siendo que, a decir del
recurrente, para la fecha en que se
intentó la reclamación, ya la acción
estaba prescrita, incurriendo así la
Alzada en una falsa aplicación del
artículo 1.957 del Código Civil.

De otra parte alega el recurrente, que
la recurrida quebrantó el artículo 249
del Código de Procedimiento Civil, al
ordenar una experticia
complementaria del fallo para
determinar la suma adeudada por la
demandada sin haberlo establecido
previamente en el fallo, conforme a
los elementos probatorios cursantes
en autos.

De igual forma denuncia la violación

del criterio establecido por la Sala,
en Sentencia Nº 809 de fecha 16 de
diciembre de 2003, al haber
condenado al Municipio al pago de
las costas procesales en
conformidad con el artículo 281 del
Código de Procedimiento Civil.

La representación de la parte actora
adujo en su escrito de contestación
que la Alzada se apoyó para declarar
sin lugar la defensa de la prescripción
en la renuncia tácita,
fundamentándose para ello, en el
hecho de que el Municipio en las
diversas oportunidades en que se le
citó ante la Inspectoría del Trabajo
por la reclamación de los conceptos
demandados, nunca opuso la
prescripción, sino por el contrario
aceptó dicho reclamo, al solicitar un
lapso cuarenta y cinco días para
efectuar propuestas a los
trabajadores accionantes, lo cual a
decir del actor, constituye una
renuncia tácita a la prescripción, en
conformidad con lo previsto en el
artículo 1.957 de la norma sustantiva.
Señala que no hubo violación del
criterio de la Sala referido a la
condenatoria en costas al Municipio,
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pues conforme al artículo 64 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
el Municipio puede ser condenado a
su pago. De otra parte negó que la
recurrida haya vulnerado el artículo
249 del Código de Procedimiento
Civil, al ordenar una experticia
complementaria del fallo para
determinar la suma de dinero que
debe pagársele a su representado.

Para decidir, la Sala observa:
El artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil, señala los
requisitos que debe cumplir toda
sentencia, entre los cuales, se
menciona en el ordinal 6°, la
determinación de la cosa u objeto
sobre el que recaiga la decisión.

Por su parte el artículo 244 eiusdem,
establece que será nula la sentencia
por faltar las determinaciones
advertidas en el mencionado artículo
243, del mismo Código.

Dichos requisitos se encuentran
recogidos en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, en el Capítulo
IV, Del Procedimiento de Juicio, en
los artículos 159 y 160, el primero
de ellos, consagra los requisitos de
la sentencia, y el segundo, los
motivos por los cuales se puede
declarar su nulidad, señalando entre
otros, en su ordinal 1º, por faltar las
determinaciones indicadas en el
artículo 159 eiusdem.

Es necesaria la identificación de la
cosa u objeto sobre el cual recaiga
la decisión y de obligatorio
cumplimiento por el Juzgador, pues
ello permite cumplir con la ejecución
del fallo y determinar el alcance de
la cosa juzgada. Tal requisito se

encuentra generalmente expresado
en la parte dispositiva.

No obstante, en virtud de los
principios de la unidad y
autosuficiencia del fallo, la
determinación objetiva puede estar
reflejada en cualquier parte de la
sentencia, siempre que conste en
forma clara y precisa, y no deba
recurrirse para ello a la revisión de
las actas procesales que cursan en
el expediente.

En el caso que se examina, el fallo
pronunciado por la Alzada, en su
parte dispositiva declaró“... sin lugar
el recurso de apelación interpuesto...
con lugar la demanda incoada por el
ciudadano... por diferencia de
prestaciones sociales, quedando la
parte demandada obligada a pagar
la suma de dinero que resulte de la
experticia complementaria del fallo,
conforme al Artículo 249 del Código
de Procedimiento Civil, mediante la
participación de un solo experto,
designado por el Tribunal, quien
además revisará el monto que
corresponde por intereses sobre
prestaciones sociales... intereses de
mora... corrección monetaria...
deduciéndose el monto de
prestaciones sociales pagadas por
el patrono según las planillas de
liquidación de prestaciones sociales
insertas en autos; y cualquier otro
pago que haya efectuado el patrono
a favor del demandante, que
igualmente deberá ser deducido. Y
así se decide...”

Ahora bien, de la parte dispositiva del
fallo parcialmente transcrita se
observa que, el Juez de alzada en
modo alguno dio cumplimiento al
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requisito previsto en el ordinal 6º del
artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil, al no determinar
de forma clara y precisa el objeto
sobre el que recayó la decisión;
simplemente se limitó a declarar con
lugar la demanda por cobro de
diferencia de prestaciones sociales,
obligando a la parte demandada a
pagar la suma de dinero que resulte
de la experticia complementaria del
fallo que ordenó realizar por un solo
experto, en conformidad con el
artículo 249 de la norma adjetiva.

De otra parte no se observa que la
recurrida, se haya pronunciado sobre
la procedencia en derecho de la
diferencia demandada, por
prestaciones sociales y otros
conceptos laborales derivados de la
relación de trabajo, y en
consecuencia sobre su
condenatoria, pues la misma se
limitó a declarar con lugar la
demanda sin analizar
pormenorizadamente los conceptos
y montos demandados, ordenando
para ello la realización de una
experticia complementaria del fallo.
Asimismo, ordenó al experto deducir
el monto de las prestaciones
sociales pagadas por el patrono
según las planillas de liquidación
insertas en autos, y cualquier otro
pago que se haya realizado a favor
del demandante, sin establecer
previamente el monto que le fue
cancelado al trabajador como
anticipo de lo que en definitiva le
corresponda, lo cual hace al fallo
indeterminado, y en consecuencia
nulo.

En ese sentido, considera la Sala
que el caso examinado, la recurrida

quebrantó la disposición contenida
en el ordinal 6º del artículo 243
eiusdem, al no determinar en forma
clara y precisa el objeto sobre el cual
recae la decisión, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 249 del
Código de Procedimiento Civil, al
ordenar la realización de una
experticia complementaria del fallo
sin establecer los parámetros sobre
los cuales el perito debe calcular la
diferencia de prestaciones sociales
y demás conceptos demandados,
en consecuencia declara procedente
el recurso de control de la legalidad
y la nulidad del fallo recurrido en
conformidad con el artículo 178 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(...)».
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Sentencia n° 970
Expediente n° 07-696

Partes: Jorge Luis Rodríguez Armas Vs. Bimbo de Venezuela, C.A.
Fecha: 15 de mayo de 2007
Magistrado Ponente: Doctor Alfonso Valbuena Cordero
Tema: Cuantía para admitir el Recurso de Control de Legalidad

Criterio de la Sala de Casación Social sobre la Cuantía
para admitir el Recurso de Control de Legalidad

«(...) El artículo 178 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo,
establece los presupuestos de
admisibilidad del recurso de control
de la legalidad, en los términos
transcritos seguidamente:

El Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Social podrá, a
solicitud de parte, conocer de
aquellos fallos emanados de los
Tribunales Superiores del Trabajo,
que aún y cuando no fueran
recurribles en casación, sin embargo,
violenten o amenacen con violentar
las normas de orden público o
cuando la sentencia recurrida sea
contraria a la reiterada doctrina
jurisprudencial de dicha Sala de
Casación.

En estos casos, la parte recurrente
podrá, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la publicación
del fallo ante el Tribunal Superior del
Trabajo correspondiente, solicitar el
control de la legalidad del asunto,
mediante escrito, que en ningún caso
excederá de tres (3) folios útiles y
sus vueltos.

El Tribunal Superior del Trabajo
deberá remitir el expediente a la Sala

de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia de manera
inmediata; la cual, una vez recibido
el expediente, decidirá
sumariamente con relación a dicha
solicitud. En el supuesto que el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala
de Casación Social decida conocer
del asunto, fijará la audiencia,
siguiendo el procedimiento
establecido en el Capítulo anterior.
La declaración de inadmisibilidad del
recurso se hará constar en forma
escrita por auto del Tribunal, sin
necesidad de motivar su decisión. De
igual manera, estará sujeto a multa
el recurrente que interponga el
recurso maliciosamente, hasta un
monto máximo equivalente a ciento
veinticinco unidades tributarias (125
U.T.). En este último caso, el auto
será motivado. Si el recurrente no
pagare la multa dentro del lapso de
tres (3) días, sufrirá arresto en
jefatura civil de quince (15) días.

En este orden de ideas, esta Sala
ha indicado en fallo de fecha 20 de
febrero del año 2003, que a los fines
de asegurar la admisibilidad de este
medio de impugnación excepcional,
deben cumplirse las exigencias
referidas, a saber:
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1.- Que se trate de sentencias
emanadas de Juzgados Superiores
laborales;

2.- Que no sean impugnables en
casación;

3.- Que violen o amenacen con
violentar normas de estricto orden
público; o

4.- Que resulten contrarias a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala
de Casación Social.

Además de ello para su admisibilidad
se requiere verificar:

1.- La oportunidad para su
interposición, es decir, que sea
solicitado el recurso de control de la
legalidad dentro de un lapso
preclusivo de cinco (5) días, contado
por días de despacho, siguientes a
la fecha en que sea dictada la
sentencia sujeta a revisión; y

2.- La extensión del escrito, es decir,
que no exceda de tres (3) folios útiles
y sus vueltos.

Ahora bien, para determinar la
admisibilidad en el caso concreto del
medio recursivo interpuesto, es
preciso verificar la observancia de los
requisitos legales impuestos, entre
los cuales se encuentra, que la
decisión recurrida no sea impugnable
en casación.

Al respecto, la Sala Constitucional
de este alto Tribunal, en sentencia
N° 1573 dictada el 12 de julio del año
2005, y publicada en Gaceta Oficial
N° 38.249 de fecha 12 de agosto del
mismo año, estableció:

En tal sentido, esta Sala en aras de
preservar la seguridad jurídica, la
tutela judicial efectiva y el debido
proceso, establece que la cuantía
necesaria para acceder a casación,
debe ser la misma que imperaba para
el momento en que se interpuso la
demanda, pues es en ese momento
en el cual el actor determina el
derecho a la jurisdicción y la
competencia por la cuantía y por ello
considera cumplido el quantum
requerido por el legislador para
acceder en sede casacional, pues
las partes no están en disposición
de prever las modificaciones de la
cuantía a que hubiere lugar durante
la tramitación del proceso para
acceder en casación. Así se decide.
(Negrillas de la Sala)

Por su parte, esta Sala de Casación
Social mediante decisión N° 580 del
04 de abril del año 2006 (caso:
Fernando Leal y otros / Servicios
Técnicos Mecánicos, C.A.)
manifestó que el nuevo criterio fijado
para examinar la cuantía debe
aplicarse atendiendo a la fecha en
que se ejerza el recurso en cuestión,
indicando textualmente:

(…) los recursos que hayan sido
interpuestos antes del 12 de agosto
de 2005 -fecha de publicación en
Gaceta Oficial de la citada sentencia
de la Sala Constitucional-, deberán
decidirse conforme con el criterio
entonces imperante; por el contrario,
el nuevo criterio será aplicable para
aquellos interpuestos con
posterioridad a la fecha supra
indicada (12 de agosto de 2005). Así
se establece.

En armonía con lo expuesto por esta



412

Derecho del Trabajo n° 4 (enero/diciembre 2007)

Sala en el fallo parcialmente
transcrito, se advierte que en el sub
iudice el recurso de control de la
legalidad fue ejercido el 19 de marzo
del año 2007, es decir, con
posterioridad al citado criterio
jurisprudencial sentado por la Sala
Constitucional, por lo que debe
tomarse en cuenta a los efectos de
la admisibilidad del recurso de
casación, la cuantía que imperaba
para el momento en que se interpuso
la presente demanda debidamente
reformada, específicamente, el 14 de
junio del año 2001, y siendo que para
ese entonces se exigía la suma de

tres millones de bolívares (Bs.
3.000.000,00), al haber sido
estimada la pretensión en la cantidad
de cuarenta millones de bolívares
(Bs. 40.000.000,00), y visto que la
parte que lo propuso anunció recurso
de casación contra la misma
sentencia de alzada, se declara
inadmisible este medio excepcional
de impugnación, por incumplir con
uno de los requerimientos previstos
en el aludido artículo 178 de la Ley
adjetiva Laboral, referido a que la
decisión emanada del Tribunal
Superior del Trabajo no sea revisable
en sede casacional. Así se resuelve
(...)».

Sentencia n° 242
Expediente n° 02-511

Partes: Rafael Oscar Lara Rangel Vs. Distribuidora Alaska, C.A. y otras
Fecha: 10 de abril de 2003
Magistrado Ponente: Doctor Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Recurso de Casación y orden de denuncias

Desaplicación del artículo 320 del C.P.C. en la Casación
Laboral

«(...) Es criterio de esta Sala que con
vista de las disposiciones de la nueva
Constitución, por aplicación del
principio finalista y en acatamiento
a la orden de evitar reposiciones
inútiles, no se declarará la nulidad
de la sentencia recurrida si la
deficiencia concreta que la afecta, no
impide determinar el alcance
subjetivo u objetivo de la cosa
juzgada, no hace imposible su
eventual ejecución o no viola el

derecho de las partes a una justa
resolución de la controversia.

En ese orden de ideas, la decisión
de la Sala deberá considerar en
forma previa el fundamento de lo
decidido por la Alzada, para
determinar si las denuncias que se
formulan son capaces de alterarlo, o
si impiden por omisión de
pronunciamiento o de fundamentos,
el control de la legalidad; y antes de
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declarar la nulidad del fallo por
defectos en su forma intrínseca, será
necesario examinar si el mismo, a
pesar de la deficiencia, alcanzó su
fin, el cual no es otro que resolver la
controversia con fuerza de cosa
juzgada, posibilidad de ejecución y
suficiente garantía para las partes.

Por otra parte, la Constitución
vigente, da prioridad a la resolución
de la controversia, en tanto que el
artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil privilegia la
resolución de las cuestiones de
forma, al establecer en su segundo
aparte lo siguiente:

“Si al decidir el recurso la Corte
Suprema de Justicia encontrare una
infracción de las descritas en el
ordinal 1º del artículo 313, se
abstendrá de conocer las otras
denuncias de infracción formuladas,
y decretará la nulidad y reposición
de la causa al estado que considere
necesario para restablecer el orden
jurídico infringido. Igual abstención
hará cuando declare con lugar una
infracción que afecte una
interlocutoria que haya producido un
gravamen no reparado en la
definitiva.”.

Dada la contradicción de esta
disposición legal con los principios
constitucionales que ordenan no
sacrificar la justicia por la omisión
de formalidades no esenciales, a
obtener una justicia expedita, sin
dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles,
establecidas en las disposiciones de
los artículos 26, 257, 334 y 335 de
la Carta Magna, en acatamiento del
deber, también constitucional, de

aplicar con preferencia las
disposiciones y principios
constitucionales y garantizar su
supremacía y efectividad, con
fundamento en lo dispuesto en el
artículo 20 del Código de
Procedimiento Civil, la Sala desaplica
la regla legal del artículo 320
eiusdem, que obliga a resolver, en
primer término y en forma
excluyente, el recurso de forma, para
asumir la función de determinar, en
cada caso concreto, cuál es el orden
de decisión que mejor sirve a los
fines de hacer efectiva justicia.

Previene la Sala antes de entrar a
conocer las denuncias que por
infracción de ley fueran planteadas
en el actual escrito de formalización,
que por razones estrictamente
metodológicas será alterado el orden
propuesto por el recurrente para el
análisis de éstas; revisando la cuarta
de ellas en segundo término. Así se
establece (...)».
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Sentencia n° 1629
Expediente n° 04-1242

Partes: Rafael Guillermo Cabrera Arteaga Vs. Casa Propia Entidad de
Ahorro y Préstamo, C.A.
Fecha: 14 de diciembre de 2004
Magistrado Ponente: Doctor Omar Alfredo Mora Díaz
Tema: Recurso de Casación de oficio

La violación al orden público laboral y la Casación de
oficio en Venezuela

«(...) En ejercicio de la facultad que
confiere el artículo 175 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, de
casar de oficio el fallo recurrido con
base en las infracciones de orden
público y constitucional que en él
encontrare, aunque no se les haya
denunciado, pasa esta Sala a decidir,
en los siguientes términos:

El Juzgador de Alzada, al
pronunciarse en cuanto a la
aplicabilidad o no del contrato
colectivo al trabajador demandante
en la presente causa, señaló lo que
de seguida se transcribe:

“...Efectivamente, la cláusula 04 del
cuerpo normativo que rige las
relaciones de los trabajadores y la
entidad, excluye al personal que se
desempeña en cargos de dirección,
supervisión, ó representen al patrono
según lo establecido en los artículos
42, 49 y 51 de la Ley Orgánica del
Trabajo; tal normativa sindical
violenta el espíritu y razón del
constituyentista cuando entre las
innovaciones más importantes
introducidas por la Constitución
Bolivariana, concretamente los

cambios que se observan en los
artículos 95 y 96; enerva esa
distinción entre obreros y empleados
y entre trabajadores de confianza y
empleados de dirección, pasando a
considerarlos a todos por igual, esto
es, como prestadores de servicios
personales en relación de
subordinación, sin distinción de
clases o categorías,...

No obstante que nuestra carta
Magna data de 1999; soslayando las
diversas enmiendas o correcciones
del texto que aún mantiene en
discusión a los constitucionalistas,
sobre la Constitución vigente; la
contratación colectiva a que
hacemos referencia es
contemporánea con la Constitución,
lo que de alguna manera debió
enmarcarse dentro de la nueva
concepción que sobre los derechos
sociales tenía el constituyentista;
vales decir, la igualdad de todas las
personas ante un hecho social que
es el trabajo; ante tal razonamiento
es forzoso para este Juzgador
declarar válido y aplicable toda la
normativa establecida en el contrato
colectivo de trabajo...a favor del
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actor...”.

En este orden de ideas, el
Sentenciador de Alzada, resuelve el
caso bajo estudio, aplicando la
contratación colectiva que rige las
relaciones entre la entidad
demandada y sus trabajadores, al
ciudadano Rafael Guillermo Cabrera
Arteaga, quien ejercía el cargo de
Gerente, sin embargo, finalmente
declara que los beneficios por el
accionante reclamados, no resultan
procedentes, por cuanto los mismos
no fueron probados.

De lo hasta aquí expuesto, considera
esta Sala, existe una flagrante
violación por parte de la Alzada al
orden público laboral, al interpretar
que la exclusión de los empleados
de dirección y trabajadores de
confianza que se desprende del
derecho sustantivo laboral, está en
contradicción con la Norma
Constitucional, específicamente con
las disposiciones 95 y 96 de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como
también incurre en una evidente
contradicción al declarar aplicable la
mencionada contratación colectiva y
concluir en la improcedencia de los
beneficios demandados, por cuanto,
como se dijo anteriormente, los
mismos no fueron probados.

El artículo 509 de la ley Orgánica del
Trabajo, señala: “las estipulaciones
de las convenciones colectivas
beneficiarán a todos los trabajadores
de la empresa...” sin embargo,
“...Las partes podrán exceptuar de
su aplicación a las personas a que
se refieren los artículos 42 y 45 de
esta ley”, es decir, tal disposición

legal permite la exclusión de dichas
convenciones a los trabajadores de
confianza y empleados de dirección.

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
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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.

Así pues, existen razones
suficientes para casar de oficio el
fallo recurrido, quedando así nula
dicha decisión. En consecuencia, en
virtud de la facultad que la Ley le
otorga a esta Sala, la misma
desciende a las actas del
expediente, y observa:

Se desprende de autos,
efectivamente la existencia de un
contrato colectivo celebrado entre la
Entidad de Ahorro y Préstamo
demandada y la Asociación Sindical
de Trabajadores Bancarios y afines
del Estado Lara, el cual consagra
expresamente en su cláusula N° 4,
lo que de seguida se transcribe:

“la presente Convención surtirá
efectos entre la Entidad...y sus
trabajadores que presten servicios en
el territorio de la República de
Venezuela y representa las
condiciones de trabajo en las labores
que ejecuten los Trabajadores. Las
partes acuerdan que no son
aplicables los beneficios que se
deriven de esta Convención a: los
aprendices que define el artículo 13
de la Ley del INCE; así como, a los
trabajadores a tiempo determinado
cuyas condiciones y beneficios se
especificarán en sus respectivos
contratos; a los pasantes...también
quedan excluidos el personal que se

desempeña en cargos de Dirección,
Supervisión o Representantes de
Patrono según lo establecido en los
artículos 42, 49 y 51 de la Ley
Orgánica del Trabajo vigente.”

En este orden de ideas, es un hecho
admitido por las partes, por lo tanto,
no es un punto controvertido, que el
trabajador demandante ejercía el
cargo de Gerente de agencia en el
Estado Lara, el cual tenía a su cargo
un grupo de trabajadores. En este
sentido, se desprende de autos, que
ejercía funciones de evaluación y
supervisión sobre los mismos, y que
sin duda alguna representaba al
patrono frente a éstos, en
consecuencia, tomando en cuenta
las actividades realizadas por el
demandante, lo cual determinará la
categoría de trabajador
desempeñado, resulta claro que
estamos en presencia de un
trabajador de dirección y de
confianza.

De esta manera, de conformidad con
la cláusula anteriormente expuesta,
y tratándose de una trabajador de
dirección y de confianza, resultan a
todas luces improcedentes los
conceptos por él demandados.

Así pues, en cuanto a las horas
extras reclamadas, señala el artículo
198 de la Ley Orgánica del Trabajo
que los trabajadores de dirección y
de confianza están excluidos de la
jornada de trabajo aplicable al resto
de los trabajadores, ahora bien, ese
mismo Dispositivo Técnico en su
última parte establece que “...los
trabajadores a que se refiere este
artículo no podrán permanecer más
de once (11) horas diarias en su
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trabajo...”, siendo así, tal y como se
desprende de autos y de los mismos
alegatos del actor, éste arguye que
trabajó 2 horas extras diarias, por lo
que por vía de consecuencia, se
constata que el trabajador
reclamante laboró dentro de la
jornada permitida para los
trabajadores de dirección y de
confianza.

En cuanto a la indemnización por
despido injustificado contemplada en
el artículo 125 de la Ley Orgánica
del Trabajo, bien es sabido que
gozarán de la estabilidad en el
empleo aquellos trabajadores
permanentes que no sean de
dirección, por lo que, en el presente
caso, tal indemnización resulta
improcedente.

Finalmente, con relación al beneficio
de la tasa preferencial del crédito
hipotecario por concepto de vivienda
así como también el aporte por caja
de ahorro considerados por el
demandante, de carácter salarial,
esta Sala considera oportuno,
ratificar el criterio por ella expuesto
en cuanto a que no todas las
ventajas, provechos y beneficios
otorgados al trabajador son de tal
naturaleza “...ya que debe
considerarse al salario como un
medio remunerativo del trabajo; como
una contraprestación al trabajo
subordinado...” (Sentencia N° 263 de
fecha 24 de octubre de 2001), es
decir percepciones recibidas por el
trabajador con la intención retributiva
de su trabajo, por lo que, en este
orden de ideas, tales beneficios no
están revestidos de naturaleza
salarial. Así se decide.

En consecuencia, se declara sin
lugar la demanda interpuesta por el
ciudadano Rafael Guillermo Cabrera
Arteaga contra la sociedad mercantil
Casa Propia Entidad de Ahorro y
Préstamo, C.A. Así se declara.
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