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1. Como aplican los tribunales del trabajo los conceptos de discriminación directa e 

indirecta en el empleo y la ocupación, por motivo de origen racial o étnicos, sexo, 
religión o creencia, incapacidad, edad u orientación sexual? 

 
El Tema mencionado tiene poco uso en nuestro medio. Sin embargo, hay una 
jurisprudencia laboral que se refiere a una acción de amparo laboral, planteado por una 
mujer piloto de la Línea Aeropostal Venezolana, que había sido discriminada por el hecho 
de ser mujer. El Tribunal resolvió con lugar la acción de amparo, pues se había violado la 
Constitución que prohíbe la discriminación por razón del sexo. Hay otra jurisprudencia que 
declaro sin lugar una acción intentada por una mujer, porque según ella, la empresa la 
estaba discriminando por razones salariales, no obstante, que desempeñaba el mismo cargo 
que su compañero de trabajo en la General Motors de Venezuela. En este caso la acción fue 
declarada sin lugar porque según el Tribunal el principio de a igual trabajo, igual salario 
estaba matizado porque se requería la misma antigüedad y la misma eficiencia en la labor 
desempeñada.  La legislación venezolana si prevé la posibilidad de atacar la discriminación 
directa o indirecta en el empleo, por las razones que contiene la pregunta. Sólo que es 
infrecuente ese tipo de acción. El procedimiento a seguirse es el mismo que para el juicio 
ordinario, salvo la excepción del recurso de amparo. 
 
 
2. La legislación nacional contiene prohibiciones o restricciones acerca de las condiciones 

requeridas en los avisos de empleo?  De ser así, por favor describa la manera como la  
jurisprudencia trata los casos de no observancia de tales normas. 

 



Si. La Constitución vigente en su artículo 89 prohíbe todo tipo de discriminación como se 
señaló en la pregunta anterior.  La Ley Orgánica del Trabajo en el artículo 26, Parágrafo 
Primero, expresa “en la oferta de trabajo no se podrán incluir menciones que contraríen lo 
dispuesto en este artículo”. Tampoco la acción para corregir por la vía jurisdiccional estas 
violaciones constitucionales es frecuente. Quizás la administración pública a través de los 
organismos competentes pueda intentar el correctivo. Como se trata de violación de 
derechos humanos la Defensoría Pública puede encargarse de reclamar las violaciones 
contenida en un aviso discriminatorio. 
3. Existen en su país procedimientos o disposiciones especiales que permitan a los 

tribunales acordar rápidamente remedios (provisionales) en casos de discriminación?  Si 
así fuere, por favor descríbalos. 

 
El remedio que se utiliza normalmente ante la discriminación, es la acción de amparo que 
por su brevedad permite restituir la conducta infractora en un término relativamente breve, 
como lo establece el artículo 1 en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, Gaceta Oficial N° 33.891 del 22 de enero de 1988. Aparte de la acción de 
amparo, también existe las medidas cautelares previstas en el Procedimiento Laboral 
Ordinario. En la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al admitirse la demanda los 
jueces pueden ordenar medidas cautelares contra el infractor de la ley. 
 
 
4. ¿La legislación del trabajo de su país establece algún plazo para demandas en materia 

de igualdad?  ¿Cómo se aplica?  La cuestión del plazo en materia de igualdad ha sido 
planteada judicialmente en su país?  De haber sido así, ¿cómo ha sido tratada por la 
jurisprudencia? 

 
No se establece ningún plazo para las demandas sobre igualdad. Puede plantearse en 
materia de remuneración entre trabajadores que ocupan el mismo puesto en la empresa, 
pero que reciben remuneraciones distintas. En este caso la demanda es un juicio ordinario 
como cualquier otro. El nuevo procedimiento laboral acorta el tiempo. Se pretende que un 
tema como el indicado se trate en la audiencia preliminar. Aquí se utilizaría la mediación 
como solución alternativa de conflictos. Si la discriminación realizada es por sexo cuando 
se opta a un cargo y la mujer es discriminada, ésta puede interponer una acción de amparo 
que dura poco tiempo en cualquier Tribunal del trabajo. 
 
 
5. ¿Cómo se aplica la carga de la prueba en su país en materia de discriminación, en casos 

en los cuales el demandante no puede aportar la plena prueba?  ¿La carga de la prueba 
es transferida parcialmente o totalmente al empleador si el demandante logra establecer 
hechos que hacen presumir que ha habido discriminación? 

 
De acuerdo con el sistema probatorio laboral vigente en Venezuela, hasta el 12 de agosto 
del año 2003, la carga le corresponde al que afirma un hecho o quien alega la excepción. 
Igualmente en materia laboral el demandado tiene que decir cuáles hechos admite como 
ciertos y cuáles hechos niega. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha 
establecido que el patrono cuando niega un hecho tiene que expresar los fundamentos de la 
defensa. Según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que entrará en vigencia el 13 de 



agosto del 2003, establece en el artículo 135 que se tendrán por admitidos aquellos hechos 
indicados en el libelo de la demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no 
se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo ni 
apareciere desvirtuado por ninguno de los elementos del proceso. Estos son los factores que 
se toman en cuenta para establecer que se ha practicado la discriminación. Este es el 
sistema probatorio vigente en materia laboral aplicable a cualquier derecho. En todo caso se 
prevé que el Juez puede requerir de las partes los elementos probatorios que él estime 
pertinente. 
6. ¿El derecho comunitario europeo en materia de igualdad es aplicado ex officio cuando 

las partes no lo alegan o hacen referencia a él? 
 
En Venezuela no tenemos experiencias sobre este particular. 
 
 
7. ¿Qué compensación o reparación (reinstalación, orden judicial, penalidad, daños y 

perjuicios, etc.) puede reclamar el demandante en caso de discriminación?  ¿Hay límites 
máximos para la compensación o reparación?  ¿En que términos han sido planteados 
esos aspectos en la jurisprudencia de su país? 

 
a. El reclamante puede demandar daños y perjuicios. 
b. Que se satisfaga su pretensión a ocupar un puesto o un mejor salario. 
c. En caso de ser procedente la acción no existen límites para la compensación o 

reparación 
d. Existe poca jurisprudencia 

 
 
8. Existen en su país mecanismos (voluntarios o imperativos) para resolver 

extrajudicialmente conflictos en materia de igualdad? 
 

a. Si existe la posibilidad de resolver extrajudicialmente conflictos en materia de 
igualdad por medio de la negociación colectiva en la sede administrativa. 
Especialmente es útil la conciliación entre las partes para resolver un tema como 
el planteado. En tal caso la discusión ocurre entre el sindicato y la empresa. 

 
 
9. ¿Entre los jueces de instancia existe la tendencia de plantear asuntos ante el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas? 
 
Esa experiencia no la tenemos en Venezuela. 
 
 
10. ¿Existe en su país una protección especial para las personas que plantean una 

reclamación por cuestiones de igualdad (discriminación) o para quienes las apoyan 
(prohibición de represalias)? 

 
No existe tal protección especial. El reclamante tiene que acudir al procedimiento ordinario 
establecido por la legislación o a los procedimientos especiales creados en materia laboral, 



en materia de familia o en materia agraria. Se corre el riesgo de ser despedido y 
discriminado en lo sucesivo. Pero la protección especial no existe. 
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