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1 Jueces de las cortes del trabajo y política social 
 
a) ¿En qué áreas las sentencias de su Corte o de otras cortes o tribunales de su 

país guardan relación con la política social, bien sea para la puesta en práctica 
de dicha política, o bien para su creación? 

 
 Posibles áreas:        Si            No 
 

- libertad sindical      þ  ¨ 
 

- negociación colectiva      þ  ¨ 
 

- huelgas       þ  ¨ 
 

- prevención de conflictos colectivos     ¨  þ 
 

- igualdad en el trabajo      þ  ¨ 
 

- definición de empleado     þ  ¨ 
 
 - definición del empleador de la persona   þ  ¨ 
  que realiza ciertos tipos de trabajo 
 
 - aplicación de la legislación del trabajo a las relaciones þ  ¨ 
  de trabajo disfrazadas, ambiguas, irregulares  
 

- educación o formación profesional    ¨  þ 
 

 - libertad de trabajo y cláusulas de no concurrencia   þ  ¨ 
 
 - seguridad en el trabajo     þ  ¨ 
 

- protección de grupos vulnerables     þ  ¨ 
 (personas no calificadas, trabajadores extranjeros,  

  trabajadores minusválidos, etc.)  
 
 - otros (favor precisar) 
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b) ¿Cuál ha sido, en general, la contribución de las cortes o tribunales del trabajo 
de su país al desarrollo de la política social (favor leer la pregunta c) antes de 
dar respuesta a ésta)? 

 
Primero: definir el asunto y situarlo, según el caso, en el plano de los derechos sociales. Me 
refiero a las condiciones de trabajo, jornadas, salario, accidentes de trabajo, enfermedades o 
condiciones de medio ambiente. En general se promueve la protección del trabajador, bajo 
cuya orientación se han elaborado o reformado la leyes sociales. 
 
 
 
 
 
 
c) Por lo que respecta, específicamente, a la libertad de asociación, ¿cuál ha sido 

el papel de las cortes y tribunales del trabajo en el desarrollo o en la puesta en 
práctica de la política social de su país? 

 
De la garantía de la libertad de asociación, como Derecho Constitucional, se ocupa la Sala 
Constitucional, por la vía del Recurso de Amparo. Los tribunales de instancia  mantienen una 
orientación favorable a la misma libertad de asociarse. 
 
 
d) Por favor describa brevemente algunas decisiones judiciales del trabajo que 

hayan puesto en práctica o que hayan originado políticas sociales, si posible 
en lo que respecta a la libertad sindical, incluida la protección o la promoción 
de las organizaciones sindicales y los acuerdos colectivos. 

 
No es que hayan generado política pero son una guía jurisprudencial, que los jueces deben 
acatar o las cuales tratan de temas sociales importantes, las sentencias números: 
 

1) Exp. Nº 99-591 (Jose Francisco Tesorerro Yañez contra Hilados Flexilon S.A.) por 
accidente de trabajo y daño moral ; y 

 
2) Exp. Nº 98-546 (Felix Ramón Ramírez y otros contra Distribuidora Polar S.A. 

(DIPOSA)), protección a los trabajadores transportistas 
 
 
e) ¿Ha habido casos en los cuales las decisiones de las cortes o tribunales del 

trabajo hayan sido incorporadas en disposiciones legales, o hayan producido 
modificaciones de leyes, o hayan sido adoptadas por otros tribunales? 

 
Sí, la decisión que anuló los artículos 382  al 394 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo en materia de negociaciones colectiva. Aun cuando la Ley Orgánica del Trabajo 
contiene normas, en lo concerniente al Derecho de Huelga y la participación en los beneficios 
anuales de las empresas, que son contrarias a la decisión adoptada por los tribunales. 
 
 
f) ¿En las sentencias de las cortes o tribunales del trabajo hay alguna relación 

entre política social y justicia social? Por favor explique su respuesta. 
 
 
 
2 Jueces de cortes y tribunales del trabajo y acceso a la justicia 
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a) ¿Cuál ha sido la contribución de las cortes y tribunales del trabajo de su país 
para garantizar la comparecencia de las partes ante el juez en un pie de 
verdadera igualdad? ¿En qué medida dicha contribución ha estado referida a 
cuestiones de costo (por ejemplo, de exoneración de ciertos costos a la parte 
financieramente débil), a la posibilidad de que los trabajadores reciban 
asistencia o de otros expertos (¿en forma gratuita?), a la posibilidad de que los 
sindicatos actúen en juicio (en su propio nombre o en representación de sus 
miembros) y bajo qué condiciones, así como a la carga de la prueba, entre 
otras? 

 
El debido proceso existe en nuestro sistema. En este aspecto la comparecencia de las partes es 
obligatoria, bajo amenaza de sanción. Legalmente se práctica la igualdad procesal, pero 
socialmente, en el proceso, no es cierto. El costo es una dificultad para los trabajadores, los 
cuales tienen que ser financiados por sus abogados y comparten con ellos los resultados de su 
labor. Procesalmente el Sindicato tiene la posibilidad de acudir al juicio observando los 
requisitos de ley.  
 
La carga de la prueba corresponde al que afirma. 
 
 
b) ¿De qué manera y en qué medida están la corte y los tribunales del trabajo en 

condiciones de conciliar el análisis cuidadoso de los casos, como para 
producir decisiones bien fundadas e imparciales, con la necesidad, apremiante 
en el campo del trabajo y de la protección social, de sentenciar con prontitud? 
(Esta pregunta podría suscitar consideraciones, por ejemplo, sobre la 
utilización de nuevas tecnologías, la subcontratación de ciertas actividades 
tradicionalmente realizadas por los jueces, el acortamiento de los plazos, el 
procedimiento oral, etc.) 

 
La morosidad es un mal de nuestro proceso laboral y es insuficiente la solución de los casos 
por la vía de medios alternos de solución. El Tribunal Supremo de Justicia presentó a la 
Asamblea un proyecto de ley, preparado por la Sala Social que atiende a las inquietudes  
precedentes. 
 

 
c) ¿Piensa usted, a este respecto, que la exigencia de eficacia de las cortes y 

tribunales del trabajo hace necesario, además, el desarrollo de cualidades de 
gestión, de parte de los jueces?  

 
Sí. Es necesario interponer un mecanismo de solución de casos gestionado por el juez, con la 
participación activa de la parte actora y parte demandada. 
 
 
 
3 Estatuto de las cortes y tribunales del trabajo y políticas sociales 
 
a) ¿El papel de su corte o de las otras cortes y tribunales de su país se limita a la 

puesta en práctica de la política social contenida en las leyes? ¿O bien las 
sentencias pueden genera una creación jurisprudencial de la política social? 

 
Creo que si, el Juez se orienta por un sistema judicial escrito formalista y atiende al principio 
dispositivo. No puede inventar elementos no previstos en las leyes sociales, pero hay y ha 
habido decisiones trascendentales que han creado nuevos criterios con sentido social mas allá 
de la ley. Aquí estaría lo jurisprudencial. 
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b) ¿En su opinión, las cortes y tribunales del trabajo deben adoptar un papel de 
“activismo judicial”, particularmente en lo que se refiere a la creación 
jurisdiccional de la políticas sociales? 

 
Habrá que modificar el sistema de leyes sociales para permitir en ellas avances procesales 
que la deslastren del principio dispositivo y existe una liberad formal de modo que permite la 
adopción de un modelo social, que las sentencia pueden abordar los temas sociales  con 
mayor soltura. En este momento nuestra Sala Social ha elaborado una Ley Procesal que 
contempla elementos de activismo judicial. 
 
 
 
 
 
4 La condición personal del juez y la política social 
 
a) ¿Qué papel juegan en la decisión del juez sus valores personales, su filosofía y 

su visión de la vida? ¿Qué influencia tienen estos factores (la influencia 
personal del juez) en sus sentencias sobre temas de política social? 

 
Creo que si hay en las decisiones de los Jueces de Trabajo una influencia personal, un matiz 
donde se puede observar la presencia de su formación, de su modo de ver la vida y de sin 
filosofía.  
 
 
b) ¿Cómo son formados los jueces en lo concerniente a los problemas sociales, 

las cuestiones sociales atinentes al trabajo y los valores sociales? En otros 
términos, ¿cómo son formados los jueces para tratar temas de política social? 

 
En Venezuela no existe una Escuela de la Judicatura que tome en cuenta el punto tratado en 
la pregunta. Los jueces son abogados tomados del libre ejercicio, que de pronto son 
designados jueces. 
 
 
c) En su opinión, ¿es adecuada la situación actual en este sentido? ¿Cómo 

deberían ser formados los jueces? 
 
No es adecuada, porque en nuestro Sistema Judicial no existe una educación especifica para 
el Juez en lo social. Más bien se forma un técnico jurídico que un jurista en sentido social. 
Habría que revisar el sistema actual en lo educativo, 
 
 
 
5 Jueces sociales (empleador y trabajador), jueces profesionales y política 

social 
 
 En caso de que su corte u otras cortes o tribunales del trabajo estén 

integrados por jueces sociales (empleador y trabajador) y jueces 
profesionales: 

a)  ¿Cuál es el papel de los jueces sociales en la puesta en práctica y la 
formulación de la política social, así como en la adopción de decisiones de 
casos relacionados con la política social? 

 
El papel de los Jueces de Trabajo contribuye a interpretar y aplicar rectamente la ley y no 
podría decir que contribuyan a poner en práctica y formular políticas sociales. Pero si hay 
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decisiones que llaman la atención porque afecta económicamente  el Estado y a la empresa 
privada. 
 
Pero en Venezuela no tenemos Jueces Legos en la jurisdicción del trabajo.  En nuestro país, 
sólo tenemos ese tipo de Jueces en la jurisdicción penal.  En el área laboral sólo tenemos 
Jueces profesionales, algunos de ellos designados en forma provisoria (20%) y otros, 
alrededor del 80%, conocen de causas sociales en tribunales no especializados de 
competencia múltiples para asuntos: del trabajo, civil, agrario y de tránsito.  
 
 
b) ¿Cuál es la contribución, si la hubiere, de los jueces sociales en las 

sentencias? (Podrían ellos, por ejemplo, imponerse al juez profesional? 
 
 
c) ¿Las perspectivas e ideas de los jueces sociales, en materia de políticas 

sociales, son diferentes de las de los jueces profesionales? 
 
d) ¿Hay determinados patrones en la manera como los jueces sociales deciden 

acerca de cuestiones relacionadas con la política social? ¿Por ejemplo, 
cuando se trata de derechos sociales los jueces “trabajadores” usualmente 
votan a favor y los jueces “empleadores” usualmente votan en contra? 

 


