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RESUMEN 

EI Dereeho Laboral, como sistema de rcglas orientacloras de 
1a lUtela cle la inslltuci6n trabajo, como base del desarrollo humano, 
social y cconl}mico, no escapa del ellfogue filosOfico que interpreta 
sus normas, debatiendose entre el positj\ ismo y los poshtlados morales 
dd iusnamralismo, inrncrso en un Estado Constitucional garante de los 
derechos y libertades fundamenlales . En Venezuela, si bien eI sistema 
juridico es de tradici6n romano canonista, de derecho escrito, no 10 es 
menos, que en su cvoluci6n ha traido de vueJta en la postmodcmidad. 
al iusnaluralismo. deJando de lado el "milO del legislador" y ha ido 
adoptando el "prccedenle judicial" como fuellte directa del Dcrecho. 
propio del sistema anglosajon, que se traslada de iguaJ modo a la esfera 
laboral. limitullJo, de ciena manera, la funcion creadora de los jueces 
de instancia, de acoger los fallos de i11terpretacion constitucional y la 
doctrina de Casacion Social, 10 cual true consigo que sus decisiones 
no sean independientes. Sin embargo, este "no positivismo" como 10 
expresa Alexy, es mas id6neo por adaplarse a la realidad en un Estado 
Constitucional demol.·riltieo, social de: Derecho y de Justicia, principia 
fundamental, como valor supremo, consagrado en nueslra Constituci6n. 
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HERI\tfENEUTICAL SPEECH IN THE CO"lSTRUCTION OF 
LABOR LAW IN VENEZlJELA 

ABSTRACT 

Thc Labor Law as a system of rules guiding the protection of the 
institution work as the basIs ofhum::m, social and economic development. 
docs not escape the ph i losopllica I approach (hat interpret.'> its IUles. 
tom between positivism and natural law moral prim.:iples, immersed 
in State Constitution guarantees the fundamental rights ami freedoms. 
In Venezuela. although the legal system is canonist Roman tradition 
of wnlten law. not le~s, than in its evolution has brought back in 
postmodemily. the naturollaw, leaving aside the "myth ofthe legislator" 
and has becn adopting the 'judicial precedent" as a direct SOUfce of law 
oftbe imperial system itsclfwhich is moved equally to the work sphere, 
limiting the creative function of the trial courts, to accept the rulings of 
constitutional interpretalioll and the doctnne of Social Cassation, which 
entails that their deCISIons are no! independent. However, this "non
positivism" as Alexy puts it, is more suitable for adapting to reality in 
a democratic constitulional state. SOCial law and justice, a fundamental 
principle, as the supreme valuc. enshrined in our Constitution. 

Kc)' words: speech - hermeneutic - Labor Law 
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LJisel/r.m /i<!rmCfU!tl/ico ell 1(1 cOl1slruccion dell>ereclto del Trabajo ell ~ene:!tIe/a 

DISCURSO HERMENEUTICO EN LA 

CONSTRUCCION DEL DERECHO DEL TRABAJO 


EN VENEZUELA 


I~TRODlJCCI6N 

EI pensamiento filos6fico, a traves de sus metodos de interpretacion. 
hu rcaJizado grandes aporles para la .Iustlficaci6n valorativa del Derecho. 
tomando en cucnta la VIda hwnana y las sociedades en cl ticmpo, en el 
tr'dl1sito de la modernidad a la postmodemidad . EI Derecho Laboral. como 
sistema homogcneo de reg las oriclltadas a la tulela del tTabajo, ba<;e del 
desan-oilo hLUnano, social, ecolJomjco, tccll01ogico y de convivencia., no 
cscapa de csle enfoque iilos6lico. al punta que el proccso henneneutico de la 
disciplina, liene COmO finalidad brindarle protcccion arnpJia y humanistica, 
en la interpretacion 110mlativa, confonne a principios y valores. 

1. 	 Discurso Hermeneutico del Derecbo en la Modernidad y 
Postmoderoidad . 

EI discurso. puedc considerarse como un acontecimiento a una 
proposicion, sea como funci6n predicaliva en combinaci6n con una 
identificaci6n, intcf,'Tado por una unidad diaJectica entre cl acontecimienlO 
y el s ignificado de una oracion, que se articula en 1<1 linguistica. 10 cual 
dice algo respccto a la relaci6n entre ellenguaje y la condici6n ontol6gica 
del seren el mundo (Ricoeur, 2003: 25-35). EI discurso 1l10demo (modo. 
entendido como He l ahom, 10 actual"_La realidad y los proccsos son 
.:omprcndidos bajo un esquema binano. con modelos dl (dos): dialecllca, 
d icotomia y duallsmo, 10 que signinca que existe conlTaposlcion de 
principios, en los que uno de elias nccesila para sobrevivir imponerse 
sobre el alro. de ser posible pOT via de facto. 

SCglln Salazar en el discUTSO modemo (modus hodremus) se 
cnClIenlra In dicolomia entre el Mundo del Ser (Seill) y cl MWldo del DebeT 
Ser (Sol/en , 2000:261-262), en el que el discurso jundico. entendiendosc 
como "conjunto sintactieamcnte bien ordcnado de enllnc iados de un 
lenguaje ordll1urio lodos a algun3S de cuya.<; partes expresa la signi licacion 
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de una 0 varias nonna:. juridicus "( Esparza, J9XS:95) 111.:11 C como referente 
10 prcscriptivo, rcgido por cI principio de imputacion, rnientra~ que los 
enullciados de 1<\ cienclU licnen canictcr descnptivo, bajo el prlnClpIO de 
c811sahdad, cuyas nomlas son inmancnles; cs e1ecir, valen por si mislllas. 
En el Icngu~ic del derecho 110 se pueden calificar las l10rmas como 
"verdaderas ~) lalsas". si no ljuc e:,LU:, "prohibcn, pcnnitcn tl obLigan". 
No obstank, la comcnle POSiLlvlsla Olorgo uutonumia al Derecho COil [a 
"Teoria Pura" para expllt:ar su vigencia y legitinlldad fonnal , dejandose 
a la Sociologia del Deredw 10 alinentc al hecho juridlco y a In Filosotla 
luridica, la cspeCUlal:llm sabre los valores (axlOlogl<1 juridlca) que es 10 
que se conoce como la triple vi<;ion del Dcrecho (como hecho, norma y 
valor) (Salazar, 2000:263). 

La detluicH'm del Derccho aportada por teoricos 0 filosofos se 
encucntra sujela a confrontacion y a pmeba, tanto de su interpretacion 
interna. como de la que cOllcicl11c a su mortologia prl\ctica de la realidad 
social, para po(kr ser valorada su veracidad y eticacia. La interprelat:jon 
consiste ell apijcar 1<1 ] lermem!lllica. esta dcscubre y fija los principios 
que rigen a aquel la . La HermeneLltica cs la teona cientitiea del arte de 
intcrpretar: eJ Derecho. sc funda siemprc en w] '\;lrcillo hennencutleo" sobr~ 
la relaci6n -movil y continua -- que 'Ie estahlcee entre el sujeto y el objeto 
del inlerpretar; entre 1a actividad del intcrprete y In cxperienclajuridica en 
la que vive, picnsa y aelua, asi pues, la hennencL1ticajuridica consiste en el 
intercambio que S0 realiza cntre los dus aSflCctos mcm;ionados, valga decir. 
en La transposicion continua -impl kita 0 expl leila del Dercl.'ho y vicevcrsa. 
De modo que, el pensamiento filos6fico ha servido para SIU11illistraruna 

.I ustilicacion valoraliva dcllJerecho vigente) los metodos cncarninauos a 
Sll csluuio. adema<; d~ ofrecer J la praclIC<l juridica acIaraciones pertlne:ntes 
(Cells, 2001 40-47). 

Adt:l.:ir d~ Aamio. T11l1chas (II: las elecdo17es decisi vas licllen carga 
valorallva. La elecci6n cnln.. las I"uenles del Derecho. aSI como cl peso 
de fucnles individuales, t:SliJl parciallllcnte basadas sabre valoraciones. 
Los valores y los puntos Je visla moraies plleuen eslar ulredamen{e 
implieados en el rrtzonamicllto juridico (1990' 34) . 

Segun Nino. entre: las difercntes posluras filos6ficas que se 
han adoptado I"rente al orden juridico. van desde el lUsnaturaLismo 
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teologico 31 pOsl1ivismo, cntcncliendo la primera de elias. en la que el 
jurisla debe hacer un juicio de valor ~obre Jas nomlas Juridicas para 
ingresarlas a1 sistema, con la finaltdad que su justificacion pos(;a val idez 
.' obligaloriedad; mientras que la idea del positivismo supone la exclusion 
de juicios eticos, toda veL que es imposible que estos sc fundamenten en 
proplcdades cmpincas y par ello no pueden dcscribir cientificamenlc al 
Derecho, basandose solo en la "igcncia Y eficacia de las nOn1laS; empero, 
con la aparicion del iusnaluralislllo racionalista <1(; los siglos XVII Y XVrIl 
cl Derecho debia reconstruirse sobre las bases raelDno les, que proponia 
dedllcir COl1cillSiones retercl1lcs a los mas circul1Scriplos lemas juridieos. 
hasta que a medtados del siglo X VIII. con la codificacion se resojvlo la 
duplicacion del sistema de los junstas que se I:oncrelo cn la legislaclon 
(Sanchez Santiago. 1985: 196). 

En la segunda mitad del siglo XIX bajo el dima modemo integrado 
par las ideas de corte liberal version juridica de los dogmas filos6fico~ 
y politicos de la Revolucion francesa ' cn cl ellal resaltaba cl valor de 
la Ley escrita y del Derccho cmanado del Estado como (mica fonna de 
derceho. los codlgos cumplieron una fUllCiOn relevante de l11lnstonnacion 
del panorama legislativo, al lInilicar el ordenam iento juridico. can el 
predOmll1l0 de la Esclieia de la exegesis en Francia y otros paises, que 
proponia procedi m ientos de mterpretacion j undica a t raves del elemento 
~r(Jma'ic:al, consistenle en cl analisis del signi licado de las palabras. 
Sigtl0S de puntuacion y sin taxis del texto legal para caplar su verdadero 
sentido, ~cgun Ja intencion dd legislador y ue\ clemcnto Mgico, referenlc 
a razonamientos logicos sobre el contexto Je la ley; investigaci6n de sus 
antecedentes; recurrencia a afolismos; entre otros; cuya escuela tuvo una 
nueva oricnlacion en Alemnnia, siendo un gr<lll cxponenle Federico de 
Savigny quien ademas de conservar los uos elementos: gramalical y eI 
loglco, agreg6 cl hislorico. con el cual se investiga el dcrecho existente 
sobre Ja materia en el tiempo cn que fue dietada In Ley: el modo de 
a~ci6n de cambio introdllcido por ella: y cl sistemQlico, que "rcprcsenla 
la lextura intima del derecho, de SlIS Il1s1iruc ioncs y reglas en el sene de 
una vasta umdad" (hrnandez (lomeI', 1995: 145-146,150), 

Por olro parte, Barragan (1999) anola que bajo un enfoquc 
positivista, se entlcnde cl sistema de normas como In herramicnta 
mediante la eual se rcsuelvcn los confhclos de dcrecho. y que, seglll1 
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el principio de clausura, ningun caso deberfa quedar sin soluei6n, ni 
la transgresi6n a la regia, sin sancion. Sin embargo, en la mayoria de 
los casos ni las mas metjculosas reglas logran mcjorar la situacion. por 
10 que es Importanle que paralelamente a la fonnalidad normativa se 
desarrolle una nonnatividad que sc expresa como un Icnguaje quc sc 
aUlorefuerza permanentemente y puede Uegar a suscituiT 0 conlravcrur 
la normatividad formal. pera que debe tender a modilicar un sistema 
de creencias y l.:omportamicnlos que se hace evidente en la actitutl de 
los usuarios hacia la norma, siendo itnpOltante 1<1 calidad del mensaje 
valorativo que la autoridad normativa tTansmite a traves del sistema 
nonnativo, que pucde producir los cambios de lengllaje requeridos para 
la soillcion de situaciones criticas (2000: I L 1-112,32 Y 33). 

En la Hennencutica juridica del siglo XX. a decir de Betti, quien 
haec mcnci6n a una nueva "Teona de la interpretacion" valida, no s610 
para el Detecho, sino tambien para cualquier campo interpretativo, como 
la l11usica, la e.scena, entrc otros; la interpretacion no es discrecional, 
existiendo una aparente antinomia entre dos exigenc ias que se Ie hacen 
al interprete; pOT una panc, sc Ie impone la objetividad respecto a la 
rcproduccion 0 la forma representativa que se trala del "entender", y 
POt la otm, se Ie exige objetividad para el nuevo contexto historico de la 
interpretacion, 10 cual requiere de la subjetividad del interprete; micnlras 
que para Gadamer, en su filosofia hermeneutic<\' concibe ctlatra rasgos 
difcrcnciales : a) lingiHsticidad de la comprensi6n; b) consideraci6n del 
praceso de apllcaci6n, comprension e interpretacion como algo unitario; 
c) papel creador del inlerprcle: y d) la consideracion que ese papcl 
creador sc circunscribc dentro de In Ilamada "fusion de horizontes", el 
cuculo hermeneulico y la precomprensi6n: en cuyo proceso entra en 
Juego e l mdividuo con su hisloria vilal y el contexto de las tradiclones 
sociaJcs que configuran illl "horizonte pre\ io de eomprcnslon". es decir, 
se intcgran factores jwidicos y exlraJu rldlcos en la interpretacion (Teresa 
Piconto:2002). 

EI discurso postmoderno. replantea del "fin de la historia" a partir 
de Vattimo y Foucault llene COl1sccuenclUS en las clcncias sociales, en la 
hisloria, donde no hay mas lIisloriasino historias multiples, dlscontmuas, 
dispcrsas, sc pil.:rde la l1oci6n dellicmpo como uevemf, dcspla7ado por 
la instantaneidad 0 slmultanetdad. ya no cs mas eJ sen lido de progreso, 
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donde eI azar es eJ rey; las innovaciones iecnol6gicas que enlran en 
cl mercado 0 las artisticas que se ponen de moua, sc convierten en 
capitaiismo tardio. en una rutina que no cambia el sistema; cl fundamento 
etico y estetico es el niltilismo; el lenguaje es enlendtdo como lazo 
integrador de la comunidad; los paradigmas (Kuhn) sc imponen por 
via persuasiva (retorica) para Walter Benjamin, la Ilistona Olicial no 
es mas que la mterprctacion de los vencedores; "Ia historia de las ideas 
deviene arqueologiu del saber; avcri!"llaCIOn de las rcglas constltulivas 
de la subjctividad. las referencialidades, los campos y las eslrateglas 
discursivas"(Puerta, 1999: j 5-20). 

Foucault habla de un modele Juridieo consislentc en relaciones 
de Poder, discursos de poder que se enfrentan a otros discursos de 
poder en la red de la relacioncs soclales; aunque (' I poder pretenda 
legltimarsc como derccho. en nombre de la juslicia y del bien comun, 
no es mas que discurso-pod~r parte de las fuerzas sociales. las cuales se 
presentan signi ficaclas en el j uego de las intellJretaciones, que involueran 
valores. hechos teorias. Su pensam icllLo dislingue de oITos 111650fos del 
poder como Marx y MaqUlavelo. ya que su estudio no abarc3 solo cI 
microamUis is del poder sino que 10 lIeva basta la microfisica del poder. 
como la economia que ordella y racionaliza las "minimal> tecnicas de la 
divisi6n del trabajo" (Rojas, 200 I. 369-396), 

En otra linl.!a de pensamiento, se cncucu(ra la que Crt Lica la d ivision 
del derecho y de la moral. en la que sc inscriben Hart y Dworkin, Hart 
sefiala 10 s iguienle: 

( ..) III/ Imen sisfemajuridico /iene lJlle adecl/(Jrse ell ciatos 
PUtT/os .. ,a las eXlgenclOs de /a jlls/icia y de lo moral, 

Es j10sihie IIIc!USO que /(I .filoslJ./ia fJ/leda demos/,.a, qlle 
UI10 moral qlle IlO (Jeepta e/ daeeho de [odos los /IOI/lhres a iglla! 
cOl7suierl/cif)1I encierra u/gww conlradicei(ill in/(!l'I1o, dogmolismo 
o irroc iOl7oliuad que una moral. 

De ser asi. !a /floral esc!arecidu que reconoce (,.I'los derechos 
liene tilltlos especiales para sel" cOllsiderada 10 mora! l'erdadera 
y 110 w/amenle 1/1/(/ entre /0.1' I/Ilie/IOS /IIorvlel' {Jo.l'ib1es, (/961: 
2<;3-254). 
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Ya Kelsen habia expresado que "para que cl orden moral sea 
distinlo del orden Juridico es preciso que el contenido de las nonnas 
morales no se confunda con el de las nomlas juridicas, y que no haya, 
por consiguicnlc, relacion de delegacion del dcrecho a la moral 0 de la 
moral al derecho" (1981: 56). 

Seglrn Rodriguez-Arias Bustamante, retomaodo a lIart. cl Juez 
tiene discrecion para dccldir los "casos dlficiles" cuando cXlsLan lagunas 
o contradicciones legales, ya que no existc Wla respuesta correcta previa 
a la decis\(:)fl del juez. pera esle ticne que recurrir a nonnas de sensaLez y 
just icia, pudiendo no estar controlada su decision por L1na Donna prevista 
por la autoridad legislativa: es cODsiderado nonnativista; empero no 
coincide con el sIstema liberal que defiende 1a separacion tajante del 
derecho y la moral . 

Siguielldo at referido autor, para Dworkin, los dcrcchos en serio 
reclaman una tcoria coherente que evite la anarquia cuando hayan 
discrepancias entre los hombres rcspecto de los dcrechos morales, yendo 
mas aJla de Harl. Dworkin dlstinguc adclmis de la norma, el prillcipio y 
la directriz, siendo que esta es la clase de nonna que preve una meta a ser 
alcanzada para el perfeccionam icnto de nlgl'ln aspecto econom ico, pol itico 
y social de la colectividad, y que el principio tiene que ver con todo un 
orden normativo extrajUJioico. constiluyendo un imperativo dejuslicia, 
honestidad 0 de 01ra indole moral. Crilica la discrecionalidad judicial, 
ya que el juez legislaria y aplicaria retroactivarnenle 13 ley al caso quc 
tiene para decidir, con 10 eualla parte pcrdidosa scrla castigada no par 
haber infringido alglin deber que tenia, sino por un deber nuevo creado 
por el juez posterior al hecho: por 10 que considera que 51! dan vados 
de la Icy pero no del dcrecho y qUI.' cualquier nonna csta fundamentada 
en un principia. que debe ser aplicado en tales situaciones. de mantra 
que la respuesta cOlTeela se ongtna en el derccho preestableeido, 
siendo importantc de destacar que su teona a pesar de SCI' radlealmentc 
individualista, siguicndo los postulados de Rawls que enallecc la 
igualdad, desplaza el utillturismo de Austin. dando preeminencia al 
imfividuo sobre la socicdad (Rodrigue7.-Aria". 1980: 211-214, 251-252). 

En este orden de ideas, para Dworkin, el hombre en eSlado naLural 
tiene dcreehos como el de fa vida. la libcrtad. ia proplcdad, los Cliales 
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ninguna mayoria ni bien colectivo alguno pucden veneer, ya que son 
Iriunfos que ha alcanzado [rente al Estado y a todos los demas hombres 
(citado por Calsamiglia: 269)1. La decision <;obr~ si una cuesti()n es 
susceptible de elecci6n 0 110. eorrcsponde a los .Iuece:s conslilucionalc~, 
que son los que se cncargan de decioir las cuesliones d~ principia 
(1996.122). 

Aamlo. sefiala que no ha sido determinante para los filosofos 10 
concemiente a la unica soluci6n correcta en cada s!Luacion en la que se 
decide, argumentando algunos que tal solucion siempre exisle incluso 
en los Ilamados "casos dificiles". La interpretacion juridica implica 
elegir entre altemalivas, que puedcn reducirse con la ayuda de crilenos 
lingtiisticos (seman!icos) y juridicos parcialmenle y que en los casos 
dillci les, el juzgador. en cad..'l una de las disputas que se Ie presentan en 
el Tribunal tiene la obligacion de decidlr. en euya "elecci6n final" no 
puede ignorar las vruoraciones prodLicto de esa interpretacion particular; 
par 10 que. s i se aeepta que los valorcs no ticnen canicter objctivo, pucde 
haber desacuerdo enire el auditorio racional de la interpretacion, entonces 
la decision aceplada pm la mayoria de una comuoicad humana, si bien. 
no es la linica soluci6n correcta, es 10 mas que se pucdc obtencr en esa 
situacion (1987: 111 ,115-116)2, habria que aiiadir con Perelman. que el 
alld.itorio universal, a cuya discusion se somcten las teonas de losjuristas, 
a'li como Las !eyes aprobadas por los cuerpos legislativos y las dccisiones 
tomadas por las instancias judiciales (Ricoeur, 2003: 173-174). 

POl' su parle. Barragan rebate Ia regIa que la mayoria no es buen 
criterio dejustilieaclon de la decision a ulilizarse en las poblaciones 
heterogcneas. en las que se observe una variable de tal importancia como 
10 es el c6digo moral. La aludida au10ra refiere que la interpretacion de 
una nomla en el contexto global del siSlema-e1 cua] no cs axiomatlzado, 
sino natural- cada interprete pucde (sin violentar cl sistema) apelar a 
prcmisas diferentes a las utilizadas por el 01ro interprete, producicndo 
conclusiones uistintas, allnqllc cstas pucdell ser coherenles con su cuerpo 
de premisas; empero, a In hora de buscar " Ill respllcsta cor/'cc/a linica", 
a Lraves de esta regia, "\'£1 a ~er remota. sino ille¥:isfenfe"( 1990:70 y 73). 

Para RJcocur. existe un cncuentro cntr\! In tcoria juridica y cl 
modelo de texto literario y cl submodelo dd texto Ilarrativo. que. al 
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ubicarse en la lcorfa general del tcxto literario se observa un raralelJsmo 
con In tcoriajuridica, en el sentielo de la disyuncion de lacritica lileraria y 
la signiftcacion inmanente del texto y la intencion del autor; valga decir, 
entre la empresa [iteraria y la "cmprcsa judicial". EI modelo narrativo 
cobra un relicve pal1lcular. ya que la interpretacion apela visiblemcmc. 
C/1 la rc-con:-.lrucci6n del sentiuu dellexlo. if relaciollcs de convcnicncia. 
de justeza 0 de ajustc, enlre la I1llcrprctacion propuesta para un pasaje 
dilleil y la interpl'daci(m del conjunto de la obra, reconociendo en el 
ajustc el fal11oso pri.ncipio hem1eneutico de la interpretacion mulua de la 
parte y del todo. La coherencia narratlV3 conjugada con la comprension 
de los capitulos previos d(. una historia que cada narrador encuentra ya 
comenzada, da a la busqueda del a.JlIste una doble garantia: los precedcntes 
(ia cosajuzgada) y [a intencion presunta del conjunto juridko en tren de 
elaboraci6n el perfil anticipado de la ernpresajuridica eonsiderada en su 
historicidad; slendo de estn manera como el modelo del texto, sobre todo 
narrativo, brinda una altemativa aceptable ante la tesis no answer acerea 
de los hard cases. y al propio tiempo ante la concepcion positivista del 
derecho (1995: 165-167). 

Como la fusion de horizontes, que reficr~ Gadamcr, cl horizonte 
del mundo tlellector se i"lIsiona con cI horizonte del mundo del escritor. 
asf pues, cJ scntido del texto esta abierto a cualqlliera que pueda leer 
(Ricoeur,2003: t04- 105). 

2. La Interpretaci6n Constifucional) Legal en Venezuela 

En Venezuela, habla una tradicion juridica en la uplieacion del 
metoda exegetieo de finales del slglo xvm, "in clewis lIoli! inlerprelalio", 
"Ubi lex 110/1 dislIllicf /lee nobTs datar distmglllere", tal como 10 prescribe 
la norma intcrprctallva contcl11da en el primer apal1e del articulo 4 del 
Codigo Civil vi genre, el eual reza: "A In Icy debe atnbUlrsele el sentido 
que aparecc cvidenlc del significado propio de las palabras, segun la 
conexion de elias entre si y la inlencion del legislador .. " 

De igual forma, el C6Jigo Civil ven~"o[ano, prcvc en d aparte del 
articulo 4, "Cuando no hubierc disposicion precisa de la ley, st' tendran cn 
consldcracion las dlSposicioncs que reglllan casos semejantes 0 materias 
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analogas: y. si hubicre todavia dudas. se aplicar.in los pnncipios generales 
del derecho", El principio de pfeil/Iud hermelica df'! ordellamiel7to 
jllridico. cs acogido por la Icgislaci6n venezolanu, que consiste en 
que todos los hechos juridicos, aunque no hubieren side previstos por 
cl leglslador, tienen solLlcion en el ambilo del dcrecho. gracias a !a 
funcion inlegradora que esLab!ece los metodol> y procedimlCnLos en el 
propio ordenamiento juridico que no regul6 13 sltuacion controvcrllda, 
De acuerdo con l1ueslra nonna adjctlva CIvil, el Juez esLa obligado a 
decidir, aun en caso de las Ilamadas "lagwlUs de la Ley". En 10 atinente a 
la Analog'a, como procedmliemo mLegranle del Derecho. sc distingue la 
Analogia "legis" cOllsistenle en que, a un caso controvertido. no regulado 
por la ley, Sl.! Ie apliquen disposicl0nes que rcgulan casos esencialmente 
igualcs a e\; micnlras que la Aualogia "iuris" se reliere a los principios 
que infolll1an y justitican una determinada categoria de nonllas juridicas, 
sin tocar las bases generales del sistemajurldico. La doctrina Ie atribuye 
a los principios generales del Dered70, el can1cter de pautas nonnativas 
o patrones acerca del deber ser juridico y en buena parLe de los sistcmas 
modemos se les da la categoria de criterios supremos para integrar lagunas 
lFemandc/ Gomez: 159, 185 Y 194), 

En el encabczamiento de la transcnta Donna del C6digo Civil 
venezoJano. apareccn dos de los lreee argurnentos para la interpretacion 
de los textos , que ha sido eSludiado por el profcsor Ta re 11 0 (a cOlltrario, 
analogico, a/or/iol'l, a romp/eludine. a cohcrencia, psicologico, historico, 
apagogico. teologico, economico, ad exempfo, sistematico y lluturalista), 
siendo que los dos argumentos en mcnci6n son el sistematico y 
psico16gico, detinido cl primero por Chaim Perelman como "aquel que 
parte de la hip6tesis de que eI Dcrcchu es ordenado. que sus divcrsas 
nom1as forman LIn sistema, cuyos ekmentos pllcdcn ser imcrpretados 
en funci6n del contexto en que se hallan inscrtos": y c1 segwldo. como 
aqueJ consistcnte en la bllsqueda de la voluntad dellegisJador concreto, 
gracia~ al recurso de los trabajos preparatorios, que permile precisar la 
raz6n de 1a ley (Cclis:2000:44), 

La cxLinta Corte Suprema de Justicia venezolana ha reitemdo el 
critl'rio respeeto aJ valor de lo~ Trabajos PreparaLorios de Ja Exposici6n 
de Motivos, as!. en fallo del 19 de fcbrero de 199] , inscrto en el N° J 
del Bolelil1 de la Republica, profirio CJue 'La flenllellf!lIlica .furidim 
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11£1 .\'ei'la/ado s;emprc /a imporrallcia de do,~ reg/as jill1t/wnenfales 
para el lagro de /11/(/ illlerprelaci()fI raclOnal de los texlOs legales ' la 
primera, tener en umsideracf(in fa nu{urale;:a de la ma{eria legis/ada 
y e1 prop6sito de';eado pur el legis/at/or y, la ,~egunda no inte/pretal' 
ais/adamente Will lIorma, sillo en ('ol1catenl1c.:ion con tado el sistema 
;ul'idico de (jllefijrma parfe P(Cclis:51 -52) , 

En la mterpretacion y aplicaclon Constitucional, cl operador 
j uridico podni realizaruna interpretacion subjetiva 0 estaLica de las nomlaS 
constitucionales para descubnr la autentica intencion 0 vo luntad dd 
const ituyente que la<; sanciono. para wya illvestigacion, revisari los diarios 
de debates de la asamblca cOllstituyente 0 del cuerpo legIsl :uivo ordinario, 
segun sea el caso; la exposiclon de moLivos de esla; los infonnes de las 
comisiones parIamentarias, los peri6dicos de la epoca, los vidcos grabados 
par los canales de TV, 0 realizar3 Wla investigaci6n obJetiva 0 diOlimica, 
tratando de precisar la intenci6n 0 voluntad que se deduce de las normas 
constitucionales, determinantlo cI sentido y alcance de la disposiclon 
objcto de interpretacion; sientlo que, con forme a la actihtd asurn ida por 
cI funcionano judicial, "~e estara ante una hemleneuticu recreadora tiel 
sentido de las nOlmas del Dcrccho positivo y prcocupada de que estc 
clIl11pla Sll funci6n de acucrdo con 1a cambiante realidad social. _... , yn que 
toda norma Juridica ofrece vanas posibilidades hermeneuticas, pudiendo 
elegi r la que Ie parczca mas "justa", "converuente" 0 "razonable" (PetzoJd
Pcmia. 2001 :6-8), 

Bajo la \ igencia de la Constitucion de Ja Republica Bolivanana 
de Venezuela lmpera el criterio sabre la interpretacion que ha sos(cnido 
la Sala ConslltuclOnal venezolana, en .:uanLo a Ja posibilitlad de utihzar 
cualquicra de los l'Iementas de interpretacion yen especiaL se manllenc el 
sistematico. que trata sobre La concxlon y posicion de un precepto juriilico 
en el complejo global de la Icy, nonna U ordcnarniento jlU-idieo, in IOtllTn, 

vule uccir, concibicndose como un todo y no de mancra aislada {)e/llcllcia 

defeella 22 de ene/v de 2003, Casu , Harrv Gurhil're:: Benavides y 011'0) 

asi como lambien In Sal a ha considerado 1<1 realidad en la cual se va a 
aplicar la decision, persiguicndo concretar los objctivos ericos y polil icos 
de dicha norma en sintonia con nilerios de oponunidau 0 utilidud can 
la reaJiJad y las nuevas situacioncs (Sentel/( ia del 25-0 l-]O{) I. Caso: 
Baker Hughes) tomanda en cuenta a la hora de joLerprelar. los valores, 
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sabre todo el valor justicia (Sell/ellcia del In-II-::UOJ Coso. FedeJloga) 
confinnando igualmcnte, los yalorcs y principlos constituclOnales 
prcvistos cn el arl icul~) 2 Conslitucional (Senrencia del 16-1 ()-]()01 , 
Coso: "ietor Hel'l1(il7de= MCl/diMe); 3unque la Sala ha admitido e1 matiz 
politico en la intcrpretaci6n constituclonal, rcchaza que pueda cstar at 
serviclo de interescs polit j!,;os dctermmados (Sel1/cllcw clel 28-0]-2(JOn, 
Coso ' Gal/zulo Pere::: flemdude= .1 : orro) (Escudero. 2005:79-91) 

Importa rcferir cl cnlClio profendo poria Sala Constitucional del 
Maximo Tnbllnat Venezolano, en decision N° 1.613 del 17 de agosto 
de 2004. sobre los preceptos constltucionales y su compatibihzac i6n : 

(oo ) Ahora hien, la Consrirucl011 es un cOI1j1m/o sistematico 
de prillcipio.\' y nOJ'lnos r"ciollolmen!e elllrelm:.ados, il1jormadas 
pOl' III/aft/usajia politica determinada, seglin /a ClW/ se organizan 
los Poderes P/iblicos, se olrihuyen competenLias a lvs organos 
del Estado v se/?Jonlas melas de m aC/II(1ciim, Ello asi, oinguno 
de sus prcceptos debe considerarse de manera aislada, ni 
superfluamcnte ni independiente de 10 demas, ya que su sentido 
y alcancc se encucntra conectado con los restantes preceptos 
constitucionalcs. De este modo, fa illterprelacion sistematica de 
10 COllSfilllcion obliga a en/ender sus normas en Gl7l1ol1ia, sin 
magl7~(i('ar e/ sentido de a/gul/os precepfos, ni minimizor el de 
olros. con el propos ito de cOlllpatihi/izarlos posilivamel1/e para 
garon/car su /wmogeneidad. c:ohe.\'i6ny coherencla (. . .) (resaltado 
pmpio) 

En Venezuela , como en muchos pais~s. a dCl'lr de Tosta, "llUbo 
un giro bacia cl iUSll<.llUralismo. que comenzo como un ataque al 
iusposilivismo", tendcncia que se ha vislo reforzada por el predominlO 
del munda anglosajon en esta cpoca, en que los sistemas juridicos de 
esos paises, tradicionalll1cnte hon dado preferencia a las decisiones 
humanas sobre las Il!yes, en el que opera el mito del juez. que cliltivan 
los anglosajoncs. en vez dcl mito del legislador. propio de paises del 
sistema cuntinental (2007: 102). 

As! plies, la reClcntc doclTina scn tl1da por la Sala Constitucionnl del 
Tribunal Supremo de JuslICia \'enczolano, ho estado uriC:lltada por d Writ 
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o{'eer/iurat·; norteamericano, qut! consiste en L1na solicitud que realiza 
ante la Corte Suprema de JustlclU, la parte pcljudicada por una decision 
de la COlic de Apelaciones federal, a tin de que su caso sea revisado. Esla 
amplia facultad en nuestro slstcma puede conducir a excesos, de no ser 
aplicada con prudcncia. 10 eual pudicra dlstorsionar Ja verdadera misi6n 
de la Sala ConstiluClOnal "ow/ e.\'. 1£1 infeI1)f'etaci/m cansiill/ciu/wl" 
aWlauo a que es clara la dlst1l1CIOn que existe enlre cl common law. proplO 
del sistema anglosaj6n que consiste. en que el precedente judicial Iiene 
un valor fundamcntal (Escovar. 2005: 159-160). 

En lIll sistema Oil cl cllul impera el uerecho "dc jueces" que en 
cada caso esta obllgado a decidir confomlc a I prcccdente anterior (rule of 
precedent) y con base al pnnciplO Stare decisis (guardar 10 scntenciado) 
decJaranuo su proplO derecho y siguiendo con loda fidelidad el scntido 
de los rallos precedentes: el papel de lajurisprudcllcia consistc, no solo 
aplicacion de Donnas Juridicas. sino en descubrirlas y crearlns cuundo 
fuere necesario. hacienuo que las nOmlas no plcrdan su vigor Lan nipido 
;01110 l1ucstras leyes escritas. sin ser derogadas. rudicndo en cualquier 
momenta dicha decision ser utilizada como "prccedente" y la "vieja 
sellfencia saldra de \'II rincon y hrillara su vigoryJiler::a de jllenle direcla 
del Der(!cho" (Olaso y Cru;al, 2004: 211-213). Difercncia marc-ada con 
el ordenamiento juridico venezolano de corte romano-canonista. de 
clerceho cscrito. 

No obstante. Alexy, cansidera que cl positi\'ismo juridico, como 
posicion fiJosofica seguini estundo en discusi6n micntras haya debate 
sobre el concepto y naturaleza del Derecho: slcndo que, en el Fstado 
Constilllcional, cI sistema juridlco 10 contienen postulados moraJes 
fundamentales que adoptan la lonna de derechos fumlamcntales, mientras 
que las libertades garantizadas medianle derechos fundamcnlales 
implJi:n que se pueda ir mlly lcjm, en la identificacion del Derecha 
can convlccioncs morales no compartidas pOT lodos y cuya aceptaeion 
tampoco puede ser prctendtda por todos. Sin embargo, finaliza seiialando 
que el no posltivismo resulta nuts adecuado par adaptarse a la realidad 
del [stado constituclOllul dcmocnitico y que ademas pcnnite darIe lin 
ve ruadero fundamcnto (2007 : 498-4(9). 
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3. EI Trabajo en la modernidad y postmodernidad 

La \OZ Irabajo. provicne del lalin frobs. fl'llhis , que es entcndida 
como traba. dificullau, impedimento. Alfonso-Guzman (1995) define 
al trabaJo dcsde el punlQ de visla j uridico, como un c,Icrcicio lictto de 
fat;u Ildue!> inteleduules y risicas en b\'!llefido proplO 0 a.lcno Y que en 
este ultimo caso, salvo eXl"epciones, dc,cnga lIna rClnbuci6n considerada 
equivaienle (1995 9-10). 

S, bien, ellrabaJo es una Instltucion tan antigua como eJ hombre, 
no slcmpre ha poseiuo el CaIactcr luilivo del que hoy gOla, basta observar 
su larga cyoJucion historlca . Segun Sanchez y Soto en dicha evo lucl6n, 
la idea de lrabajo aparcce en la vida hum.ma, citandu a Bornc y Henry 
" como illIG aclil'idad extraill1 a fa punl esellcia del hombre, COlnO algo 
irracionai que I/O sc deja asimilar por fa illteligencia, una necesidad 
material ill/erior al homhre ", ya qlle los verdadcros valorcs humanos eran 
los del conocimiento Iibre y dcsinteresado, pianteiU1dose ia scparaci6n de 
la actlvidad contemplativu en bllscadei conoclmiento mClonal y el trabajo 
manual; siendo que eJ fruto del rrabajo va a scr un bien que satisface 
necesidadcs; y por ende, de contenido economico, rcvestido al propio 
liempo de trasccndencia social, porque en ultima Instancia, el individuo 
creador del bien no cs qu ien sc va a valer exclusivamente dd frulo de 
Sll trabajo, 51110 de toda la sociedad que 10 raden y hasta ella debe Uegar 
mediante el compleJo desarrollo de produccion, circulacion, distribuci6n 
y conSUl1l0 de la riquezu: e igualmenle, c;ta a Perez Bonilla, para quien 
la actividad prof'esional del hombre es un vehkulo de sor.:iabilidad, que 
coloca a unos hombres respeclo con olms, en relaclOncs de subordinacion 
n de coordinacion (19RO: 248) 3 

A decir de Arcaya (2000) la Filosofia Moc.icrna, concibe allrahdjo 
como una llc rivluud racionaL cuyo prop{)sito cs producir llbjetos; el 
intcrcamblo de materias entre la naturaleza y el hombre; 1a cOlH.licion de 
la vida humaJ1u y que segun Marx. a lraves de aquel, no s610 los hombres 
se aseguraban Sll subsislcn.... ia. sino que era 1a produl:cion de su vida 
y de un modo dctcrminado, La economla cJ.h-ica mglesu consldcraba 
Impliclta ta relacil'l!1 de los eit-mentus dd proce~o del trabajo capitalista : 
trabaju. ticmpo, dillero, eu)a medida era comparable ala mismu que en 
ia lislcd (2001:84). 
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La modcrnidad instlluye un orden mundial marcado por la 
racionalizacion y un inedito desarrollo de lu produceion material de bit!nes 
y servicios; asi como Lambien, esLablcee su propio Dcrccho, coneclanoo 
eJ modo de leetllm de la ley con lin Tacimo de problemas focalizados en 
Ius asplraciones e intcreses de las capas mercanlilcs en ascenso, 10 cual 
oevillo en que la burgllcsia prol1loviera camblos inscnlos eo la 16gica dl' la 
seguridad y previsibilidad de la ley del mercado (}emandezV., 2001 :84) . 

En el tardomodemlsmo, otros autores como De leuze y Guaitari 
rescatao parle importante del anal iSIs de Marx sobre la explotacion 
economica, agregando a dicho anal isis In Jdea las maqumas deseantes, 
en las que el deseo produce un imaginario que es un desdoblamiento de 
la realidad, des ear cs prodlleir y producir es rea lidad, hablan de maquinas 
sociales (Ia salvaje, la desp6lica y la Civllizada), la maquina social es un 
sistema eeonomico-politico de produec i6n, son grandes maq umas gue se 
utilizan para la explotaci6n del trabajador. En las hegemonias discursivas 
del pensamicnto de Lyotaro, el capitalis010 Ie otorga la dominaeioll 
al genero cconomico, sometiendolo al lenguaje econom icista (Rojas. 
2001 :369-396). 

En esle sentido. Guattan, haee rel'crencia al Capi talismo Mundia l 
Integrado (CMf) en el cual existe una mundializ<lci6n del trabajo mas que 
una division jntemacional de este; compuesto por un coJ1junto de sistemas 
maquinicos, que la revol Llcion in fonnat ica acelcra de mancm cons idcrablc 
al proceso de inte!,rracion, contaminando Ia subjetividad inconscil!nte 
ind iv idua l y social, que se inscribe en las soc iedades divididas en 
c1ases sociales, raciaJcs, burocraticas. sexuales, elarias y en el senD del 
tejido maquinico ptoliferanre, rcquiliendose una humogencizaclon de 
los modos de produce ion, circuIaci6n y de control social, partiendo de 
un multicenLraje de SlIS Jlucleos de deCision, proliferando lIna especie 
de riZlIlIIU multidltnensional que abarca singularidades gcopoHlicas, 
hisloricas, religiosas, entre olras; en cuyos cspacios capJtaIiSlicos se 
encuentran problemas de luchas sociales, cconomicas, de libcrtades (de 
deseo) los (uestionamienlos de la VIda coud iana. delmcdio ambiente, 
etc .. en el regiSlro de 1<1 reyolucion molecular que mcluycn a pro~esos 
mentales puestos en jt1cgo por 1<1 nueva diVIsion mundial del trabajo, por 
In revoluci6n inforrmltica. La fuerza de Lrabajo va a estar rcprescIltada 
mediante agenciamienlos concretos, bajo una vinculacion de las 
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relaciones suciales con los medios de produccion, c\ trabajo humano 
con ellrabaJo de la nUlquina en el que cl capltaltsmo no compra fuerza 
d~ [rabajo sino el poder ~obre agcncianllcntos produclivos ~ 1989.7-43). 

EI capitalismo. tambien ha sido Illodificado porellnfonnacionalismo 
en el modo de desarrollo. como III anota Cas£ells:" . eI informacionahsmo 
se basa en la tccnologia del conocimienlo Y la informacion, en el modo 
de desarrollo i.nfomlacional cxiste L1na conexi6n especmimenle cstrecha 
entre cultura y fuerzas prouucliva:-., entre cspirito y materia.. . (1999; 44) 

Para Cuadra "en la era actual. saber y poder son indisociables, las 
dos caras de una misma cuestion. pues lodo saber no susceptible de ser 
'traducido' al nuevo s istema retencional sera olvidado y marginado . .. ." 
citando a Kroker, el "capital ismo virtual" practica una mezela de 
capilalismo prcdatorio y racionalizaciones tecllocn'iticas que devastan las 
preocupaciones sociales por el empleo, a (raves de "restnlcturaci6n de 
la ecollomia", de "politlcas de ajustes labora!es" destinado a la maxima 
rentabil idad, yendo en eontm del discurso democrallco. que restablece 
esta clase la mentalidad autoritaria, que para Bauman, se trata de una 
'!ucha de clases virtuales" la eua! debe liquidar a las clases trabaJadoras. 
arraigadas estas a la ecollomia social, que necesitan prolegerse de la 
"turbulencia del vector n6mada del bien recombinante afianzando sus 
cimientos politicos en !a soberania de la nacion-estado, en que coinciden 
varios autores en cuanto a que los nuevos regimenes de produccion de 
alta tecno!ogia atcntan contra el empJeo, y en eonsecueneia se clirninan 
puestos de trabajo. siendo que el lardoeapitalis1l1o no s610 introdujo 
un nuevo modo de desarrollo (infimnacional) sino tambien, un nm::vo 
estamto del conoeimiento en eI pf(Jceso productivo (2006. 24-25)4. 

4. El Del"echo del Trabajo y el discurso hermeneutico 

Patricia Kurczyn. citada pOl' De Buen (2007) ha ~eiialado que 
''Para el/cuntrarla ra:::on historica del derecho deltrabaio. el referel1te 
principal es el hom/we y su ucfil'idad prodllClil'O" (2007:60) Con la 
lIedicacion de! hombre 3 la adividad laboral nacio de forma cocL<inea la 
tendencia historica ala protcecion 0 rcglamentaclon dcllrabajo humano. 
aunque en principia no tuviere rclevill1cla para I:l cicncia juridico-laboral. 
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ya que su nnpllrlullc iu oCYlenc de la creac ion del Dcrccho lIeI Trabajo, 
como uisciplina Juridit.:a, Iu cLlnl ticilc su fllcnte en ellrabajo ma~ivo 'y 

bajo depemlencia de otro, "que haee explosion con la llamnda 'revoillci6n 
industrial" durante los siglos XVIII y XIX", cuando en sus inieios esta 
revolucion cstuvu marcada por las condiciones mhulllanas cn la que se 
preslaba el trabajo en las [{lbl icas. que, baJD d dugrna lIberal lllwrporo 
a las relaclOnes de 1mbajo ell Ulla absoluta libeL1ad de contratacLon, en 
la que cl salario sc convertfa en el nuevo medio de domi1l3cion. que 
lraja como consecLLcnria que del ejercicio de la lihertad econ6mica se 
dcnvaran terribles fonnas de ol1resion para Il,IS trabajadores, quienes 
no sc conlonnaron con csa sucrle y muy pronto surgicron las ptimeras 
organizaciones obreras que luchaban contra la explotaciol1 del tmbajo 
asalariado y as] se dio inieio a las dOdTinas que Jenullciaban dicha 
explotacion forjando las cimicnle.s para la construccion de tina sociedad 
ju~ta(Villasmil, 1993:1,4-6) 

En el siglo XIX In materia de! lrabnjo tuvo cvidcnlcs signo" de 
desproteccion social. Ill!> jomadas de los trabajadores medios eran de 12 
a 14 horns diarius con pmicos salario!>. Los dercchos de asocinclon y 
huelga eran considerados delitos. Los trabajadores estaban desprovistos 
de proleccion a la salud c hlgienc ocupucionul. El descanso 0 el disfrute 
de vacac ioncs era sMo adjurucables al capital. No cxistia la figura 
del contralo de lraba)o eslabJe . "EI patrono disponia con absoluta 
discrccionul idad Ia suene y d futuro del trabujador'·. Para I R64 
trabajadores de lnglalerra, Francia. Alemania y de olros parses europeos 
fundan la prim~ra asociaei6n internacional de trablljadores, mediante 
la eLlal logrnn nnporlantes beneficios como la reduccion de la .iomada 
lctboral a 8 horas diarias . Can los sucesos de Chicago. en lSS4 se da 
JlllClO [] un pcrfodo de IcnSlones poJltlcas c ideol6gicns lcndcnlcs a logran 
Cl1cuentro~ entre Lrabajadorcs y palronos. La sociedad 1l1dustrialmadura 
y d [statio loma SLi papel de arhiLro aceptado. y que. al dar paso al siglo 
XX, se cristal1zan ddenllitlados dt.:rechos Jabllntlcs, clIn 13 ercad6n 
de la Organizaclon Intemacional del Trabajo (OIT) en 19 J 9 (Romero. 
2004 '286-287). 

De Buell rcfiere quc. dl1rantc d slglo XlX ~l1ccd1l.~ron divcrsos 
acontecirnic11los. desde la vision Ulopica de los pflJ11eros socialtstas 
l"ranccses hasta la mal1lteSlaCiOll marxlsta y la socialdemocracia: slendo 
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de gran importancia la aparicioll del Marufiesto COIllunista (1848), las 
intemacionales obn:ras (1868 Y 1889), la f01111acion de la COllluna de 
Paris (1100- J871) como un verdadcro estado comullista. produch!odosl.! 
las primeras leycs laborales y la fomlacion de las organi.~aciones 
sindicaJes a finales del siglo XlX y princlpios tiel siglo XX; 1.!1llpcro. 
en I R9 J aparece la Encfcliea Rerum NovarwlI que establece las bases 
de la Doctrina Social Cat61ica, destacando como bechos rek\antes, Ia 
prol11ulgacion de la primcra Constitucion ~ocial cn el mundo, aprobada 
en Querelaro. Mexico, en 1916-1917, la Constitucit'm de Wl;;imar (19 J7), 
1<1 de la URSS (19 J8) Y la espanola de 193 I, como modelas de un espfritll 
soc ial (2007:60). 

£1 principia nUllvO 0 protectolio cs cl nucleo central del Derecho 
del Trabajo como una nueva disciplina juridiea, aut6noma en la esfera de 
las ciencias jtuidicas, del cua! dimana el catalogo de maximas 0 reg las 
(Carballo y Villasmil, 2005: 78) que a decir de Alfonso-Guzman, es 
autonol11O, porque es un sistema homogeneo de reglas orientadas por un 
prop6sito tutelar del rrabajo por cuenla y bajo In dependencia ajena, que 
cuenta con Fuentes y metodo!> de interpretacion propios y OIb.-aI10S especiales 
encargados de su aplicacion, en el ambito administrativo y judiciaL 

Asi, anota Alfonso-Guzman que el proceso hermeneutico del 
Derecho del Trabajo, se descllvuelvc con forme a principios y a reglas 
que disciplinan los mctodos que dispone el i nh~rprcte para descubrir cl 
senti do y cl alcance de 1a regia inlcrprctada. siendo idcnlicos los criterios 
crnpleados para tratar de mterpretar normas de canlcter Iaboral, es decir, el 
c1emento filo16gico 0 gramatkal , logico, hist6rico 0 soeiologico, asi como 
sus metodos intcrprctativos (restr ictivo, extensivo, anal6gico, evollllivo, 
entre otros) aplicables dentro del Derecho dd Trabajo, como mccanismos 
para cvidcnciar el alcance de SlIS nonnas y que para descubrir la intenci6n 
dellegislador aI saneionar las reglas del sistema juridico [aboral, deben 
cansiderarse los principios que sirvieron de base a la promulgacion del 
sistema juridico integral (1995 : 16). 

Para Bernardoni . los principio:> del Derechll del Trabajo que 
equivalcn al rundamento de esta tlisclplinajur[J.ico-sot:ial y sus incidencias 
en el ambito de proteccion, plantean innurnerables interrogantes, cuyo 
concepto responde a varia~ opciones en Ia ductnna laboral, slcndo que, 
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la mayorilaria rclaclona los princlpios con el sl~tcma de 'bentes del 
Dcrecho Laboral, distinguiendose tres funclOllcs liplCUS Cll el proceso de 
crcaci6n y aplicacion del derecho. como rct'iere Federico De Castro: la 
in/ormador({. consistente en que los princlpios van a mnuir en cl creador 
Je la n01111 a; vale uecir. al E.stada y a los sindicatas y pa tronos, cuando 
estos crean la norma autonoma !varnum va () IIIlegradoI"(J. cuanoa en 
ausencia de nanna, los principios son urilizados supletoriam~nlC. por el 
organo ue aplicacion del derecho (judicial 0 administralivo) y la func i6n 
intefpretalil'(J, para determillar el alcancc ~ scnlidu de la norma. sean 
heter6nomas 0 autonomas , 

Siguicndo a Bernardon!, en cita de Garcia Martinez, sei'iala que los 
principios del Derecho poseen LlI1a L'ut1cion de "fi Itro" para adaptar a las 
especilicidades de Itl disc ipl ina nociones originarias del derecho corutIn, 
Funci6n de "dique·· para contener el avcmcc de la legislaci6n no laboral y 
a su funcion de "cuna" para avanzar ciertos conceptos en OIT'clS disciplinas; 
mienlras que para Morgado, los principlOs y dercchos laborales plasmados 
en las norma::; constitucionales van cstar garantizados, por 10 que no 
pueden eliminar, disminuir 0 debilitar la declaraci6n constitucional que 
los contcnga. Otros doctrinarios van a incluir la funci6n identificadora 
y cualificadora que cumplen los principlOs laboralcs, en cl sentido que 
"conjieren 1111 ~ello caraclerislico al Derecho Laboral" . 

En este oruen de ideas, la mencionada Inboralista hacc refcrencia 
que las corrientc !ilos6ficas iusnatural islas y pos itivista<; presentes en cl 
pensarruenlo de los aUlorcs del Dcrecho del Trabajo coinciden t.!n cuanto 
a que no plledc hab~r contradiccion entre los principios y la norma legal, 
loda v~z que "w/lICHlus 0/ IIlspiral' Iii /lorma defe/,,,,itwil t?/ conlenic!o 
de es/a 0 pO/'que se sostengll que ILl l1urmu ('umprefU./t! y erea denIm de 
ella a los pnl1C1piUs ": los Clinics ('SHin consagrados en las cotlstituciom:s 
Iallnorunencana~, tnles cornu: ]a proh;ccion al traba.io; irrenunciabilidud de 
dcrechos; in til/hie> pro operario; primacia de In realidad sobre las formas 
l) apancncias; intangibilidad de los dercchos, aunque cOl1sidera que "La 
inlallglhilidad, la progre~ividCld-, ' IUl..'ufldicuin mJs bellc/it /Osa canst itl~W!1I 
Jines u me/lIS de la "i.I'tip/il/tI, ol£is (SIC) I/O prillcipios" 12005:73-86). 

Pasco Cosmopolis, afinna que hoy en dia, csos principios han .,ido 
modificados por via lcgislativa , 0 mongcrado en su aplicaci6n; e incluso 
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se ha impugnado d principio mismo. como t!n el casu dlC la norllla /luis 
/uIJorable; mientras que.! la junspmdencia ha sido mas consccucntc con 
elias, aJ punta d~ encontrar 1l1CnCIOnes dircctas. citas doctrinalcs que las 
respaldan, to clIal reveJa el grado de lIl11uencla que la produecH.'m teoriea 
de los especiaUstas lienc en la formacion del Dcrccho, no slendo solo 
un conjwllo de normas, sino que t~lmbiel1 sc cnriqucce y comrleta ~on 
los principlos. la uoctTln3 y la Jurisprudcncia. que son en c.onjunto, sus 
fucntcs medulare.. (200S 72). 

Sagardoy, seiiala que dcsdc Weimary Quen!taro, las constituciones 
y las !,Tfandes Dectaraciones de Pnncipios han rcconocido lUla scric de 
dcrechos fllndamentales, de cankter laboral. como In libcrtad sindical, 
la huelga y la ncgociacion colectiva. asi como tambicn han consagrado 
dcrechos empresariales. en Ius constituciones modemas como el derecho a 
ill libertad de cmprcsa. Ex isten los denominatIos derecbos rundamentales 
laboralcs "inespecificos". que son derechos del clUdadano-lrabajador; 
valga dcclr. derechos de Ia persona que cstan impregnados par la relacion 
de ITabajo. como la libertad ideologica y religiosa: derecho al honoT, a la 
intimidad personal ya la propla Imagen; libertad de informacion; entre 
otros; que, cltando a Valdes. la importancia Jeviene, en primer lugar, del 
reencuentro de los trabajadores con su propia individualidad, oculla en el 
sujeto politico tTiunfanle de la revoluci6n burguesa, del ciudadano y luego 
del sujelo politico claudicante de las revoluciones sociales de finales del 
sig lo XIX y principios tiel XX, como fue "Ia clase obrcra'·. En segundo 
lugar, por el crecimiento de las nuevas tecnologias que tienc lUla arrastre 
en la esfera personal de los trabaJadores y en especial de la lntimidad, 
y que se pasaria de un "feudalismo industrial" al fcudalismo virtual", 
scgill1 Mercader. letrado del Tribunal (onstinrclonal espana I En (creer 
lugar. cSlaria en el Huge del mullicultllralismo "que solo cncuentra terreno 
habitable en los derechos fundamentaks ue la persona (2007: 17-19). 

En la e1>fera dcl Dert'ebo Laboml conlemporaneo, el uso de la~ 
nuevas tccnologlas de informaCion y comunil:aci6n (TICs) en el trabaja, 
trae cambios importantes en las rdaeioncs Jaboralcs. Scgun Urquija 
(200 I) citando la Lcorla de las relacioncs de trabajo de Holley,· Je1Jl1ins. 
cl avance tecnologieo se prescnta en las maquinas y en los procc-;os 
productlvos, 10 eual transfonna cllrabajo. com(llamblen, las conductas 
laboralcs: con su implanlacion. tamblCIl los sindicatos sc ven abligados 
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a buscar nuevas fannulas dc acuerdo con los cmprcsarios, para cnfrentar 
tanto los cambios tecnologicos como el impaclo de In automatizacion 
(Urquijo. 200 I: 196-409). 

Acevedo, anola que "Ia globallzacion ha permitido que se 
produzcan cambios significalivos en divcrsas areas en las que se encuentra 
el eomcrcio, 10 eullura y en especial en las relaciones de rrabajo", ya que 
el dinamismo de diversos factores C0l110 los adelamos tecnol6gicos y 
cambios de organizacion y runcionarniento de empresas, han generado 
situaciones laboraJes ambiguas, apareciendo nuevas formas de trabajo 
C0l110 eI outsourdng, las franquicias, ellcletTabajo y otras modalidadcs 
que SillgCI1 a nivel mundial (2005: 187) 

5, 	 Tcndencias interpretativas de la SaJa de Casadon Social del 
Tribunal Supremo de Justicia a la luz de la Constitucion de 
)a Republica BoJivariana de Venezuela 

La jurisprudencia de casaciofl venezolaon. a partir de la crcaeion 
del Tribunal Supremo de Justicia en el afio 2000, en materia Laboral y 
Constitucional ha terudo marchas y contramarchas en la compalibilizacion 
de los principios del Dereeho caracterizada pOl' un apego - el mayor de 
Latinoamerica a los patrones clasicos, 10 euaJ no se adapta a los cambios 
y nuevas realidades, aunaJo a La raLta de coherencia en la doctrina de 
las dlstinlas Salas, 10 cual haec necesario una mayor seguridad juriclica, 
que propicic una fUllcian pedag6gica en estes momentos de grandes 
transfOlmacioncs, a lin de propub'1lar armonia enlre prineipios, normas 
y jurispruliencia (Bemardol11, 2005: 95 y 100) 

En Venezuela, hoy resulta dificil armonizar los instrumentos 
nonnativos ajcnos a La Icgislaci(m laboral. como SOil, el C6digo Civil 
y el C6digo de Comercio, basicamente, al momento de calificar la 
naturaleza juridica de las relaciones de trabajo, ublcandose en una 
~'()n{/ gri.\' 0 de.!i-ontera que hay que dcmarcar en virtud del principio de 
coexistencia arm6nica entre los diversos tipos contractuales -pri.ncipio 
de pluralidud conlrac/llal- ya que, el dcsconocimicnto de ellos coni leva 
a la "Iaborizacion" de toda preslacion personal dt! servicios (Carballo y 
Villasmil,2005: 100-10 I). 

120 



Di'(,lIr.m hermC'neutlc" ~II III COII,'/rtiCciOIl lk:1 Derct'll'J "'" TI'<I/'aj(J ('1/ J';'nij:lIl'la 

Para Marquez, se han radicalizado los rrinclplos de 
irrcnunciabdidau y primacfa de la realidad, mientras sc obscrv;l en 
el Derccho Laboral Comparado una lendencia a la contencion de In 
ruerza expan~ i va del Dcrecho del Trabajo, Nucstra JUflsprudencia 
apunta a una direccion opuesta; Lal cs el cusa de la ~entencia proferida 
por 1a Sala de Casaci6n Socwl del TSJ. Cll cl casu: D,slribllido/,,, 
Polm; S.A. DJPOSA en fccha 16 de mar.lO de 2000 ) ue! rallll I'echadn 
9 de marzo de 2000 (:'Laso' Seglll"O.1 la ~V1e',:opolil(JI/{/, S.A . ) en que 
se prescinde de Ja ajclleidad eomo e!emenlll tipiw de la relacion de 
trabuJo . relajandose c[ concepto de dcpendencia 10 eual amcnaz.! con 
expandir la esfera dcl Derecho laboral a relaciones materialmenlc de 
naturaleza I11crcantil, que al darle canieler indestnlctible a [a prcsuncion 
de laboralidad de )05 conccsionanos 0 Jistribuidores independicntes 
con las emprcsas fabricanles, ba siuo aLro ue los motores Importanlcs 
de la fuerza expansiva del Derecho del Trabajo que otror3 Ie habia 
negado el caracter labora[, como l>t: desprcnde de la scntcncia de la 
cxtinta Corte Suprema de Justicia del 29 de m<!yo de 1986 y del fallo 
del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de fecha 11 de l10vicmbre 
de 1966 (2005 .7-8, 18-29). 

Sabre 10 anterior, el Magislratio de )a Sala de Casaci6n Social, 
Juan Rafael Perdomo, ha cxpresado 10 siguienLc: 

(..)Lu cxpericnc:ia nos enseiia qlle son IfIliltlples los motil'os 
-que (.'ot1ocemos pero 110 cOl7lpal'fimos que han lIel'ado {/ los 
cl1Ipleadores (/ reali:::ar estas condlluas, siendo la ra.::rm mal' 
hubill/al la suslelllada en /actores ecollrJrnicos. porq/lc 110 es 10 
mismo rene!" /III lJ'aba;adol" indepC'l/dicnte Clue /('ner un trahajadur 
df'pendicl1te en el Sf!no de /II/a plan/a 41 trabojado! indepel1Jiente 
no sc Ie paganpr(;'sfaL'iolles societIes, IIi dial' de descanso, IIi /toms 
extra.\', 171 seguridaJ social algl/l7o, /JOrque Jl 2S 1/1/ trabajador 
indepelldiente. 10 owlprodllce /III elel'ado hene-jiciu ('conomico 
ul particlIlm; pero crea lin 1/101 para la sociedml, fJorqlle en /0 
medida en que eI tf'a/Jajador se deslahoroli:;a, bajo las mas 
dis/miles fiml/as de prestacion del sen'ido personal s/[uadas en 
I!I Derecho ,\'fercollfi/o en el Del'cclio CiVil. se cal/sa WI problema 
a fa s(}cieclad ell general porqlle pl/ede lesionar cI wllhiente, 
",/ mediu ambiente, las condiciolles de higicfle y segllridad, las 
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condiciones ecof1cJmi('(Is de abat/dono de/hombre, es decil; que 
Sf;! puedell provoclIr alltl males ftlayores ... (2002:44). 

Por otra parte. conviene menclOnar. que ba habido una cspe.cie de 
laboralizacion de Ia funcion publica: asi. en el Derecho Func ionaria I. rige 
tambien el principio universal de favor. que sc rcfierc a Ja aplicaclon 
preferenle y de inLerpretacion extensiva de las disposiciones nonnativas 
mas beneficiosas a los lrabajadorcs, en esle caso a los servidores publicos . 
A clecir de Sainz, los funclonarlos pubJicos han transilado por varias 
etapas hasta IIcgar a consolidar principios, derechos y beneficios que han 
logrado muchas veces a traves de conf1ictos laborales, can un desarrollo 
de los principios que informan el Derecho del Trabajo. tales como: la no 
discriminacion; equidad como fucllte del derecho laboral , asf como la 
climinacion del criterio "estatutarista" que colocaba a dichos funcionarios 
como trabajadorcs de segunda, por imperium del Estado. /0 cua] lraia 
como resultado la vulneracion de sus derechos individuales; e igualmente 
se les cercenaba cl derecho colectivo del trabaJo y a sus instituciones 
basicas, como el derecho a sindicaci6n: negociacion colectiva: soluci6n 
de connictos colectlvos. derecho a huelga, etc. (2002: (4). 

Hoy, et Derecho del tTabajo se perfila como Donna supletoria 
en materia de bcneficios de los funcionarios publicos. a 10 cuat debe 
hacerse una interpretacion armonica entre la relacion estatutaria y la 
aplicaci6n directa de instituciones propias de 1a icglslacion laboral 
(Caballero Ortiz. 2006: 18). En este sel1lido. 1a jurisprudencia ha tenido 
un paper prcpondcrante en aJgunas prerrogatlvas laborales trasladadas 
a 1a luncion publica, como la extension del beneficio de mumovilidad a 
las empLeadas publicas de libre nombramiento y remoclCl11 "dw-ante el 
embarazo. pero solo (SIC) ha<;ta el vcncimiento del pcnniso, descanso 0 

Ilcencia post-natal": incluso se Ie ha extendido el perlod~) de inan10\ iliclad 
hasta un ano despues del parto tal &.;omu se desprellde de la Sentencia 
N° 2000-0443 de la Soja PoHtlco Administrativa del Maximo Tribunal 
venezolano, del 23 de mayo ue 2002, Caso: Alldrefna Mora::::al1i 1'S. 

COl1sejo de fa Jlldicalura. 

No obstante: en otro sentldo, ha habido lin vcrdadero rerroceso. 
como es e! caso de la SentencJa N C 555 de fecha 28 de marzo dc 2007. 
proferida por [a Sala Constiluclonal. en relacion con el "despido" de 
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un doccnte adscrito a un instituto de educacion superior que adem as 
ejercla func ioncs sindicales, considerando dicha Sala, que debia 
aplicarse el procedimiento de calificaci6n de desPJdo previsto en la 
Icgis laeion laboral y el procedimiento disciplinario que contempla 
la Ley del ESlaluLo de la Funei6n Ptlblica 0 1a nonnativa cstablecida 
en lu Ley Organica de EducacJon, de 10 que parCClera desprendcrsc 
"una doble estabilidad ell sentido eSlriclo'·. pero que la propia 
mayoria senteneiadora mega; habiendo un voto disidente el eual 
cxprcsa· 110 ex/sle I"azon para tras/adar (II amhito jimcionaria/ los 
e:leclos jllrtdlCOS de la inamovilidad en el regimen laboral cOlmin", 
toda vez que el regimen funcionarial es mas beneficioso que e] laboral, 
siendo que en el cas() de marras, al intervenir el Inspector del Trabajo 
invadira competencias del prop io Minislro de Educacion Superior, 
menoscahando incluso principios constitucionales como Non bis in 
idem, consagrado en el articulo 49.7 de nuestra Carta Pundamental , 
consistente en la prohibieion de ser juzgaJo dos veces pOl' los mismos 
hechos (Yanez, 2007: 499-523). 

En otro orden de ideas, importa deslacar como ouesira 
jurisprudencia laboral cODcibe los derechos fundamentales laborales de 
naturaleza inespecifica -como asi 10 anota Sagardoy- entendiendose 
como aqucllos que posee el trabajador par el hecho de ser persona, 
tales como el dcrecho al honor, a la intimidad personal, a la libcrtad de 
infonnaci6n, entre otros; como tambien derechos empresariales tutelados 
por La Carta Magna, como la libertad de empresa, derecho a la propiedad. 
por mencionar algunos . Es preciso haeer mendon a tm extracto del 
fa llo de la Sala Constitucional, Caso: B.P Exploraci6n de Vel1f:zuela, 
S.A . contra la Sentencla del OJ dejunio de 2000 del Juzgado Segundo 
de Primera fns/aneia del Trabajo Orcltl1seripcl(Jn Judicial del Distrilo 
Federal y Estado Miranda. 

All .. se p lan lea la privacidad del correo electr6ruco, empero desde 
el punto de vista empresarial, en el cual sc admiti6 por eJ tribunal de 
instancia la prueba de inspeccion judicial sobre "e-mails enviados y 
recibidos intemamente par los Gcrentes que tenian a su cargo todas las 
Gerencias de la cmpresa (demandada) durante c) ailo 1998 . . . "promovlda 
por el trabajador demandante; al respecto. la Sala Constitucional. se 
pronuncJo en estos temlinos: 
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( ..)£1 derecho (f la im'iv/ahil,dlJd de fa ('or,.e~pol1denclG, 
slirgio como 1111 com/ario del proplO re.\pelv a 10 digniclad hwnana 
y, pOl' (onto, como /If/a mOI1lj'estaciun --claramenfe iusnafll/'alisla
de laprolecci6n de los derechos al honor; 10 inlimidad. I 'ida primda 
)lpropia lIJ10gen como alrihwos exd/lsivos de la persUlw hI/mana 
·(fr. PEREZLUF;o, AlIlunio Enrique. Dlfrechos Hrll1/mws, Estado 
de DerecllO l' Cons/ill/dim. Sexta Edh'iul1 Ed Teel/os . Mildrid, 
J999: p.p. 3 J7-344) Lo indicac/o, sin embargo, no qlliere signi/icar 
que Iii dimeltsitlll analizado care::ca de coberillra cOl1stifuc:ional en 
10 que ataile a los entes morales, Ciertarnenre, eslos go::an lambien 
del derecho a III pril'ocidad de las cOl1/ullicacl(mes, pero ella 110 

I;ene Sit iT1l1led;ato S/lsfenlv ell los seiialados caracteres, sino en 
la proteccion que lIuestro orden l1ormatil'o jimdamental brinda 
alfibre ejercicio de /£1 aClil'idad eCOIldmica. Es CO/1 este derecho 
en particular; recogido en nuestro ar,icllio IJ2 comtitllcional. 
que encllenlra una clara cOlle.tio1/: eSQ garanlia de privacidad 
(que eng/oba eI denominado secreta comer-cial. lIIercanli/ 0 

industria/) protege direcfamente el cahal desarrollo de la aClil'idad 
ernpresarial y min plIede abarcar 1117 conten/do del derecho a la 
propiedad, ell caso de que tales seer-eros posean £ldemcis coracfer 
patrimonial. 

Bronstein (2007) considera que sc han obtelliJo avances 
indiscutibles en cuanto al recollocimiento de las libertadcs y dercchos 
fundamcntnles en el ambito laboral, s i se parte del cri{crio que 
antcrionnente habia una alienacion de la libertad del trabajador mientras 
este se cncontraba en su puesto de trabajo subordinado al empicador 
o patTOllo. 10 clIal hoy se considera que tanto los derechos como las 
libertades fundamentales son inalienables, siendo esc el reta que hoy 
se enfrenta, que no es otro que garanlizar el respcto y ejercicio de sus 
dercchns en el cnlomo jemrqui7.ado de la emprcsa (2005:76) 

Por olra parte, convicne citar que ha habldo LID cambia 
.illrisprudencial favorable, en materia de interprctaci6n de las nonnas de 
la lcgislaclon del trabajo. Basta recordar la Jurispmdencia de la Corte 
Superior del Trabajo, sabre los derechos de los trabajadores que laboran 
bajo Ia tigura del salano a desta.10 en ltl que las disposil:iones nonnativas 
eran mtcrpretadas de mancra "reslnctiva" por aquclla de que "Dura 
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iex, sed lex", como se puede obscrvar en f~lllos del 17 de julio de 1962 
y 7 de mayo de 1965, a contrario de 10 que la doctrina conoee como 
"interpretacion extensiva 0 anuloglca". segtlll la eual "donde hay igual 
razon, debe haber igual dlSposicion", aunque en scntencia del 5 de agosto 
de 1964, se impuso la aplicacion anal6gica, la eua] senalo "en nuestro 
sistemajuriclico ha dC.lado de ser una mera cspeculadon doclrinaria por 
estar consagrada en el articulo 4° del C6digo Civil, segun el cual cuando 
110 hubiere disposicion precisa de 1a Ley, se tendran en consideracion las 
disposieiones que regulan casos semejantes 0 materias amilogas", slendo 
que este Alto Tribunal, en fatJo del 13 de dlciembre de 1960 expres6 
respecto a la analogia, que cl supuesto de heeho de la norma j uridica 
cuya apl icaei6n analogica se pretenda debe ser "tan scmejante" desdc el 
punto de vista juridico con el supuesto de hecbo no regulado, para que 
pueda afirmarse que existe la lTIlSma raz6n para la misma consecuencia 
juridica a ese otro supuesto de hecho. La Sala de Casaci6n Social, hoy 
cambia el criterio sefialado: 

Can esta dOcirina que ahora se consagra, abandona este 
Supremo Tribunal lajllrisprlldencio re!erida, por cOl1siderar que 
el criterio que la inspir6 110 cO/'responde rea/mente 01 justo valor 
de los conceptosjuridicos entraiiados en/as dispasiciones legales 
comenradas. teniendo en cuenta para e/lo, las razones apuntadas 
y el sabia cansejo del autor patrio Sanojo, segzin el clial "no 
debe estarse al rigor de los terminos cuando tornados estos en 
sentido titeral, envolverian alguna cosa contra ria a 1a equidad 
natural e impondrian condiciones demasiado duras, que no es 
presllll1ible ha)'an entrada en la mente del que hab/a .. (Luis Sanojo 
- Instituciones de Derecho Civil - Tomo 1 pag. 30) . YeSfo es tanto 
mas cierto, imponiendose con mas fuerza la interpretacion 
extensiva, cuando se 'rata de disciplinas que "como el DerecllO 
del n-abajo, se encuenfran en evoillcion y alfll ell proceso de 
""ormad6n" como acertadame11le /0 expresa e/ apoderado del 
aclor reCllrrenle" (resallado 11Uestro). 

Merece especial atencion, 10 que rcferia al canicter vIDculaute de las 
decisione!> de la Sala de Casal.:ion Social dd Tribunal Supremo de Justicia 
venczoJano En este senlido. es perLinente citar a Hernandez Alvarez quicn 
hacia una critica en cuanto a que la Sala de Casadon Social "proclama el 
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can'icler vmculantc de su doclrina reitcrada y ell consccuencia. a lraves 
de los recursos de casaciol1 y de control de la legalidad, deja sin cieclO 
aql1ellos rallos que sc apart en de la misma". previsto en el articulo In 
de la Ley Orgaruca Procesal del TrahaJo; cuando mas bien la doclrina 
de la Sal a Constitucional ha sido restTictlva en cuanlo a los precedentes; 
£lsi se desprendc de los rccursos de rc'.isi()n ante dicha Sala. cuyo~ faltos 
han sido dictados a posteriori de la entrada en ... igencia de la refenda 
Ley. en los que de manera diafana esln ha expresado que la doctnlla de 
Casaci6n. distingue entre los precedenles de la Sala Constitucional y de 
otm,,> Salas, entre elias Ja Casaci6n Social. de acucrdo con el articulo 178 
de la Ley Organica Procesal del Trabajo. 

De igual modo, ha sei'ia lado que no es fuellle fOlmal, aunque sus 
efectos se asimilan a verdadcras nonnas generales. que iajurispnldencia 
no es fuente directa del Derecho. salvo 13 doctrina de illterprclaci6n 
Constitucional, siendo que, de acuerdo con el articulo 321 del C6digo de 
Procedimiento Civil y el 177 de la Ley Organica Procesal de Trabajo. los 
j ucces deben procurar acogcr para defender Ia integridad de la Icgislaci6n 
y la unifonnidad de la junsprudcncta. l:sla ultima frase albcrga duda:
en cuanto al caracter vinclllante de lajurisprudencia de Casaclon Social 
que se ha venido interpretando. 

Siguiendo a Hernandez Alvarcz, qu icn eita a Henriquez La Roche 
ha expresado que "Las lnterpretaciones 0 los prlnciplos sentados por Lma 

sentellcia, que no tienen atributo de 'derecho judicial consuehldinario ' 
no deblcran ser vinculantes en anls de la indepcndencla de la fUllci6n 
jurisdicci6n de los juecl:!s (jue prcconiza cl articulo 256 de la Constituci6n 
de la Republica . .. " . Es de advertir, que 1a nonna cOlltemplada en el 
articu 10 177 la eual preve que los jueces de illsrancia deberan acogcr la 
doctrina de Casacion eslableclda en casos analogos, a lin de defender 
1a integridaLi til.! la icglslacion y I~ umfonnidad de la jurisprudencia, 
se aparta de Ja lradicil)ll judicial venezolana al introducir un elemento 
propio de un sistema de precedentes Judicialcs, sobre 10 que aluue el Dr. 
Rene Molina que confonne a ese articulo. los tmicos quI.! mantienen su 
condlcion de jueces independientcs y alitonolllOS. son los magistrados 
de la Sala de Casacion Social, cl resin de los Jueces estarIall en posil.!ion 
de slIbaltcrnos s610 a la cspera de las decisiuoes dc tlichos magislrados 
(2007: 339-340). 
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FI criterio vinculante, no ha Sldl) uniforme en la doctrina de 
Casaci6n Soc tal. importa mencionar. cxtracto del rallo emblematico 
N° 116 del 17 de mayo d<! 2000, cmanado de la Sala de Casaci6n 
SOCial, en maleria d(. accid<!nl~s de lrabaJo y enfcrmedad profesional, 
(Casa .' .Jose F/'{If/cisco Teson'l'() Yanez FS. Hi/ados Flexil6n S.A,) del 
tenor siguienic 

Fina/mellfe, ell (I/'{tS de CUlf/ph,. COli eI desideratllm de 
seguridadjllridim ;lIsilo ell cI prop6silO ius 1111(/01"1I17S{a qlle, de 
cOI?/rJl'tllidad cOl/lo preristo en el arlic.:ulo 321 del vigenle C6digo 
de Procedimiento Civil, Ie compete a la oClil'idadjurisC/icciollol 
elJcomelldada a es!(l Sala de CasacicJlI Social. se deja COl/stanciu 
qlle la doctrina fonnulada en la presente sentencia, representa 
en 10 sucesivo el precedeote jurisprudencial asumido por esta 
Sala parll supuestos am)Jogos al aqui resuelto. A\'i se dec/m·a ... 
(Omissis y re.l'll/tado) 

En la aludida sentencia, la Sala profirio el siguicnh: criteria en 
materia de dana moral: 

De /odo /0 hasta aqui expueslo, se desprende que la {eoria de/ 
rJesgo prv.fesiorwl, {L/VO su (wigen el1la conocida re.\ponwbilidad 
Objelil'Cl por la gum-do de fa cosu. y pOl' /0 lan/o, como !>ien /0 
lin selialado 10 doclril/a y la ;urispmdencia. en I'irtlld de C/,C/W 
responsabilidad objclil'a se dehe reparar raJ1lo el daito l/7alerial 
como eI dai10 mora! 

.En reSlIme/l, eI (I'u/Jajador qllem(i-a lin aceldenle () 
cl!/cl'medad pro/esiolltll, deberti demanda,. 1m. il1demni;;acione~ 
que Ie corre'!'jJO/ldal1 pOl' ante los Trihwwles del Trabajo, ya sea 
lallfo pOl' /0 resJ>onsabilidad objet iva pre~'is/a en /a LeJ Orgimica 
del Trabajo, pOl' danos materiales tarifados y daDO moral. 
como po,. /a indell1l1izaeidn eSfah/ecida ell fa Le)' Organica de 
Prevenc:iofl, Condie /fJlles y "'1ec/io A 111 bienle del Trabajo. asi como 
tamhihl, si logl'a probar los ex/reI/lOs {IUt cOI!forman el hecho 
il1cilo, 10 il1demni::aci/)I[ material que sl/perC! las illdemlli=ucwne.\" 
anles I/If!/lciolladas. As! se dec/ani. 
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Es ue advcrtir, que en fallos postcriores como cI de fecha () 1 
de di cicmbre de 1003 (Sergio Machado )IS. BAAfESCO), se aplico el 
anterior criterio sobre In responsabilidad subjetiva en cuanto a que 
el trabajador Iiene que probal' el hecho ilieito previsto cn el articulo 
1.185 del C6digo Civil. No obstante, en sentencia del lOde abril de 
2007 (Casu: Aura Flores vs. TROPIGAS. CA .) aplici) nucvamentc c l 
criteria ruencionado en la Sentencia del 17 de mayo de 2000 (Cow.' 
.Jose Francisco Teso/'l!r(J Yane= vs. IIi/ados F lexilon S.A.) referida 
supra (Yanez, 2007: 199-212) 

Fina/mente, es de destacar, que 110 cabe dudas que ha habido 
adelantos y retroccsos en lajurisprutiencia laboral venezolana: asi. antes 
de la entrada en vigencia de la Ley Organica Proccsal del Trabajo, la Saia 
de Casaci6n Social. en scntencia del 15 de marzo de 2000, (Coso . Marla 
Anloniefa Velasco vs. Seguras Caracas) expreso 10 siguieute: 

De aCl/erda COI1 e/ articulu 321 del Gjdigo de Procedimiento 
Civil. los iueces de insfancia procul'anin aeoger la doctrina 
de casacion estahlecic/a ell el presenfe caso, para defender 10 
integridad de la legis/acion y la uniformidad de lajllrispmdencia, 
cuya observancia no es discrecional sino que constifuye /Ina 
directriz de cOlJdllcta. En eJecto, fa! como fo observa Ronald 
Dworkin (Los dercchos en serio), al lado de las normas 
existen directrices y principios que tam bien SOD derecho. 
"Las directrices hacen referenda a obj('tivos sociales que sc 
deben alcanzar y que se consideran sociaJmente bcnefidosos". 
Por /(11110, il1ji-inge el der(?cho eljue= que 110 procure (lcatar las 
decisiones de cln'odon 

Queda mucho camino pOl' rccorrer en el ambilo del Derecho del 
Trabajo. 10 que si deja claro como bien 10 sefiala HemanJez Alvarez.. 
que cJ criterio relalivo a1 canicter vlllculante a las sentencias de Casacion 
Social. va a limitar eJ poder creador de los jueces de instancla (2007:341) 
quienes lie convertirian en unos convidados de piedra, en los easos en los 
cuales se somelan a 'iU conocimicnto, ya que cstarian obligados a acogerse, 
no s610 a los fall os de inl~rpretaeion constitucional, sino tambien a la 
doclTma de CasaClon SOCIaL 10 eual, no deja de sel' parad6jico. que en 
till sistema como el nuestro. romano-canonista, de dcrecho cscrito, a 
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partir de la Constilu-.:ion de In Republica de Vcm:zuela de 1999, se haya 
importado el sistema anglosaj6n que conslste en que el pre(;eocilte judi(;ial 
tiene un valor ue fuente dlrccta del Derecho. uunqllc en aJguno~ casos 
no h: rCl:onozca tal cankter, la propia Sala ConstitucionaL 

CONCLUSIONES 

En VencLuela. 1a leglslaclol1 conlempla cI metodu cxegetico de 
interpretacion de las norma5 y uel Derecho, dande ngc el principio de 
plenitlld hermetica del ordel1ulllienfo juridico, Sin embargo, impcran 
los argumentos sistematico y psicologicu, segUn cl cual se concibe el 
ordcuamicnto juridico in lolllln, cOllsidcrandosc ademas, los plinciplOs Y 
valores consLllucionalcs para descubrir el scnlido y alcance de las nonuas. 

Por otra parle, no deja de ser parad6jico, qUI:! en nue~lro sistema 
de tradicion canonico romanisla, de derccbo escrito, a pariir de la 
vigente Carta Fundamental de 1999. la eual consagra en su articulo 
335. "que las interpretaciones 'lue estahle:::ca la Sola Canst/fuc/onul 
sabre el contenida 0 aleanee de las normas }'principios cOl1slillicionales 
son "ineulallles para las alras Salas del Tribunal Supremo de Justicia 
.v demos Tribunales de la Replihlica ", sc haya imporlado el sislema 
anglosajon que consiste en que cl preccdenle jlldicial liene un valor 
de Fuente dirccla del Dcrecho, aunquc en algunos casas, In propia Sala 
Constilucional no Ie reconozea tal earflc\cr, 10 eual ba traido excesos 
e incongrllcnclas Cll su aplicaclon. 

En la esfcra laboral. cl crilerit) relativo £II canktcr vinculantc 
de los sentencias de Casacion Social; limllaria el poder creador de Ius 
Jueces de lnstancia (Hema.lldez 20U7 :341) que ala postre, SLlS dccislOncs 
no tendnin caracter indt!pcndiellte. pues, estarian en condicion de 
subaltcrnos, obligados a acoger, no solo los fallos de Interpretacion 
constilucional, smo tambicn la doctrjna de Casacion Social. 10 cual, no 
deja de seT parad6jico, que en un sistemD como el nuestro de derecho 
escrito, a parlir de 1a Constituci6n de la Republica de Venezuela de 
1999, prima la lendcnCla del "prccedente .iudicial", el Ilamado "miLO 
del .lucz" -que loma en consideracion a 1a hora de decidir "principios 
y directri~cs", en va Jcl " milo del legislador" . 
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