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Resumen

Los procedimientos ejecutados por el INPSASEL, principalmente son los de
inspección de condiciones de trabajo y de investigación de accidente o de origen de
enfermedad.

El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido una serie de criterios con relación a
la aplicación de estos procedimientos en temas en los que se han presentado dudas,
como los casos de determinación de los tipos de responsabilidad que tiene el empleador
por la discapacidad certificada a trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades
ocupacionales, la competencia para sancionar en materia de seguridad y salud en el
trabajo y la más relevante la determinación de los Tribunales competentes para conocer
de los recursos de nulidad de los actos emanados del INPSASEL apelando el tribunal,
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en casi todos los casos al carácter protector del derecho del trabajo a la hora de tomar
sus decisiones.

Palabras claves: INPSASEL, Procedimiento, Tribunal Supremo de Justicia.

Abstract

The procedures implemented by the INPSASEL mainly are the inspection of working
conditions and accident investigation or origin of disease.

The Supreme Court of justice has established a set of criteria regarding the application
of these procedures in areas where there have been doubts, as the cases of determination
of the types of responsibility of the employer by certified disabled workers work accidents
or occupational diseases, the power to punish safety and health at work and the most
important determination of the court’s jurisdiction over the annulment of acts emanating
from INPSASEL appealing the court, in almost all Where the protective nature of labor
law when making decisions.

Keywords: INPSASEL, Procedure, Supreme Court of Justice.

Introducción

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (en lo
adelante INPSASEL) es un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio Del Poder
Popular para el Trabajo y la Seguridad Social que ha desconcentrado sus
competencias en Unidades Técnico-Administrativas denominadas Direcciones
Estadales de Salud de los Trabajadores (Diresat), a las cuales se les ha atribuido
una competencia territorial y funcional específica. Su actividad está definida
por tres ejes centrales, a saber: promoción, prevención y atención. Básicamente
las funciones que por ley le corresponden a este Instituto se ven resumidas en
esas tres palabras, en la promoción se encuentran todas las acciones de educación
y formación sobre la seguridad y la salud en el trabajo, en la prevención se
encuadran las inspecciones, dirigidas a detectar las condiciones riesgo o
perjudiciales en los centros de trabajo y la atención involucra la acción reactiva
del INPSASEL, ocurrido el daño se interviene para calificar y ordenar las
acciones a seguir para que no vuelva a suceder un hecho de naturaleza similar.

Los procedimientos que sigue el INPSASEL para llevar a cabo el
cumplimiento de los tres ejes que hemos mencionado, están sujetos a una serie
de normativas disgregadas en distintos textos legales, lo cual, junto al hecho de
la especialidad de la materia hacen un tanto difícil su comprensión y puesta en
práctica, es allí donde interviene el Tribunal Supremo de Justicia estableciendo
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criterios en cuanto a la interpretación o aplicación de las normas para resolver
los distintos problemas que han surgido con relación a estos procedimientos.

1. Aspectos generales

Existen algunos elementos que son comunes a los procedimientos del
INPSASEL, los cuales consideramos necesarios aclarar, para así lograr una
mejor comprensión de los detalles específicos para cada procedimiento y de las
decisiones que en torno a ellos ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia (en lo
adelante TSJ).

1.1. Competencia

En materia de seguridad y salud en el trabajo existen dos entes competentes,
el INPSASEL y las Inspectorías del Trabajo a través de las Unidades de
Supervisión.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo (en lo adelante LOPCYMAT), se establecen las
competencias del INPSASEL y especialmente en el numeral 6 se deja a salvo
la acción de las Unidades de Supervisión, cuya actuación en esta materia además,
está prevista en el artículo 232 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(2006), sin embargo, como explicaremos más adelante la competencia de estas
Unidades está limitada.

1.2. Procedimiento

Los procedimientos del INPSASEL se inician por solicitud de parte interesada
o de oficio. Cada DIRESAT debe llevar un plan de actuación desarrollado
según las necesidades y condiciones de los centros de trabajo del territorio en el
que son competentes y además deben cumplir con los lineamientos de la dirección
central. Considerando estos elementos se plantean acciones de oficio, dentro
de los tres ejes acción para cubrir las necesidades de la región. Adicionalmente
cualquier trabajador puede acudir a una DIRESAT para solicitar que se realice
una inspección, investigación o actividad de formación, para ello existen formatos
en los que se plasman los datos necesarios para llevar a cabo la actuación.

La actividad del INPSASEL está regida principalmente por la LOPCYMAT
y su Reglamento Parcial, pero además existen otras normas que establecen los
mecanismos a seguir para llevar a cabo su actuar, entre ellos se encuentra el
convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado “Convenio
Sobre la Inspección del Trabajo”, suscrito y ratificado por Venezuela, lo que le
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otorga rango Constitucional que en su artículo 12, entre otras cosas, le da la
autoridad a cualquier funcionario de inspección (entre ellos los funcionarios del
INPSASEL) para entrar a los centros de trabajo sin previa notificación,
necesitando, para realizar su actuación, solamente un documento que los
identifique como tales.

Por regla general el INPSASEL, en la actividad de inspección realiza dos
actuaciones o visitas antes de presentar una propuesta de sanción, es decir, se
realiza una inspección, en la que se evalúan las condiciones del centro de trabajo,
se dejan los ordenamientos y se determina un lapso para cumplir, vencido éste,
se realiza una re-inspección, en la que se deja constancia de los cumplimientos
e incumplimientos de la empresa, de haber incumplimientos el funcionario pasará
una propuesta de sanción que dará inicio al procedimiento sancionatorio.

En el artículo 123 de la LOPCYMAT se hace mención que el funcionario de
inspección podrá advertir una sola vez, antes de iniciar un procedimiento
sancionatorio, ese “podrá”, da lugar a varias interpretaciones, siendo una de
ellas que el funcionario tiene la facultad de decidir si advertir o iniciar el
procedimiento sancionatorio en la primera actuación, sin embargo el TSJ1 ha
establecido que el procedimiento a seguir es el que involucra la reinspección.

2. Procedimientos de inspección

Toda inspección tiene en común la evaluación del sistema de gestión en
materia de seguridad y salud en el trabajo que debe tener cada centro de trabajo,
el cual debe estar integrado por los Delegados de Prevención, el Comité de
Seguridad y Salud Laboral, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica, después de los cual se verifican las condiciones de trabajo, de
la actuación debe dejarse constancia en un acta, señalando como hemos
mencionado antes, los puntos en los que la empresa debe corregir o mejorar las
condiciones, estableciendo la base legal y un plazo para cumplir.

De acuerdo con el criterio reiterado de las Cortes Contencioso Administrativa,
estas actas son consideradas de mero trámite, ejemplo de ello es la sentencia
de fecha 21 de noviembre de 2007 emanada de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, que señala:

1 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, N° 977, 1-7-2009 (Fundación
Universitaria Monseñor Rafael Arias Blanco vs el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo
y la Seguridad Social), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/00977-1709-2009-2006-
1448.html [Consulta: Mayo, 16 de 2012].
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…a criterio de esta Corte que, dichos Actos son preparatorios para el inicio de
una posible apertura de un procedimiento sancionatorio, es decir, que son actos
de mero trámite, (…), lo que evidencia que no tienen carácter definitivo, son
actos preparatorios y no pueden ser objeto de impugnación directa, pues no
agotan la vía administrativa, por lo que el recurso de nulidad interpuesto es
inadmisible (…)2.

No obstante lo anterior, es importante señalar que, de acuerdo con el artículo
135 de la LOPCYMAT, los funcionarios de inspección tienen la potestad de
cerrar total o parcialmente un centro de trabajo cuando considere la existencia
de un peligro inminente o la subsistencia de situaciones perjudiciales para la
salud de los trabajadores, con lo cual el acta que contenga esta orden, a nuestro
criterio, dejaría de ser de mero trámite y podría ser objeto de recursos.

3. Procedimiento de investigación

De acuerdo con lo establecido en la LOPCYMAT, el INPSASEL es el
único ente competente para calificar el origen de un accidente o de una
enfermedad y que el documento en el que se plasma esta calificación tendrá el
carácter de documento público, sin embargo, el TSJ ha establecido que estos
tienen el carácter de documento público administrativo3, es decir, que se admite
prueba en contrario, razón por la cual, en los juicios en los que se reclama
indemnizaciones por discapacidad derivada de accidentes de trabajo o
enfermedades ocupacionales, aun existiendo certificación del INPSASEL, se
discute si el accidente o la enfermedad tiene relación con el trabajo.

Durante el procedimiento de investigación de accidente o de origen de
enfermedad, el funcionario actuante, determina las causas o las condiciones
relacionadas con el hecho. En el caso de los accidentes se establecen causas
básicas, relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la
empresa y las causas inmediatas, que son las directamente relacionadas con el
accidente y para las enfermedades se indican las condiciones de trabajo que se
relacionan con ella, es decir, que aún cuando el INPSASEL no determina la
existencia o no de responsabilidad por parte del patrono en estos hechos, de los
informes levantados por los funcionarios puede desprenderse la misma. En el
caso de las responsabilidades consideramos que la jurisprudencia ha sido un

2 Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, N° 2007-2419 (Vigilancia y Custodia
CEMECA, C.A. vs Inpsasel), http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2007/noviembre/1477-21-AP42-
R-2007-001265-2007-2419.html [Consulta: Mayo, 16 de 2012].

3 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, N° 1929, 27/09/2007(Ysmael Joel
Aquino Montoya vs Alimentos Polar Comercial, C.A.), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/
Septiembre/1929-270907-07474.htm. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].
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tanto ambigua, pues en repetidas oportunidades4 ha señalado la procedencia de
la responsabilidad subjetiva del empleador acordando las indemnizaciones
establecidas en la LOPCYMAT, para lo cual se ha comprobado la existencia
de un incumplimiento por parte del empleador en las normas de seguridad y
salud en el trabajo y en el mismo caso declara improcedente la indemnización
de daño material por no demostrar el hecho ilícito o la relación de causalidad,
que en nuestro entender es el mismo que produce la responsabilidad subjetiva.

4. Alcance de las actuaciones

Los procedimientos del INPSASEL traen consigo una serie de consecuencias
establecidas en la legislación vigente, como el reclamo de indemnizaciones por
parte del trabajador o la imposición de multas al empleador por parte del
INPSASEL.

4.1. Responsabilidades del empleador

En la LOPCYMAT se establecen para el empleador responsabilidades civiles
penales y administrativas, derivadas de las actuaciones del INPSASEL. Cuando
se trata de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, se produce la
responsabilidad objetiva del empleador derivada del carácter ocupacional del
hecho, no es necesaria la presencia de culpa del empleador, contrario a la
responsabilidad subjetiva, que de acuerdo con el artículo 130 del mencionado
texto normativo, se genera por el incumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo, en estos casos además, el trabajador tiene el derecho a
reclamar indemnizaciones por responsabilidad civil, es decir, por daño material
y adicionalmente daño moral, este último según la jurisprudencia, deriva de la
responsabilidad objetiva. En sentencia N°1350 de la sala de casación social5 se
diferencian una a una estas responsabilidades, aunque como hemos señalado
antes, la verificación de la procedencia de estas, por parte de la sala es un poco
ambigua.

El artículo 100 de la Lopcymat establece la obligación del empleador de
reingresar o reubicar al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo o
una enfermedad ocupacional y que su capacidad residual le permita realizar la
misma u otra labor, estableciendo además, una inamovilidad laboral para dicho

4 Véase: Tribunal Supremo de Justicia, sala de Casación Social, N° 1350, 30/11/2011
(Aristobal Reyes vs Petroquímica SIMA, C.A.), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/
1350-301111-2011-10-302.html. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].

5 Tribunal Supremo de Justicia, sala de Casación Social, N° 1350… op. cit.
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trabajador de un año contado a partir de su certificación, respecto de esta
inamovilidad la Sala de casación Social ha manifestado lo siguiente:

…el referido precepto legal que el trabajador o trabajadora que se encuentre
en cualquiera de las situaciones descritas, gozará de inamovilidad laboral por un
período de un (1) año, contado desde la fecha de su efectivo reingreso o
reubicación. Resulta condición de aplicación del contenido de este artículo,
para la reubicación o el reingreso del trabajador, que la relación laboral esté
vigente para el momento en el que se haya calificado la discapacidad (…)6.

Otra consecuencia establecida en la Lopcymat es la solidaridad entre la
empresa beneficiaria y la contratista, en su artículo 127 no se exige la existencia
de inherencia o conexidad para que esta se solidaridad se produzca. En relación
con esta solidaridad existen varias sentencias de la sala de casación social que
señalan diversos criterios, entre ellas podemos señalar la N° 1349 que dispone:

…se observa que no exige, dicho precepto legal –artículo 127-, la inherencia
o conexidad de las actividades desarrolladas por la contratista y la beneficiaria,
como requisito de procedencia de tal solidaridad. Es decir, que esta solidaridad
nace por el simple hecho de que los trabajadores de la contratista, cumplan con
sus obligaciones laborales en las instalaciones de la beneficiaria, para considerar
que ésta tiene responsabilidad respecto de los accidentes sufridos por los
trabajadores del contratista7.

En la sentencia N° 3418, se amplía este criterio, aclarando que en los casos
en los trabajadores no laboren en los centros de trabajo de la beneficiaria se
aplica la norma general establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, ahora Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (en lo adelante
LOTTT), es decir, para que exista responsabilidad solidaria es necesario que se
establezca la inherencia o conexidad entre ambas empresas.

6 Tribunal Supremo de Justicia, sala de Casación Social, N° 10, 21/01/2011 (Edgardo
Colmenares vs Corporación Habitacional El Soler, C.A.), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/
Enero/0010-21111-2011-09-1207.html. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].

7 Tribunal Supremo de Justicia, sala de Casación Social, N° 1349, 23/11/2010, (Oswaldo
Castillo vs VEPRECA), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Noviembre/1349-231110-2010-09-
580.html. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].

8 Tribunal Supremo de Justicia, sala de Casación Social, N° 341, 04/05/2012 (Ramón
Valera vs Transporte JM, C.A. y otros), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Mayo/0341-4512-
2012-10-569.html. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].
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4.2. Procedimiento sancionatorio

Según lo antes señalado, cuando se realiza la verificación de los ordenamientos
realizados en una inspección (siendo posible también, los ordenados durante
una investigación), si se constata que persiste el incumplimiento por parte del
empleador, el funcionario deberá realizar una propuesta de sanción que dará
lugar al inicio del procedimiento sancionatorio. De acuerdo con el artículo 135
de la Lopcymat se debe seguir el procedimiento establecido en la LOTTT.

En sentencia 11009, el TSJ estableció que el ente competente para llevar a
cabo el procedimientos sancionatorios relacionados con la normativa de
seguridad y salud en el trabajo era exclusivamente el INPSASEL, con lo cual
las Inspectorías del Trabajo no podrían incluir en sus procedimientos sanciones
sobre esta materia. En nuestra opinión, la decisión del Tribunal es acertada y la
misma se circunscribe solo al procedimiento sancionatorio, pues la Disposición
Transitoria Primera de la LOPCYMAT, establece que las Unidades de
Supervisión conservan la competencia de vigilancia y control, con lo cual, pueden
inspeccionar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, dejar
ordenamientos al respecto y de llegar a constatar el incumplimiento en una
reinspección, deberán pasar la propuesta de sanción a la DIRESAT competente
para que inicie el procedimiento sancionatorio.

En el INPSASEL, el funcionario que levanta la propuesta de sanción la
consigna ante la Sala de Sanciones o Coordinación de Asuntos Legales para su
revisión y admisión, después de lo cual se realiza la notificación al patrono y de
acuerdo con la nueva LOTTT (artículo 547c), se le concederán cinco (05) días
hábiles para que presente los alegatos que considere convenientes, después de
lo cual se abrirá el lapso probatorio de tres días para promover y evacuar.

Es importante resaltar que la ley establece la declaración de la confesión en
el caso que el empleador no comparezca a presentar sus alegatos, apartándose
claramente del criterio sostenido por la Sala Político Administrativa y que el
Inpsasel acataba, según el cual en los procedimientos administrativos opera el
principio de flexibilidad probatoria, es decir, que la preclusividad de los lapsos
no opera tan rigurosamente como en el proceso judicial, este criterio se expone
en sentencia N° 2673 de la siguiente manera:

Al respecto, resulta necesario hacer referencia a la flexibilidad probatoria
que rige en el procedimiento administrativo, pues en este procedimiento no

9 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, N° 1100, 10/08/2011 (GROUP
4 SECURICOR G4S, C.A. vs Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad
Social), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Agosto/01100-10811-2011-2010-0218.html.
[Consulta: Mayo, 16 de 2012].
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opera la preclusividad de los lapsos procesales con la rigurosidad del proceso
judicial. En efecto, en el transcurso del procedimiento administrativo las partes
pueden presentar las pruebas y los alegatos que consideren pertinentes, siempre
que no se haya producido la decisión definitiva10.

De acuerdo con el criterio expuesto no debería entonces declararse la
confesión del empleador, sino que se dejaría transcurrir el lapso para emitir la
decisión valorando todo lo que haya sido consignado en el expediente aún
intempestivamente.

Finalizado el lapso probatorio o declarada la confesión, se procederá a tomar
la decisión por parte del Director de la DIRESAT, si se declara infractor a la
empresa y se le impone una multa, se emitirá una planilla de pago que será
entregada junto con la decisión. La LOPCYMAT en su artículo 125, establece
una serie de supuestos que pueden ser utilizados por el proponen o el decisor
como atenuantes o agravantes de la multa, por medio de los cuales se determinará
la cantidad de Unidades Tributarias a imponer dentro del rango establecido por
la mencionada ley. Adicionalmente el decisor tiene la facultad, cuando se trate
de infracciones muy graves, de imponer como sanción accesoria el cierre de la
empresa por cuarenta y ocho (48) horas.

La nueva LOTTT, conserva la disposición de la derogada 1997, que establece
el arresto del patrono que se niegue a pagar la multa y también fue mantenida
la obligación de afianzar para que el recurso contra la Providencia Administrativa
que impone la multa sea oído, no acatando el criterio expuesto por la Sala
Constitucional en el año 200711, en el que declaró inconstitucional el literal g del
artículo 647 que establecía el arresto por no pagar la multa y además determinó
que la fianza sólo era exigible en caso que la empresa solicitara, en el recurso,
la suspensión de efectos de la Providencia Administrativa.

4.3. Recursos

Los actos emitidos por el INPSASEL, como todo acto administrativo son
objeto de recursos en vía administrativa, ya hemos mencionado que en los
procedimientos de inspección el acto definitivo es la Providencia Administrativa
sancionatoria, que las actas de inspección son consideradas por los Tribunales

10 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, N° 2673, 28/11/2006
(SOCIEDAD WILLIAMS ENBRIDGE & COMPAÑÍA (SWEC) vs Ministerio de Energía y
Minas), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Noviembre/02673-281106-2005-0217.htm.
[Consulta: Mayo, 16 de 2012].

11 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, N° 379, 07/03/2007 (Representaciones
Piel Dorio), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/379-070307-06-1488.htm. [Consulta:
Mayo, 16 de 2012].
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como de mero trámite, lo cual a nuestro entender, debe extenderse a las actas
levantadas por los funcionarios en los procedimientos de investigación, siendo
el acto definitivo la Certificación, pues, es en ella, en la que se determina el tipo
de discapacidad, que es la medida utilizada para establecer el monto
correspondiente a las indemnizaciones.

De acuerdo con la LOPCYMAT (artículo 22.11) la decisión del Presidente
del Instituto agota la Vía Administrativa, con lo cual es quien conocerá del
recurso contra las Providencias Administrativas Sancionatorias y del recuso
jerárquico contra las certificaciones.

Cuando se trata de la vía judicial, la Disposición Transitoria Segunda de la
LOPCYMAT estableció que los tribunales superiores del trabajo serían los
competentes para conocer de los recursos de nulidad contra los actos del
INPSASEL, sin embargo, podemos hacer referencia a una serie de sentencias,
casi todas contradictorias entre sí, en las que las distintas Salas del TSJ se han
atribuido o le han atribuido la competencia a los tribunales laborales o contenciosos
administrativos, este vaivén de la jurisprudencia parecía haber terminado cuando
la Sala Plena en el año 200812, determinó, siguiendo el criterio de la Sala
Constitucional, que los tribunales competentes para conocer de estos recursos
eran los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo.

En el año 2010 entra en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (en lo adelante LOJCA), en ella se establecen las
competencias de los distintos tribunales que funcionan en esta materia, no
haciendo especial referencia a la nulidad de los actos emanados de los Institutos
Autónomos, con lo cual podría señalarse que le corresponde la competencia
residual otorgada a los Juzgados Nacionales, sin embargo, en sentencia de la
Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo13, dictada con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley, se establece la competencia de los recursos
mencionados, a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo,
tomando como fundamento la sentencia de la Sala Plena antes referida, sin
hacer mención de la nueva ley.

En Julio de 2011 la Sala Plena cambia su criterio y establece que los tribunales
competentes son los Superiores del Trabajo “pues lo relevante para determinar
cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es
la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la

12 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, N° 144, 05/11/2008 (Industrias Esteller, C.A.
vs Inpsasel), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/Noviembre/AA10-L-2007-000156.htm.
[Consulta: Mayo, 16 de 2012].

13 Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, sentencia N° 1497, 21/10/2010,
(Municipio Chacao vs Diresat Miranda), http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/octubre/1478-21-
AP42-N-2010-000479-2010-1497.html. [Consulta: Mayo, 16 de 2012].
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14 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, N° 27, 26/07/2011 (Agropecuaria Cubacana,
C.A. vs Inpsasel), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/tplen/Julio/27-26711-2011-2007-00153.html.
[Consulta: Mayo, 16 de 2012].

15 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Social, N° 99, 28/02/2012, (Ávila Rayos X, C.A. vs
Inpsasel), http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Febrero/0099-28212-2012-11-1483.html.
[Consulta: Mayo, 16 de 2012].

relación”14, hace referencia la sentencia también a la voluntad del legislador,
señalando la Disposición Transitoria de la LOPCYMAT y la exclusión de la
LOJCA, como fundamentos relevantes para determinar la competencia.
Actualmente los Tribunales Superiores Laborales son los que conocen de este
tipo de recursos y su competencia ha sido reiterada por la Sala de Casación
social15.
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