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RESUMEN

En el presente trabajo se examina el contexto institucional en el que se aprueba la 
nueva Ley del Trabajo, destacándose el momento de su aprobación, la intervención de los 
actores en ese proceso, especialmente el papel del Estado, la necesidad del diálogo social 
y las opciones. Asimismo, se analiza la inconstitucionalidad de la legislación delegada 
como mecanismo utilizado para su aprobación. También se revisa aquellos aspectos del 
texto legal, que se consideran de importancia para el análisis contextual. Finalmente, se 
hace algunas propuestas para un necesario debate.
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SUMMARY

In the present work it is discussed the institutional context in which is approved the 
new labor law, highlighting the moment of its adoption, the intervention of the actors in 
this process, specially the role of the State, the need for social dialogue and the options. 
Also, it discusses the unconstitutionality of delegated legislation as the mechanism used 
for approval. It also reviews those aspects of the legal text, which are considered to be 
of importance for the contextual analysis. Finally, some proposals for a necessary debate 
are made.
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Introducción

La aprobación de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (LOTTT), con fecha 
07-05-12, como decreto con fuerza 
y rango de ley, bajo el amparo de la 
cuarta ley habilitante (17-12-10), y 
en las cercanías de la campaña elec-
toral por otra reelección presidencial, 
obliga a un debate sobre ella; lo que 
deberá hacerse con el rigor y objeti-
vidad que se requiere, y para lo que 
es necesario un esfuerzo por apartarse 
de la polarización que ha marcado a 
la política venezolana en lo que va de 
siglo y que revive en momentos elec-
torales como éste. El Laboratorio de 
Investigación en Estudios del Trabajo 
(LAINET) ha iniciado un debate serio 
sobre el tema, en el que hemos tenido 
la oportunidad de participar.

El presente trabajo contiene la 
revisión del contexto en el que se 
aprueba la LOTTT, así como la revi-
sión  parcial del texto de la Ley, sólo 
en cuanto se ha considerado necesario 
para el análisis contextual, y algunas 
propuestas para el debate.

Importancia de Ley 

El proceso de legislación o de crea-
ción de ley, implica una fase previa a 
la discusión o debate parlamentario, 
lo que significa la consulta y/o el uso 
de mecanismos de acuerdo o nego-

ciación con las representaciones de 
actores sociales que serán destinata-
rios de la norma.

En la sociedad capitalista de hoy, 
la relación de los factores capital-tra-
bajo sigue siendo fundamental, de allí 
la gran importancia de una Ley del 
Trabajo, la ley que regula esa rela-
ción, entendiendo el trabajo como 
un hecho social; y se entiende como 
un proceso social como lo señala la 
LOTTT, debiera estar más claro que 
se trata de la regulación jurídica, o el 
marco regulatorio legal, de las rela-
ciones sociales derivadas de esa rela-
ción fundamental. Al punto que se 
puede decir que luego del gran pacto 
social, contrato social o gran acuerdo 
nacional que se expresa en la Consti-
tución tendríamos ese acuerdo social 
que se expresa en la Ley del Trabajo.

Por lo que no se entiende ni se jus-
tifica la creación de una ley como ésta, 
sin haber estado precedida del dialogo 
social. Es decir, el proceso complejo 
que implica el manejo del natural 
conflicto de intereses de las partes, 
seguido de las necesarias coinciden-
cias que derivan de haber encontrado, 
en un juego, en momentos competi-
tivo, en momentos cooperativo, los 
márgenes o la zona de posible acuerdo 
(Lax y Sebenius, 2007: 129-133); lo 
que necesariamente desemboca en 
la formación de un convenio, pacto 
o contrato que expresa la superación 
de las tensiones propias del conflicto 
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antagónico, transformado en relación 
agonal (Chantal Mouffe, 1999: 13-
14), y en el entendido que la dinámica 
de esa relación las convierte en partes 
de una misma realidad (interdepen-
dencia). 

En ese proceso de concertación 
y negociación interviene un tercero, 
que es el Estado, que en el caso de 
la conformación de ese acuerdo (la 
ley), no interviene como mediador 
ni facilitador ni árbitro, sino como el 
ente regulador.  La ley debe ser pro-
ducto de la concertación, pero no es 
el acuerdo; en sentido técnico jurídico 
tampoco es el contrato. Es la norma 
creada por el órgano competente (el 
legislador) para regular las relaciones 
de trabajo, el hecho social trabajo (o si 
se prefiere el proceso social trabajo); 
y en desarrollo de los valores funda-
mentales consagrados en la Constitu-
ción, para la protección del trabajador 
como débil jurídico. Además, deberá 
atender a orientaciones que vayan 
dirigidas al necesario bienestar de la 
colectividad y al desarrollo, progreso 
y bienestar de la sociedad. No se trata 
del ente que concentra poder político, 
que impone una normativa para su 
cumplimiento en sentido de dominio; 
es el ente político que recoge la infor-
mación de la realidad social y atiende 
a las demandas de la sociedad, revir-
tiéndolas en políticas legislativas. Por 
lo que el Estado es un tercero com-
plejo, porque también actúa como 

parte, en tanto el necesario desarrollo 
de políticas en las que se sigue alguna 
orientación política, y más aun, 
cuando ese Estado también tiene inte-
reses de propietario y de patrono.

Cabe destacar, también, que la 
manera de intervenir el Estado en esa 
dinámica determinada por la relación 
capital-trabajo, está vinculada, tanto a 
la evolución de la relación Estado y 
derecho: del Estado Policía, al Estado 
de Legalidad y luego, al Estado de 
Derecho (La Roche, 1991: 328-329), 
como a la evolución del constitucio-
nalismo. En ese sentido, se entiende 
que el Estado de Derecho implica la 
subordinación del Poder Público a 
las normas jurídicas y su desarrollo 
depende de principios organizativos 
y procedimentales: a) supremacía de 
la ley, como expresión de la voluntad 
general, b) independencia de los 
jueces, y c) reconocimiento de los 
derechos individuales; al tiempo que 
hay que distinguir Estado constitu-
cional de derecho, que es supremacía 
de la Constitución sobre la ley, y 
Estado democrático liberal de derecho,  
que incluye los principios liberales y 
amplía el alcance del pluralismo y los 
cauces participativos (Bastida, Varela 
y Requejo, 1999: 183-200).  

Y en la evolución del Estado de 
derecho se destaca la necesidad his-
tórica (entre-guerras y postguerra) de 
pasar al Estado Social de Derecho, que 
es una nueva manera de entender la 
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relación Estado-sociedad, siendo que 
la intervención estatal en la sociedad 
y, por tanto en la economía, persigue 
corregir desigualdades sociales y 
satisfacer algunas demandas; se trata 
del Estado como gestor de servicios 
públicos diversos: salud, seguridad 
social, educación… (Ibídem: 214-
218). La noción de Estado Social de 
Derecho es rigurosamente un con-
cepto jurídico-político, en tanto arti-
cula los momentos normativo y polí-
tico, y es un concepto material, no 
formal como el de Estado liberal de 
derecho, en tanto que exige materia-
lización de contenidos valorativos en 
la praxis social, imponiendo al Estado 
obligaciones de hacer por medio de 
los órganos legislativo y administra-
tivo para satisfacer derechos sociales 
y económicos (Combellas, 1991: 32-
34). Posteriormente, se dará paso a 
los  derechos de tercera generación, y 
luego aparecerán los de cuarta.

En este contexto surge la tesis de la 
socialización del derecho para explicar 
su evolución, entendiendo que se da la 
tendencia a que cada vez sea mayor la 
protección de los derechos, al tiempo 
que se da una mayor intervención del 
Estado en ese sentido, de manera que 
se persigue la protección de los más 
débiles, de los sectores vulnerables, 
surgiendo una nueva rama del derecho 
(el Derecho social), fundada en la pro-
tección del débil jurídico, concepto 
que trasciende al de igualdad jurídica 

(igualdad ante la ley), reconociendo 
la desigualdad social (distinción de lo 
ideal y lo real), y con lo que se busca 
compensarlo en el marco regulatorio; 
de manera que el Derecho social 
atiende la relación igualdad-equidad-
equilibrio, de una manera diferente 
a como lo hace la norma de derecho 
privado o como pudiera hacerlo la de 
derecho público, por lo que los con-
ceptos (abstractos) de igualdad ante la 
ley, justicia y equidad, se enfrenta a 
los de diversidad e igualdad de opor-
tunidades, más vinculados a la rea-
lidad. El Derecho laboral o del trabajo 
forma parte de esa rama: el Derecho 
social.

En Venezuela, históricamente, 
el origen del Derecho del trabajo ha 
estado relacionado, en sentido eco-
nómico y social al petróleo, y en 
sentido político a la transición post-
gomecista, lo que también ha influido 
en su evolución: Ley del Trabajo (y 
sus reformas), Ley Orgánica del Tra-
bajo (y su reforma), Ley Orgánica del 
Trabajo, de los trabajadores y trabaja-
doras, con las Constituciones (1936, 
1945, 1947, 1953, 1961 y 1999). 
Datos a los que hay que atender para 
una mejor comprensión de las peculia-
ridades de la intervención del Estado 
venezolano (Petro-Estado y economía 
rentista).

Por otra parte, en la relación 
sociedad-derecho, no es este último 
el que produce los cambios en la 



44

Observatorio Laboral Revista Venezolana
julio-diciembre, 2012  /  Volumen 5, Nº 10  /  Periodicidad semestral

vida social, sino que los cambios en 
la sociedad producen nuevo derecho, 
nuevas normativas. Asimismo, los 
cambios sociales derivan de la evo-
lución de los procesos sociales, y en 
ocasiones son consecuencia de acon-
tecimientos que se desarrollan abrup-
tamente (una revolución), tanto en uno 
como en otro interviene el elemento 
intencional, lo que no implica que los 
cambios estén determinados por la 
voluntad (Robert Goodin, 2003: 41-
45). Los cambios sociales (por evolu-
ción o por revolución) no se decretan. 
El voluntarismo, en el fondo, es ene-
migo del cambio.

El derecho no cambia la realidad 
social, la regula. Esa regulación tiene 
cierta incidencia en la realidad social, 
puede contribuir en alguna medida, 
pero no llega a ser factor de cambio 
social. Como regulador, el Estado 
recoge lo que existe en la sociedad; 
ésta es un referente para aquel, pero 
ni el Estado ni el derecho producen 
ni crean nuevas situaciones, aunque 
pueden contribuir a ello. No obstante 
en nuestra cultura jurídica se observa 
una concepción que pudiéramos deno-
minar “magia del derecho”, según 
la cual los problemas de la sociedad 
pueden ser resueltos mediante normas 
jurídicas, de allí la importancia exa-
gerada que se da a la aprobación de 
leyes y a sus reformas, lo que se ha 
convertido en un mito que afecta tanto 
a gobernados como a gobernantes. 

El derecho del trabajo y al trabajo 
es considerado como un derecho fun-
damental que caracteriza y, en ese 
sentido es su emblema, al Estado 
Social de Derecho. La Constitución 
de 1999 se refiere al Estado Social de 
Derecho y de Justicia e incluye entre 
los derechos sociales al del trabajo. Y 
para mejor protección de esos dere-
chos, incluye entre las leyes orgánicas 
a aquellas que se dicten para desarro-
llar los derechos constitucionales. 

La Ley en el contexto institu-
cional 

En el constitucionalismo de hoy 
no se concibe las delegaciones en 
blanco o entrega de plenos poderes 
al gobierno, sobre todo después de 
la experiencia alemana de los 30-40. 
Asimismo, y es el caso de España, el 
Parlamento puede delegar la potestad 
de dictar normas con rango de ley 
en materias que no sean objeto de 
reserva de ley orgánica. Además, ha 
de preverse los controles judicial y 
parlamentario, por lo que el ejercicio 
de la delegación deberá mantenerse 
dentro de los límites de la autorización 
(Álvarez Conde, 1992: 207-211).

Lamentablemente el constituyente 
de 1999 fue muy laxo al regular la 
delegación legislativa por ley habi-
litante, al no restringirla como lo 
hiciera el de 1961 a determinadas 
materias (Atribución del Presidente, 
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Art. 190, ord. 8º: “Dictar medidas 
extraordinarias en materia económica 
o financiera…autorizado…por ley 
especial”). La Constitución vigente 
(art. 203) se refiere de manera amplia 
a “…las materias que se delegan…”, 
aunque restringe la delegación a la 
decisión de una mayoría calificada, 
“…tres quintas partes de sus inte-
grantes…”, es decir 60% de los dipu-
tados que integran la AN, lo que en 
condiciones normales significaría la 
necesidad de concertar acuerdos entre 
fracciones o grupos parlamentarios; 
no así en la atípica situación de la AN 
electa en 2005 producto del abandono 
de las elecciones por parte de la opo-
sición, la que poco antes de finalizar 
su periodo (diciembre 2010) aprobó 
un “paquete de leyes”, en una extraor-
dinaria “dinamización legislativa”, 
incluida la cuarta ley habilitante, la 
que autoriza al Ejecutivo por un lapso 
de dieciocho meses, lo que se cumplió 
a mitad de este año.

En la Constitución de 1961 se con-
sideraban leyes orgánicas, las que 
así denominara la Constitución y las 
que fueran investidas de tal carácter 
por la mayoría absoluta (50% + 1) 
de la Cámara. Pero el constituyente 
de 1999 quiso blindar la condición 
de ley orgánica, además de las así 
denominadas por la Constitución, a 
“…las que se dicten para organizar 
los poderes públicos  o para desarro-
llar los derechos constitucionales y 

las que sirven de marco normativo a 
otras leyes” (art. 203). Y para aclarar 
lo más posible el significado de ley 
orgánica, incluye la consulta obliga-
toria a la Sala Constitucional del TSJ, 
lo que se hizo, según la Exposición de 
Motivos, “…con el propósito de evitar 
el uso indiscriminado de tal denomi-
nación”; a lo que debemos añadir la 
exigencia de una mayoría calificada, 
dos terceras partes de sus integrantes, 
es decir 66,66% de la AN para cali-
ficar una ley como orgánica.

Ahora bien, de conformidad con 
la Constitución vigente, el legislador 
nacional puede delegar la potestad 
legislativa en el Ejecutivo Nacional 
mediante ley habilitante aprobada 
por 60% de sus integrantes, y debe 
“…establecer las directrices, pro-
pósitos y marco de las materias que 
se delegan…”, y en el entendido de 
que la ley habilitante se concede en 
situaciones especiales y extraordina-
rias que requieren celeridad para su 
atención, también debe “…fijar el 
plazo de su ejercicio”, pero no podría 
delegar su facultad de calificar una ley 
como orgánica, pues se trata de leyes 
de gran importancia que ameritan 
esa calificación, para lo que se exige 
66,66% de la AN, y los decretos-leyes 
que son producto de una habilitación, 
que por su naturaleza (la necesidad 
del momento) son de corta tempo-
ralidad, no ameritan tal calificación. 
No obstante, la situación atípica de 
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la legislatura del periodo 2006-2010, 
en el marco de la peculiaridad de una 
situación de concentración de poder 
que ha distorsionado el principio de 
separación y equilibrio de poderes, 
ante la insólita solicitud del Ejecutivo, 
el TSJ ha confirmado, con celeridad, 
la cualidad de orgánica, lo que corres-
pondería a una verdadera Ley del Tra-
bajo, debidamente aprobada y san-
cionada por el Legislador nacional, 
y no por el Ejecutivo erróneamente 
habilitado.

Mientras en el siglo XIX latino-
americano, una de las maneras de 
expresarse el ejercicio personalista 
del poder político fue a través de los 
estados de excepción previstos en las 
constituciones (Soriano de García 
Pelayo, 1996: 9-11); en lo que va de 
siglo, se ha producido un abuso de la 
delegación legislativa con la aproba-
ción de cuatro leyes habilitantes, la 
última de ellas, casi sin limitaciones 
y para un lapso excesivo de 18 meses; 
lo que pudiera considerarse un estado 
de excepción no declarado, en una 
emergencia que no es temporal y que 
trasciende la temporalidad formal 
del Régimen de transición del Poder 
Público, que aparentemente culmi-
naba con la designación del CNE en 
2006, pero que permanece en la jus-
tificación de actuaciones del Poder 
Público, en la busca por decreto de la 
utopía “revolucionaria”.  

Y ello ha estado acompañado de 
una gran debilidad del órgano Legis-
lativo nacional, en cuya función de 
legislar se ha visto desplazado, no 
sólo por el Ejecutivo con la habili-
tación, sino por el TSJ mediante los 
excesos en su facultad de interpreta-
ción. En una dinámica que ha estado 
signada por la falta de equilibrio entre 
poderes, la productividad legislativa 
de la AN ha sido muy baja, lo que ha 
contribuido a la mora con respecto de 
lo previsto por el constituyente como 
transición en el desarrollo legislativo 
de la Constitución, y eso incluye el 
no cumplimiento de lo establecido 
en la Disposición Transitoria Cuarta, 
numeral 3, pues, en el primer año des-
pués de instalada, la AN debió haber 
reformado la LOT.

Además, en un permanente rei-
nicio, propio de nuestra cultura polí-
tica, como lo plantea Gisela Kosak 
(2008), siempre estamos refundando 
la República; y en una transitoriedad 
que no termina, muy propia del popu-
lismo, sin consolidar la instituciona-
lidad, siempre estamos refundando 
el ordenamiento jurídico. Así, las 
leyes no son reformadas, sino que se 
asumen como nuevas, aunque repitan 
buena parte del contenido de la ante-
rior; y en este caso, probablemente 
por la importancia que una ley como 
ésta tiene para la sociedad y su eco-
nomía, además se expresa una pre-
tensión de constituyente que lleva 
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al extremo de denominar el Título I: 
NORMAS Y PRINCIPIOS CONS-
TITUCIONALES, denominación que 
revela la intencionalidad implícita de 
crear normas constitucionales por una 
vía distinta a la prevista en el Título 
IX de la Constitución (De la reforma 
constitucional), lo que se ha venido 
haciendo como respuesta a la impro-
bación de la propuesta presidencial 
de reforma constitucional (2007), y 
lo que significa que, en el marco de 
cierto paralelismo institucional, la 
actuación de los órganos del Estado, 
sobre todo del Ejecutivo, se haga con-
forme al texto de aquella propuesta, 
una Constitución que no existe, lo que 
ameritaría la aplicación del artículo 
333 constitucional, según el cual la 
Constitución no pierde su vigencia, y 
existe el deber ciudadano de “…cola-
borar en el restablecimiento de su 
efectiva vigencia”

En esa propuesta presidencial se 
proponía la modificación de los artí-
culos 87 y 90, cuyo contenido debía ser 
parte de una reforma de la Ley Orgá-
nica del Trabajo, pero se presentaba 
con la intención de asegurar apoyo 
para toda la propuesta de reforma 
constitucional, cuya modificación 
fundamental era la reelección indefi-
nida y permanente o continuada, que 
luego fuera aprobada como enmienda 
en 2009.

En ese orden de ideas, la expre-
sión: “concepción constitucional 

sobre el trabajo como proceso social 
fundamental para alcanzar los fines 
esenciales del Estado…”, contenida 
en el artículo 24 de la Ley, además 
de formar parte de la retórica acos-
tumbrada, introduce una idea ajena 
al texto constitucional como si estu-
viera inscrita en la intencionalidad 
del constituyente. Aparte de que el 
trabajo sea o pueda ser considerado 
como proceso social fundamental 
(pareciera innegable), su vinculación 
al objetivo de “…alcanzar los fines 
esenciales del Estado…”, pudiera 
significar cierto sesgo estatista; pero 
que “…la participación en el proceso 
social del trabajo…” esté en función 
de “…consolidar la independencia y 
fortalecer la soberanía económica del 
país…”, luce como un exceso retó-
rico, que pudiera formar parte de un 
programa de gobierno a ser sometido 
a la consideración del electorado, pero 
sobra en un texto legal.   

Asimismo, todo el texto del artí-
culo 25, aparte de significar una repe-
tición de lo expresado en el artículo 
24, contiene un mayor exceso retó-
rico; pero además es restrictivo y dis-
criminatorio al inscribir el texto en 
el ideario bolivariano, pues excluye 
cualquier tipo de pensamiento que 
pudiera chocar con éste. Restringirlo 
al ‘ideario bolivariano’ luce, además, 
ahistórico, pues la problemática del 
trabajo y su relación con el capital 
es una discusión teórica que se desa-
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rrolla fundamentalmente cuando ya 
estaba muerto Bolívar. La única expli-
cación sería la pretensión, ya expre-
sada en otros contextos, de imponer 
el bolivarianismo como ideología de 
reemplazo, como lo señala Germán 
Carrera Damas (2006: 404-405). Así 
se observa un ejercicio de malabarismo 
intelectual en el texto de la Exposición 
de Motivos, cuando se construye arti-
ficiosamente una doctrina social del 
Libertador, partiendo de un párrafo del 
Discurso de Angostura, cuyo conte-
nido expresa el liberalismo de la época 
compartido por Bolívar. 

Pero, lo paradójico es el aparte final 
del mencionado artículo: “En el pro-
ceso social del trabajo se favorecerá y 
estimulará el diálogo social amplio…”, 
su texto expresa una evidente contra-
dicción con la forma excluyente, cen-
tralista, impositiva e inconstitucional 
como se ha asumido la propuesta y 
aprobación de esta ley; la ausencia 
del diálogo social y la falta de trans-
parencia en la elaboración de este 
texto “legal” ha causado el repudio de 
diversos sectores de la sociedad, y la 
penumbra del misterio que rodeó su 
“discusión” excluyó hasta a los segui-
dores del Presidente “habilitado”. 

Otro elemento contextual es el rela-
tivo a la estatización y la dominación. 
Así tenemos el artículo 27, cuyo texto 
ameritaría una mejor redacción, en 
tanto que una disposición limitativa, 
aparte de la conveniencia o inconve-

niencia del número relativo utilizado, 
el mismo no puede expresarse en 
aproximados (“…noventa por ciento 
o más…”). Pero más preocupante 
resulta el correlativo artículo 28, refe-
rido a las excepciones temporales 
a dicha limitación, pues en el texto 
del tercer condicionante: “Cuando se 
trate de inmigrantes que ingresen al 
país contratados directamente por el 
Gobierno Nacional, por entidades de 
trabajo contratadas por éste, o en el 
marco de Convenios Internacionales, 
el porcentaje autorizado y el plazo de 
la autorización, se fijarán por resolu-
ción del ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de tra-
bajo y seguridad social”, se observa el 
privilegio que tendría el Estado como 
patrono, con ejercicio de una gran 
discrecionalidad en sus decisiones, lo 
que produciría un gran impacto en una 
coyuntura como la actual en la que 
por vía de apropiación, más que de 
expropiación, el Estado se ha conver-
tido, no en el mayor empleador, sino 
en el casi único patrono; además de 
privilegiar una mano de obra extran-
jera (cubanos, iraníes, chinos y otros), 
sólo “justificada” en alianzas estric-
tamente políticas y en perjuicio de la 
mano de obra venezolana. Lo que se 
presenta casi con ribetes de neocolo-
nización.

Asimismo, preocupa el contenido 
del artículo 67, en el que se establece 
como excepción, que al producirse 



49

Reflexiones sobre la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y su contexto
Argenis Urdaneta

el cierre de una entidad de trabajo 
(empresa), “…el Estado realice la 
adquisición forzosa de los bienes para 
reactivar la actividad económica y pro-
ductiva, como medida de protección 
al trabajo y al proceso social de tra-
bajo…”, el supuesto de la sustitución 
de patrono, previsto en el artículo 66 
se considerará inexistente, por lo que 
no producirá la consecuencia jurídica 
(solidaridad) prevista en el artículo 
68, lo que significa que si no hay sus-
titución de patrono, hay finalización 
de la relación de trabajo. En las condi-
ciones actuales, ello pudiera implicar 
un perjuicio para los trabajadores, en 
tanto que el poderoso económico es 
el Estado y no el empresario expro-
piado. En el texto, además, se justi-
fica la posible expropiación “…como 
medida de protección al trabajo y al 
proceso social de trabajo…”; lo que 
implica el riesgo de interpretación 
sobre la motivación de tales medidas, 
al no hacer referencia en el texto a la 
protección de los trabajadores, sobre 
todo si se toma en cuenta la denomi-
nación que se ha dado a la ley. 

Finalmente, preocupa como ele-
mento contextual, la viabilidad de 
esta ley. Las dudas al respecto des-
cansan en la improvisación que ha 
marcado la actuación de gobierno 
en este régimen, lo que pareciera un 
padecimiento de todos los órganos 
del Poder Público, y que afecta el 
desarrollo institucional, en tanto que 

la guía de esa actuación es el volun-
tarismo institucional propio del ejer-
cicio personalista del poder, que 
lleva al uso excesivo de la retórica 
como expresión del deseo de crear 
situaciones, transformar la sociedad 
y alcanzar objetivos utópicos, lo que 
deriva en decretar la “revolución” y el 
“socialismo”, así como explicar todo 
con el ideario bolivariano, convertido 
en ideología. 

Al darle más importancia a la retó-
rica que a la posible efectividad de las 
normas, se tiende a convertir las leyes 
en papeles de poca utilidad práctica; 
y en esto destaca el elemento ideoló-
gico, el sexismo lingüístico, la redac-
ción desmejorada y la falta de un 
mínimo de técnica legislativa. Aunque 
éste es un error, derivado del constitu-
yente de 1999, la igualdad y equidad 
de género ha podido atenderse con-
forme a lo acertadamente contenido 
en el artículo 20 (salvo la redacción 
propia del sexismo lingüístico) que 
trata el fondo de la cuestión, mientras 
en la forma se ha podido recurrir a la 
fórmula contenida en el artículo 1, 
Parágrafo Único de la Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo: “La designación 
de personas en masculino, tiene en las 
disposiciones de esta Ley, un sentido 
genérico, referido siempre, por igual, 
a hombres y mujeres”, para evitar 
redacciones confusas. Asimismo, 
debemos destacar con preocupación 
la interrogante que genera la incor-
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poración del acoso laboral o sexual 
como causa de despido (art. 79, literal 
k); resulta pertinente como causa de 
retiro (art. 80, literal h), pero en la 
situación de despido se entiende que 
la ventaja la tiene el patrono, la con-
dición de debilidad la tiene el traba-
jador, puede haber acoso entre traba-
jadores, pero es difícil pensar en un 
patrono acosado por el trabajador.

Tal improvisación descansa a su 
vez, en una infinita transitoriedad, que 
según Enrique Krause (2008) es parte 
del neopopulismo, y que provoca una 
continua sustitución de mecanismos 
y fórmulas, muchas veces contradic-
torios, que no permite la consolida-
ción de instituciones, y que conduce 
a una dinámica legislativa orientada 
hacia el corto plazo, a veces al plazo 
inmediato, como si tratara de normas 
reglamentarias o de decretos y reso-
luciones.

Asimismo, esa transitoriedad se 
inscribe o acompaña a una estrategia 
de confrontación que confunde adver-
sario con enemigo, muy propia de 
la concepción bélica, y que impide 
manejar la conflictividad propia de 
la sociedad, escalando conflictos 
(rayano en la violencia, tanto psí-
quica como física). Lo que de alguna 
manera se refleja en esta ley, y pare-
ciera esconder una intencionalidad 
punitiva, cuando trata las sanciones 
(multas) ya señaladas en la ley ante-
rior, llevándolas a arresto, más la 

amenaza, expresada en el texto, de la 
remisión al Ministerio Público, ame-
naza que alcanza tanto a empresarios 
como dirigentes sindicales; lo que ha 
hecho expresar a algunas personali-
dades que se trataría de una ley penal 
del trabajo. Lo cierto es que esa con-
cepción punitiva no promete resolver 
los problemas en beneficio de los tra-
bajadores. Las penas no extinguen los 
delitos como hecho social, y penalizar 
situaciones de conflictividad natural 
de la sociedad no acabará con las con-
tradicciones que se producen en las 
relaciones humanas, y una de ellas es 
la relación de trabajadores y patronos, 
siempre de conflicto por la diferencia 
de intereses, pero nunca escalada a 
guerra; conflicto de intereses que el 
Estado como tercero, y en buen sen-
tido de la política (Mouffe, ibídem), 
debiera contribuir a transformar de 
antagónico en agonal.

De todo esto deriva una lógica 
preocupación por el impacto de esta 
ley, cuyo análisis requiere del segui-
miento en el tiempo, y que por ahora 
se ha expresado en el descontento de 
los actores fundamentales en torno 
a esta regulación: trabajadores y 
empleadores (y sus respectivos repre-
sentantes).  

Los actores y el actor: 

En torno a esta ley, los actores 
debieran ser los trabajadores y los 
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empleadores (actores sociales), y 
por otro lado los actores políticos 
(actores institucionales). El escenario 
institucional, por la importancia de la 
ley y por su naturaleza, debiera y tiene 
que ser el Parlamento (el legislador 
nacional). No obstante, para efectos del 
análisis del Decreto con fuerza y rango 
de Ley Orgánica del Trabajo, los Tra-
bajadores y Trabajadoras, hay un solo 
actor, en sentido orgánico y jurídico 
institucional: el Ejecutivo Nacional (el 
Presidente de la República), en el sen-
tido político: el gran líder carismático 
y personalista (el uno).

Se trata de una “ley” en torno a la 
cual no ha habido la instrumentación 
de mecanismos de diálogo, acuerdo, 
entendimiento, negociación. Es una 
relación unidireccional en la que el 
Estado-patrono, no sólo es poder 
(económico y político), sino que es 
“pater” (poder social), lo que con-
duce, con una desviación de paterna-
lismo, al tutelaje de los trabajadores 
por parte del Estado, así como sucede 
con el “pueblo” en los consejos comu-
nales. Es el Estado-patrono actuando 
como tutor de un actor social conside-
rado en minoridad (minoría de edad), 
distorsión proteccionista que, aun 
vista con buena intención, impide el 
desarrollo normal de los trabajadores 
como actor social, o si se prefiere, 
como clase social. De allí la nece-
sidad de tener controladas a las orga-
nizaciones sindicales con los meca-

nismos y procedimientos establecidos 
en la ley, así como con la creación de 
los consejos de los trabajadores, lo 
que implica sustituir organizaciones 
independientes por organizaciones 
para-gubernamentales.

En ese orden de ideas hay que 
destacar lo establecido en el artículo 
367, que incluye como atribuciones 
y finalidades de los sindicatos: a) 
“…una sociedad justa y amante de la 
paz basada en la valoración ética del 
trabajo”; b) “…la satisfacción de las 
necesidades del pueblo”; c) “Ejercer 
control y vigilancia sobre los costos y 
las ganancias…”; d) Promover entre 
sus afiliados la responsabilidad con 
las comunidades y el medio ambiente. 
Las dos primeras exceden la condi-
ción natural de un sindicato, y aunque 
pudiera contribuirse a ello, sería una 
cuestión individual (ideal) del diri-
gente sindical como ciudadano, no 
puede ser la finalidad de la organiza-
ción sindical. Con la tercera se incurre 
en la misma pretensión ideal de la ley 
de precios justos que llevó a Dietrich 
a manifestar que en Venezuela había 
ocurrido un milagro, pero que tam-
bién pretende utilizar la organización 
sindical como garante del control de 
costos y ganancias, lo que no está al 
alcance de ella. La cuarta parece tan 
etérea, que bajo cualquier interpreta-
ción pudiera utilizarse contra la esta-
bilidad de una organización sindical. 
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Correlativamente a esta disposición 
tenemos lo previsto en el artículo 387 
que estable la abstención de registro, 
en el que se señala como primera 
causal para la abstención, el que la 
organización sindical no tenga como 
objeto las atribuciones y finalidades 
previstas en el artículo anterior. Pero 
incluye además, como cuarta causal: 
que el sindicato no cumpla con el 
principio de pureza establecido en 
esta Ley. La expresión “principio de 
pureza” contiene un sesgo de mora-
lismo con el que en el artículo 366 
se refiere a la prohibición de orga-
nizaciones mixtas de trabajadores y 
empleadores, lo que se fundamenta 
en la cualidad contradictoria de la 
naturaleza de la relación capital-tra-
bajo, empleadores (empresarios)-tra-
bajadores, para lo que no es necesario 
una calificación tan moralista. Y en 
cuanto al recurso previsto contra esta 
decisión siguiendo la lógica de la ley 
derogada, pero regresando a lo pre-
visto en el anteproyecto de la misma, 
que consideraba ese recurso debía 
hacerse por ante la Corte Suprema 
de Justicia, se establece que será ante 
la Sala Político Administrativa; pero 
mientras la intención del legislador de 
los 90 era facilitar el recurso por parte 
de los trabajadores al señalar que se 
ejercería por ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, el legislador 
por habilitación (en 2012) lo dificulta 
al remitirlo a esa Sala del Tribunal 
Supremo de Justicia, que siguiendo la 

lógica Constitucional de 1999 debiera 
ser la Sala Social. Tal pareciera que 
la premura por tener un resultado en 
una fecha emblemática afectó a este 
texto.

En general, es preocupante la forma 
como se regula lo relativo a la organi-
zación sindical, en tanto pudiera difi-
cultar la efectiva representación de 
los trabajadores, cuestión que amerita 
una revisión detallada de los artículos 
respectivos y que escapa al alcance de 
este trabajo.

Por otra parte, cabe añadir en este 
punto que la condición de actor único 
que tiene el Ejecutivo nacional con 
respecto a la elaboración de esta ley, 
está relacionada con la condición de 
actor privilegiado que tiene el Estado 
en una economía rentista como la 
venezolana, sobre todo cuando se ha 
tendido al fortalecimiento del capi-
talismo de Estado,  así como al acre-
centamiento de sus dimensiones, con-
vertido en Estado patrono y principal 
empleador, tema cuyo desarrollo 
también escapa al alcance de este tra-
bajo.

El momento. Las opciones 

El necesario diálogo obviado para 
la elaboración de esta “ley” genera 
un debate, luego de su promulgación, 
acerca de su contenido y los efectos 
que pudiera producir sobre la eco-
nomía venezolana y sobre la realidad 
social de los trabajadores. Ese debate 
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está en la calle y a la Universidad 
corresponde dar su contribución con-
forme a lo previsto en la Ley de Uni-
versidades (art. 2), en tanto que debe 
“…colaborar en la orientación de la 
vida del país mediante… el esclareci-
miento de los problemas nacionales”

En ese sentido el LAINET ha pro-
movido este debate universitario para 
discutir sobre la LOTTT, enmarcán-
dola primero en su contexto, para 
luego reflexionar sobre su contenido 
específico, teniendo en cuenta bon-
dades y defectos, fortalezas y debili-
dades, pero sobre todo el impacto en 
el mundo del trabajo, y en la economía 
y sociedad venezolanas. 

Por lo negativo de una ley impuesta, 
estaría planteado enfrentarla, pero 
ello no es conveniente hacerlo espe-
cialmente contra la ley, sino para 
reivindicar la necesidad de rescatar 
el diálogo obviado como necesario 
precedente a su promulgación. En el 
debate es necesario tratar su inconsti-
tucionalidad y la manera cómo afecta 
los derechos de los trabajadores. Pero, 
también es necesario, asumiendo el 
debate como el diálogo obviado, pro-
ducir insumos para lo que pudiera ser 
el contenido de una nueva ley.

En ese orden de ideas, se ha plan-
teado la posibilidad de un referendo 
abrogatorio de la LOTTT. Al respecto 
cabe destacar que la Constitución 
(art. 74) exige 10% de los electores 

inscritos en el Registro electoral para 
convocar un referendo abrogatorio 
de una ley, pero cuando se trata de 
un decreto con rango y fuerza de ley, 
la exigencia es menor (5%), y ese es 
el caso de esta ley. Otra opción sería 
la elaboración y presentación de un 
proyecto de Ley Orgánica del Tra-
bajo, o mejor dicho, un proyecto de 
ley de reforma de la Ley Orgánica 
del Trabajo, para lo que se exige un 
porcentaje mucho menor (0,1%), esa 
iniciativa legislativa popular o ciu-
dadana está prevista como medio de 
participación (art. 70 constitucional) 
y como un modo de iniciar el pro-
ceso legislativo (art. 204, núm. 7) y 
goza de una garantía ante las posibles 
maniobras en el parlamento que la 
pueda conducir al destino de muchos 
proyectos de ley: la gaveta, pues su 
discusión “…se iniciará a más tardar 
en el periodo de sesiones ordinarias 
siguiente al que se haya presentado. 
Si el debate no se inicia dentro de 
dicho lapso, el proyecto se someterá a 
referendo aprobatorio…” (Art. 205).

Así tenemos, que un proyecto de 
ley por iniciativa popular requiere del 
respaldo ciudadano de un número de 
firmas que no es tan elevado como el 
exigido para la abrogación, y deberá 
ser discutido por la AN, y de no pro-
ducirse tal discusión será sometido 
a referendo. En las actuales condi-
ciones, parece no haber dificultades 
para la recolección de esas firmas, en 
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razón del número de organizaciones 
sindicales que se han pronunciado en 
rechazo de la ley impuesta, y tendría la 
efectividad de producir una presión en 
los diputados que los llevaría a su dis-
cusión. En todo caso, la ley resultante, 
sería el producto, indudablemente, de 
un debate social y nacional.

A los actores sociales y políticos 
correspondería atender a los posibles 
escenarios, como consecuencia de las 
elecciones presidenciales y regionales 
previstas para este año, pues la discu-
sión del proyecto que se presentase se 
produciría en 2013. En ese sentido, 
tenemos dos escenarios probables: 1) 
continuismo, si ganara el actual Pre-
sidente (reelección), 2) alternación, si 
ganara el candidato de la oposición. 
En el caso del escenario 1 podría pre-
sentarse, al final del proceso legis-
lativo, el veto presidencial (art. 214 
constitucional) y hasta la negativa 
a promulgarla (art. 216), caso en el 
cual podrá hacerlo el Presidente de la 
AN. El debate tendría, entonces, una 
mayor trascendencia. En el escenario 
2, los obstáculos a la ley sólo se pro-
ducirían en la discusión en la AN, con 
la dificultad, para las diferentes ban-
cadas, de las posibles contradicciones 
derivadas de la presión social de los 
promotores de la ley. En todo caso, 
se produciría un importante debate 
nacional que, posiblemente, desembo-
caría en una nueva Ley del Trabajo.

Ahora bien, como el debate no 
tendría una limitación de tiempo, 
previamente establecida, si tomamos 
en cuenta los tiempos electorales, la 
posible elaboración de un proyecto de 
ley, así como la respectiva iniciativa 
legislativa, también podría producirse 
a finales de 2013 y su discusión legis-
lativa durante 2014; lo que podría 
aportar más a una ley que debe ser 
para el largo plazo. 

Reflexiones finales

Aunque el debate sobre la LOTTT 
tiende a perder la fuerza de impulso 
inicial, el mismo sigue planteado 
en cuanto la trascendencia e impor-
tancia de una ley como ésta. En ese 
sentido, es probable que la presión 
propia del ambiente electoral dismi-
nuya, lo que contribuiría a mejores 
condiciones para el debate académico 
sobre el tema, pero también pudiera 
aumentar. 

Asimismo, en su contenido, el 
debate debe incluir la vacatio legis 
indicada en las Disposiciones Transi-
torias, y la remisión a leyes que han de 
aprobarse o reformarse con posterio-
ridad, así como atender a las dimen-
siones tanto del Estado como del 
sector privado. En todo caso, el debate 
es de importancia para el mundo del 
trabajo, y el mismo no puede obviar 
la problemática nacional, ni la global 
del capitalismo.
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Es a los actores sociales y políticos 
a los que corresponderá el desarrollo 
de la posible iniciativa legislativa, a 
la Universidad correspondería contri-
buir en el debate plural que produciría 
insumos para la elaboración de un 
posible proyecto de ley.
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