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Re su men

El pre sen te en sa yo tie ne como pro pó si to ex plo rar los es ce na rios de dis cu sión so -
bre la fle xi bi li dad la bo ral en Ve ne zue la fren te a las po lí ti cas de re for ma la bo ral en
Amé ri ca La ti na, res pal da das por el sur gi mien to de un nue vo mo de lo de acu mu la -
ción ca pi ta lis ta en la es fe ra de las re la cio nes de tra ba jo. Así mis mo, se as pi ra ana li zar
la cri sis del mo de lo for dis ta o Esta do de bie nes tar, como so por te a la im po si ción de un 
dis cur so neo li be ral que ubi ca las re la cio nes la bo ra les en Ve ne zue la bajo un con te ni -
do de fle xi bi li za ción que em pu ja a la apli ca ción de re for mas del mar co le gal la bo ral
ve ne zo la no du ran te las dé ca das de los 80 y 90. Por otra par te, se pre ten de des cri bir
los cam bios de sa rro lla dos en la nor ma ti va la bo ral ve ne zo la na a par tir de 1989 con la
apli ca ción del VIII Plan de la Na ción (El Gran Vi ra je) cuya po lí ti ca fle xi bi li za do ra
con du ce a las re gu la cio nes nor ma ti vas an te rio res ha cia otra cen tra da en la re gu la -
ción vía mer ca do. Fi nal men te, se in ten ta evi den ciar cómo la fle xi bi li dad so bre el De -
re cho del Tra ba jo ha sido pro pi cia da por la cri sis del mo de lo for dis ta, que en una pri -
me ra fase plan teó unas re la cio nes la bo ra les de ple no em pleo que per mi tie ron el
equi li brio del sis te ma ca pi ta lis ta, con una nor ma ti va pro tec cio nis ta al tra ba ja dor.
Sin em bar go el ac tual dis cur so neo li be ral se tra du ce en unas re la cio nes la bo ra les
que im pli can dis mi nu ción de los de re chos de los tra ba ja do res en las le gis la cio nes de
los paí ses de Amé ri ca La ti na, como me ca nis mo para que los ca pi ta lis tas in cre men -
ten su pro duc ti vi dad, lo cual evi den cia la per di da de con quis tas del mo vi mien to de
los tra ba ja do res y la su ce si va con flic ti vi dad so cial.

Pa la bras cla ve: Fle xi bi li dad la bo ral, re for mas la bo ra les en ve ne zue la, Esta do de Bie -
nes tar, for dis mo.
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Crisis in the Fordian Model or the Welfare State in
Ve ne zue la. Or ga nic Labor Law Re forms. 1989-2004

Abs tract

The pur po se of this pa per is to ex plo re sce na rios of dis cus sion as to la bor
fle xi bi lity in Ve ne zue la in the face of la bor re forms in La tin Ame ri ca ba sed on
a new mo del of ca pi ta list ac cu mu la tion in the area of work re la tions. Also it
at tempts to analy ze the cri sis in the For dian mo del and sta te of wel fa re sta te,
which ser ves as a sup port for the im po si tion of the neo-li be ral dis cus sion
which clas si fies Ve ne zue lan la bor re la tions in the ca te gory of fle xi bi lity, pro -
mo ting re forms in the le gal fra me work of Ve ne zue lan la bor law du ring the de -
ca des of 1980-1990. On the ot her hand, thre pa per at tempts to des cri be the
chan ges that have de ve lo ped in nor ma ti ve la bor law sin ce 1989 with the ap pli -
ca tion of the VIIIth Na tio nal Plan (The Great Shift) in which po li ti cal fle xi bi -
li za tion lead to the re turn to nor ma ti ve re gu la tions cen te red in a mar ket eco -
nomy. Fi nally we at tempt to show how fle xi bi lity in la bor law has been fa vo -
red by the cri sis in the ba sic mo del, which pro po sed full em ploy ment la bor re -
la tions per mi ting equi li brium in the ca pi ta list system, with a pro tec tio nist
nor ma ti ve in fa vor of the wor ker. Ho we ver pre sent day neo li be ral dis cour se
mo di fies la bor re la tions and im plies less emp ha sis on the rights of wor kers in
le gis la tion in La tin Ame ri ca, and is a me cha nism by which ca pi ta lists in crea se 
their pro duc ti vity, which is evi den ced by a loss in pri vi le ges pre viously of fe red 
wor kers and in crea sed so cial con flict.

Key words: La bor fle xi bi lity, Ve ne zue lan la bor re forms, wel fa re sta te, for dism.

1. In tro duc ción

El ob je to cen tral de este ar tí cu lo es
pro ble ma ti zar el tema de la fle xi bi li za -
ción la bo ral en Ve ne zue la. Fren te a las
po lí ti cas de re for ma la bo ral en Amé ri -
ca La ti na res pal da das por el sur gi -
mien to de un nue vo mo de lo de acu mu -
la ción ca pi ta lis ta en la es fe ra de las re -
la cio nes de tra ba jo.

En la pri me ra fase del tra ba jo, se
pre ten de sub ra yar el con tex to ge ne ral
del mo de lo for dis ta en las re la cio nes la -

bo ra les y sus cri sis. Jun to a la ins ti tu -
cio na li dad de los sin di ca tos y con tra tos 
co lec ti vos al can za dos como mar cos de
re gu la ción ins ti tui dos por el de no mi -
na do Es ta do de Bie nes tar, cuyo sus -
ten to teó ri co eco nó mi co keyne sia no se
am pa ra bajo la con cep ción de la par ti -
ci pa ción del es ta do.

El mo de lo de acu mu la ción neo li be -
ral y su pro ce so de fle xi bi li za ción en
las re la cio nes la bo ra les en Ve ne zue la
son ana li za dos en una se gun da par te
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ha cien do ver como la cri sis del mo de lo
for dis ta sir ve como sus ten to al dis cur -
so neo li be ral para que los ca pi ta lis tas
in ten ten el des mem bra mien to de la
nor ma ti va la bo ral al can za da en el Es -
ta do del Bie nes tar. Por otra par te, se
pre ten de des cri bir los cam bios de sa -
rro lla dos en la nor ma ti va la bo ral ve ne -
zo la na a par tir de 1989 con la apli ca -
ción del VIII plan de la na ción (El Gran 
Vi ra je) cuya po lí ti ca fle xi bi li za do ra
con du ce a las re gu la cio nes nor ma ti vas
an te rio res ha cia otra cen tra da en la re -
gu la ción vía mer ca do.

Fi nal men te, se in ten ta evi den ciar
cómo la fle xi bi li dad so bre el de re cho del
tra ba jo ha sido pro pi cia da por la cri sis
del mo de lo for dis ta, que en una pri me ra
fase plan teó unas re la cio nes la bo ra les de 
ple no em pleo que per mi tie ron el equi li -
brio del sis te ma ca pi ta lis ta, con una nor -
ma ti va pro tec cio nis ta al tra ba ja dor. Sin
em bar go, el ac tual dis cur so neo li be ral se 
tra du ce en unas re la cio nes la bo ra les que 
im pli can dis mi nu ción de los de re chos de
los tra ba ja do res en las le gis la cio nes de
los paí ses de Amé ri ca La ti na, como me -
ca nis mo para que los ca pi ta lis tas in cre -
men ten su pro duc ti vi dad, lo cual evi -
den cia la per di da de con quis tas del mo -
vi mien to de los tra ba ja do res y la su ce si -
va con flic ti vi dad so cial.

2. For dis mo y Es ta do
de Bie nes tar

El for dis mo fue has ta me dia dos de
la dé ca da de los se ten ta el mo de lo de
pro duc ción de la so cie da des ca pi ta lis -
tas. La ló gi ca de este sis te ma se apo ya
en los al tos sa la rios que per mi ten vi vir
la vida de con su mo de ma sas y que al
mis mo tiem po ge ne ren de man da de los 
pro duc tos. En todo caso, se tra ta de un

mo de lo de de sa rro llo po pu lis ta, de mo -
crá ti co y mo der nis ta. Sin duda, este
mo de lo de pen de de que el Es ta do
Nacio nal asu ma un rol muy es pe cial
den tro del sis te ma glo bal de re gu la -
ción so cial co no ci do como cír cu lo vir -
tuo so-for dis ta. Al res pec to des ta can
Le borg ne y Li pietz (1992: 20):

“El mo de lo for dis ta tie ne como ob je -
ti vo cen tral lo grar que los au men tos
en la pro duc ti vi dad, re sul ta do de la
or ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo,
fue ran acom pa ña dos, por un lado,
del cre ci mien to de las in ver sio nes fi -
nan cia das por las ga nan cias y, por
otro, del cre ci mien to del po der ad -
qui si ti vo de los asa la ria dos”.

A esta afir ma ción, se le aña de la su -
je ción a la po lí ti ca key ne sia na que res -
ti tu yó la ca pa ci dad de con su mo afec ta -
da por la cri sis de 1929, y que con cre ti -
zó el de no mi na do Esta do de Bie nes tar
como po lí ti ca ideal del mo de lo for dis ta
de acu mu la ción, el cual se ca rac te ri za
por dos im por tan tes com po nen tes.

En una pri me ra par te, el mar co po -
lí ti co que con sis te en el con sen so para
que los re pre sen tan tes de los tra ba ja -
do res ne go cien con los em pre sa rios,
bajo la su per vi sión de las bu ro cra cias
es ta ta les, los mar cos re fe ren cia les de
re gu la ción del cre ci mien to eco nó mi co.
Y por la otra, un com po nen te ne ta -
men te eco nó mi co con sis ten te en la
crea ción de las es truc tu ras so cia les,
por las cua les se ca na li za una im por -
tan te masa de re cur sos eco nó mi cos
que fun cio nan con sa la rios in di rec tos,
y au men tan en for ma real el ni vel de
vida de los sec to res asa la ria dos.

Por otra par te, es ne ce sa rio in sis tir
que el Es ta do de Bie nes tar tra ta de un
pro ce so en el cual se han aban do na do
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en la prác ti ca al gu nos ele men tos de la
teo ría li be ral del Es ta do. En efec to, su -
po ne que el es ta do ha de ja do de ser “no
in ter ven cio nis ta” y ha pa sa do a preo cu -
par se por su res pon sa bi li dad de con se -
guir una si tua ción de ple no em pleo, un
sis te ma de se gu ri dad so cial que cu bra
la to ta li dad de la po bla ción y la ge ne ra -
li za ción de un alto ni vel de con su mo y la 
ga ran tía de un ni vel de vida mí ni mo in -
clu so para los más des fa vo re ci dos.

So bre es tas ba ses, se so por ta el fun -
da men to de la in ter ven ción del Es ta do
y el prin ci pio de so li da ri dad, es de cir, el
re par to de la ri que za, a tra vés de los
sis te mas de pro tec ción so cial, pro duc -
to de la so li da ri dad de unas ge ne ra cio -
nes con otras, a tra vés de una po lí ti ca
fis cal, más jus ta y equi ta ti va.

De igual ma ne ra, cabe men cio nar a
Mi ra lles (2003) quien sos tie ne que a
ni vel so cial el Es ta do de Bie nes tar es -
ta ble ce un con jun to de re glas que se
ins cri ben en los si guien tes as pec tos:
a. Un sa la rio mo no pó li co ca rac te ri za -

do por una con trac tua li za ción a
lar go pla zo de la re la ción sa la rial y
por un sin cro nis mo mar ca do en tre
el sa la rio no mi nal y el cos to de la
vida.

b. La ins tau ra ción del sa la rio in di rec -
to a tra vés de las pres ta cio nes so cia -
les e ins ti tu cio nes de bie nes tar que
in clu ye edu ca ción, Se gu ro So cial y
po lí ti ca de sub si dio a los bie nes,
para ga ran ti zar la re pro duc ción de
la fuer za de tra ba jo y acre cen tar la
ca pa ci dad de con su mo.

c. La es truc tu ra ción de la asis ten cia
so cial o po lí ti cas so cia les des ti na -
das a pre ser var las re ser vas de
mano de obra.

Las orien ta cio nes an te rio res, acen -
túan que el éxi to del Es ta do de Bie nes -
tar du ran te este pe rio do fue pro duc to
de la unión en tre los sin di ca tos, la agri -
cul tu ra y los ele men tos del mer ca do. Es 
de cir, se tra ta de una alian za so cioe co -
nó mi ca don de cada uno de los in te gran -
tes se com pro me te a cum plir con el pac -
to. Si bien esta coa li ción fue de ci si va,
va rió se gún el tipo de ré gi men que se
dio en cada Es ta do de Bie nes tar en
Amé ri ca La ti na y más es pe cí fi ca men te
en el caso vene zo la no.

Este ul ti mo se ña la mien to lo acen -
túa Es ping (1993) al se ña lar que exis -
ten tres mun dos del Es ta do de Bie nes -
tar: Cor po ra ti vis ta, li be ral y so cial de -
mó cra ta.

En el pri me ro, la se gu ri dad so cial je -
rar qui za da se gún las di fe ren cias de
sta tus re for za ba la leal tad de las cla ses 
me dias a un tipo pe cu liar de Es ta do de
Bie nes tar. En el se gun do, en cam bio,
las cla ses me dias lle ga ron a es tar ins ti -
tu cio na li za das uni das al mer ca do. Y
en el ter ce ro, la so cial de mo cra cia es tu -
vo li ga da al es ta ble ci mien to de un Es -
ta do de Bie nes tar de cla ses me dias que
be ne fi cia tan to a la cla se obre ra como a 
los nue vos es tra tos de em plea dos
(Alian za de las cla ses ex plo ta das).

Lo an te rior, sin te ti za que es la po lí -
ti ca keyne sia na la que crea las ba ses
eco nó mi cas para dar res pal do a este
mo de lo de Esta do que du ran te va rios
años die ron res pues tas a las re la cio -
nes ca pi tal-tra ba jo, plan tean do un
mo de lo de re gu la ción for dis ta o de
bie nes tar que per mi tió con tra rres tar
la au to no mía po lí ti ca al can za da por
los tra ba ja do res (Hart y Ne grin,
2000), dan do paso al es ce na rio del bie -
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nes tar que ins ti tu cio na li zó el sin di ca -
to, el con tra to co lec ti vo y la huel ga.

Así mis mo, se debe te ner cla ro que
el fun da men to de este mo de lo de re gu -
la ción otor ga al Es ta do una fun ción in -
ter ven to ra, que se con cre ta en las es fe -
ras si guien tes:
i. Po lí ti ca eco nó mi ca, por me dio de

la cual el es ta do se con vier te en un
ele men to di na mi za dor del sis te ma
eco nó mi co, cuyo ob je ti vo prio ri ta rio
es el man te ni mien to de la ac ti vi dad,
im pul san do la pro duc ción, orien tan -
do la po lí ti ca de gas to y de in ver sión,
y co rri gien do los de sa jus tes que se
van pro du cien do. El Esta do ad quie -
re la fun ción de reac ti var la eco no -
mía, es pe cial men te en los mo men tos
en los que el cre ci mien to cons tan te no
está ga ran ti za do, de bi do a las fluc -
tua cio nes a las que se en cuen tra so -
me ti do el mer ca do.

ii. Po lí ti ca so cial, a fin de con se guir: 
a) una dis tri bu ción de la ren ta, me -
dian te la fi nan cia ción de un am plio 
sis te ma de ser vi cios so cia les de ca -
rác ter asis ten cial y de nue vo sis te -
ma de se gu ri dad so cial, ar ti cu la do
en tor no a un prin ci pio de re par to,
que ha ido sus ti tu yen do al de los se -
gu ros pri va dos; b) pro mo ver el ple -
no em pleo, es ta ble cien do una po lí ti -
ca de con cer ta ción so cial que ga ran -
ti ce ele va dos sa la rios y otras ven ta -
jas la bo ra les; y, c) po si bi li tar los re -
cur sos su fi cien tes para fo men tar el
con su mo in ter no y con tri buir al
man te ni mien to de la pro duc ti vi -
dad.
Am bas po lí ti cas, la eco nó mi ca y la

so cial, re qui rie ron de una po lí ti ca fis cal
ba sa da en un sis te ma pro gre si vo y per -

so na li za do, que per mi tió ge ne rar re -
cur sos su fi cien tes para fi nan ciar las.

Fi nal men te, el mo de lo for dis ta no
sólo res pon de a una ló gi ca de acu mu la -
ción sino que tam bién con si de ra que la
cla se obre ra debe ser par te del sis te ma
de ad mi nis tra ción, me dian te la ins ti tu -
cio na li za ción de los sin di ca tos y de las
con tra ta cio nes co lec ti vas, es de cir, por
in ter me dio de es tas ins tan cias co lec ti -
vas el es ta do pue de lo grar la re gu la ción
de los tra ba ja do res al re co no cer el pa pel
de los sin di ca tos en la ne go cia ción co lec -
ti va y en la for ma ción de los pla nes pú -
bli cos.

2.1. Cri sis del Es ta do de Bie nes tar

La cri sis del Es ta do de Bie nes tar co -
mien za a pro du cir se en las so cie da des
como con se cuen cia del pro ce so de glo -
ba li za ción y el so me ti mien to de las po -
lí ti cas eco nó mi cas, mo ne ta rias, la bo -
ra les y so cia les de cada país a las exi -
gen cias de los gran des blo ques po lí ti -
cos-eco nó mi cos.

En re la ción con esto Mi ra lles (2003: 
6) des ta ca: 

“Si bien los Esta dos de Bie nes tar
han re pre sen ta do una con si de ra ble
apro xi ma ción a una so cie dad jus ta,
no sig ni fi ca que sean per fec tos ni
que sean, sin más pre ci sio nes, la so -
lu ción de fi ni ti va de los pro ble mas
so cia les. De he cho, los Esta dos de
Bie nes tar se de sa rro lla ron en unas
con di cio nes eco nó mi cas, so cia les,
po lí ti cas e ideo ló gi cas que han cam -
bia do pro fun da men te en los úl ti mos 
años. El Esta do de Bie nes tar debe
ha cer fren te a nue vos re tos in ter -
nos; en pri mer lu gar las trans for ma -
cio nes que él mis mo ha pro vo ca do
en las so cie da des oc ci den ta les y, en
se gun do lu gar, la asi mi la ción del im -
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pac to que las nue vas tec no lo gías
pro du ci rán en to dos los ór de nes de
la vida co lec ti va. Pero, ade más, el
Esta do de Bie nes tar debe co te jar se
con los gran des pro ble mas que afec -
tan a la su per vi ven cia de la hu ma ni -
dad: el dra ma de los paí ses del
“Sur”, don de el ham bre y la po bre za
ha cen es tra gos; el pro ble ma de su -
per vi ven cia de la hu ma ni dad que
tie ne que man te ner los equi li brios
bá si cos del pla ne ta Tie rra; el pro ble -
ma de la con vi ven cia y del sen ti do de
la con vi ven cia en un mun do su per -
po bla do don de sólo la so li da ri dad
po drá orien tar ha cia for mas de vida
que ha gan po si ble la su per vi ven cia
co lec ti va”.

Lo enun cia do por este au tor, en fa ti -
za que el mo de lo for dis ta de eco no mía
de Es ta do de Bie nes tar cayó en su eta -
pa de ago ta mien to po lí ti co ha cia fi na -
les de los años se ten ta, ar gu men ta do
por las si guien tes cau sas:
a. Eco nó mi cas: De bi do a la caí da de

la tasa de be ne fi cio. Los pro ce sos de
acu mu la ción rá pi da de ca pi tal, de
las dé ca das an te rio res, se vie ron re -
du ci dos ante la in ca pa ci dad del Es -
ta do para po der man te ner e im pul -
sar la pro duc ción de un mer ca do na -
cio nal, cada vez más con di cio na do
por la glo ba li za ción, y que re quie re
un ma yor vo lu men de re cur sos para
po der in ci dir en el mis mo.

b. So ciales: De ri va das de la nue va si -
tua ción de mo grá fi ca que se pro du -
ce por la caí da de la na ta li dad y el
in cre men to de la es pe ran za de vida, 
lo que ha su pues to un en ve je ci -
mien to de la po bla ción con la si -
guien te re per cu sión en el in cre -
men to de los gas tos de pro tec ción
so cial y de ca rác ter asis ten cial.

c. Or ga ni za ti vas: Como con se cuen -
cia del fi nal del taylo ris mo, como
pro ce so y for ma de or ga ni za ción del 
tra ba jo, a cau sa de la in fluen cia que 
las nue vas tec no lo gías tu vie ron en
el sis te ma pro duc ti vo y dis tri bu ti -
vo, y su re per cu sión en la es truc tu -
ra ocu pa cio nal.

d. Po lí ti cas: De bi do a la cri sis fi nan -
cie ra del Es ta do, que no dis po ne de
los re cur sos su fi cien tes para ha cer
fren te a las exi gen cias del mun do
em pre sa rial, que de man da una po lí -
ti ca eco nó mi ca que ga ran ti ce be ne -
fi cios, y a las de man das ciu da da nas
que re cla man una am plia ción de las
co ber tu ras de bie nes tar, es pe cial -
men te en los mo men tos re gre si vos
del ci clo eco nó mi co, a fin de dis mi -
nuir sus efec tos en los ni ve les de
pro tec ción y ca li dad de vida.

e. Ideo ló gi cas: Al pro du cir se una
des le gi ti ma ción del or den po lí ti co
es ta ble ci do, en la ma ne ra en que el
Es ta do deja de res pon der a las ex -
pec ta ti vas y de man das de los dis -
tin tos gru pos de pre sión, y de la po -
bla ción en ge ne ral. El lar go pe río do 
re ce si vo por el que han pa sa do las
eco no mías oc ci den ta les no ha per -
mi ti do que el gas to pú bli co, que ha
ido au men tan do pro gre si va men te,
pu die ra ser com pen sa do con los in -
gre sos fis ca les, lo que ha oca sio na -
do un ele va do dé fi cit pú bli co en la
ma yor par te de los es ta dos. El Cua -
dro 1 mues tra ci fras del gas to pú -
bli co que dan cuen ta de esto en
Amé ri ca La ti na.
Las cau sas an te rio res, obli gan a con -

si de rar que la caí da de este mo de lo fue
pro duc to de que el mis mo, echó aba jo
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sus fun da men tos del con su mo, los sa la -
rios, y el ple no em pleo, dan do muer te
así a su ex pan sión. En todo caso la idea
de que el ca pi ta lis mo pu die ra le gi ti mar
un de sa rro llo jus to para to dos se li qui da 
en la dé ca da de los 70. De he cho la his -
to ria de los vein te años que si guie ron a
1973 es la his to ria de un mun do que
per dió su rum bo y se des li zó ha cia la
ines ta bi li dad y la cri sis. En este sen ti do, 
des ta ca Kliksberg (2000):

"que exis te una ni mi dad en los or ga -
nis mos in ter na cio na les en que Amé -
ri ca es la re gión más ine qui ta ti va del
orbe. Los da tos dis po ni bles tes ti mo -
nian esa si tua ción".

La es truc tu ra de dis tri bu ción del in -
gre so es la más re gre si va in ter na cio -
nal men te. Amé ri ca La ti na es la re gión
don de el 5% más rico re ci be más que en 
nin gu na otra, 25% del in gre so na cio -
nal, y el área en don de el 30% más po -
bre re ci be me nos, 7.5%. Tie ne la ma -
yor bre cha so cial de to das las re gio nes.
El 10% más rico de la po bla ción de la
re gión tie ne un in gre so que es 84 ve ces
el del 10% más po bre.

La ine qui dad la ti no ame ri ca na no
sólo se pre sen ta en el pla no de la dis tri -
bu ción de in gre sos. Afec ta otras áreas
cla ves de la vida como: el ac ce so a ac ti -
vos pro duc ti vos, el ac ce so al cré di to,

las po si bi li da des de edu ca ción, la sa lud 
y ac tual men te la in te gra ción al mun do 
de la in for má ti ca.

Por otra par te, cabe con si de rar que
si bien es cier to que la eco no mía mun -
dial no que bró, ni si quie ra mo men tá -
nea men te, aun que la edad de oro fi na -
li za se en 1973- 1975, el he cho cen tral
de las dé ca das de cri sis es que las ope -
ra cio nes del ca pi ta lis mo es ta ban fue ra
de con trol. Ha bía una gran can ti dad de 
nue vos pro ble mas eco nó mi cos y na die
sa bía cómo en fren tar los.

Fren te a este pa no ra ma era ne ce sa -
rio que el ca pi ta lis mo ini cia se la re es -
truc tu ra ción de sus eco no mías; esto se
tra du jo en que los go bier nos y las em -
pre sas pro du je ron una nue va for ma de
ca pi ta lis mo ca rac te ri za do por la glo ba li -
za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas, la
fle xi bi li dad or ga ni za ti va y un ma yor po -
der de las em pre sas en re la ción con los
tra ba ja do res. En efec to, nace un ca pi ta -
lis mo mu cho más fle xi ble y di ná mi co, el
cual trans for ma las re la cio nes la bo ra les.

Jun to a la cri sis del ca pi ta lis mo se da 
tam bién la cri sis de un mo de lo de pro -
duc ción que has ta ese en ton ces fun cio -
na ba efi cien te men te (for dis mo). Se ha -
bía que bra do la re la ción de do mi na -
ción, es de cir, se ha bían roto los pa tro -
nes es ta ble ci dos del con trol so bre el

236

Re for ma de la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo. 1989- 2004 / Ar man do J. Ca me jo R. _____________

Cua dro 1
Dé fi cit Fis cal y Ca pa ci dad de Fi nan cia mien to.

Pe rio do: 1990-1994

 OCED Amé ri ca La ti na

Dé fi cit/M2 - 4,1 - 4,5

Dé fi cit/Ing.Fisc. - 13,5 - 8,0
No tas: Los va lo res co rres pon dien tes a la OCED y Amé ri ca La ti na  son re por ta dos por Ga vin, Haus mann, Pe rot ti y Tal vi
(1996).



tra ba jo por el Esta do del Bie nes tar. Y se
ha bía roto el equi li brio so cial.

A lo an te rior se agre ga, la pre sión fis -
cal que en cuen tra re be lión por par te de
las cla ses me dias, que ya no es tán dis -
pues tas a pa gar con sus im pues tos los
pro gre sos so cia les que be ne fi cian a una
mi no ría; mu cho más cuan do el Esta do
en car ga do de ad mi nis trar esta fis ca li dad 
tie ne fama de ine fi cien te y caro.

La cri sis ca pi ta lis ta nun ca es otra
cosa que esto: la rup tu ra de un pa trón
de do mi na ción de cla se re la ti va men te
es ta ble. Apa re ce como una cri sis eco -
nó mi ca que se ex pre sa en una caí da en
la tasa de ga nan cia, pero su nú cleo es el 
fra ca so de un pa trón de do mi na ción es -
ta ble ci do. Des de el pun to de vis ta del
ca pi tal la cri sis sólo pue de ser re suel ta
me dian te el es ta ble ci mien to de nue vos 
pa tro nes de do mi na ción, que se rán ex -
pli ca dos más ade lan te.

Esta si tua ción crea la base so cial
de la ac tual ex plo sión del neo li be ra -
lis mo. Son po cos los que han leí do a
los au to res li be ra les, pero son mu -
chos los que sin to ni zan es pon tá nea -
men te con el in di vi dua lis mo que le
sir ve de base ideo ló gi ca y que se ex -
pre sa en sus ideas so bre la dis mi nu -
ción de la in ter ven ción es ta tal y las
ven ta jas de la li bre com pe ten cia.

Ante las di fi cul ta des del Es ta do de
Bie nes tar se pue den di bu jar es que má -
ti ca men te dos ti pos de res pues ta: la
adap ta ción prag má ti ca y la crí ti ca teó -
ri ca. Cier tas po lí ti cas eco nó mi cas ac -
tua les se adap tan prag má ti ca men te a
la si tua ción; no se re nun cian a los va lo -
res fun da men ta les del Es ta do de Bie -
nes tar (li ber tad, igual dad de opor tu ni -
da des, re duc ción de de si gual da des, de -

mo cra ti za ción, ex ten sión de la se gu ri -
dad so cial, cohe sión so cial); se in ten -
tan en con trar nue vos ca mi nos para
rea li zar los bus can do nue vas for mas de 
in te rac ción en tre la so cie dad ci vil y el
Es ta do; cuan do no hay más re me dio,
se acep ta que el gas to so cial crez ca más 
len ta men te o que se de ten ga, al me nos
tem po ral men te.

En cam bio, las ten den cias neo li be -
ra les pro po nen un cam bio de va lo res y
una re nun cia al Es ta do de Bie nes tar;
la prio ri dad es ta ría aho ra en una so cie -
dad re gi da casi to tal men te por el mer -
ca do, una so cie dad com pe ti ti va y mó -
vil, don de cada uno tu vie ra que asu mir 
los ries gos de la li ber tad de la mis ma
ma ne ra que acep ta sus ven ta jas. Es tas
ten den cias no han des mon ta do el Es -
ta do de Bie nes tar en aque llos as pec tos
en que per ju di ca ría a las cla ses me dias, 
elec to ral men te po de ro sas, pero sí que
han re du ci do sig ni fi ca ti va men te el
gas to so cial que be ne fi cia ba a los sec to -
res más po bres y des pro te gi dos.

Fi nal men te se des ta ca a So te lo
(2001: 4) quien se ña la: La his to ria del
de sa rro llo ca pi ta lis ta de las dé ca das de
los ochen tas y los no ven tas del si glo XX, 
es la his to ria del des man te la mien to de
la di men sión so cial del Es ta do y de la
con fi gu ra ción de un nue vo pa ra dig ma
eco nó mi co que sus ten ta la fle xi bi li za -
ción de las re la cio nes la bo ra les de pro -
duc ción. En esta nue va for ma de eco no -
mía ca pi ta lis ta, el de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas es ti mu la el in cre -
men to de la ex plo ta ción de la fuer za de
tra ba jo y de la pro duc ti vi dad. Aquí, el
Es ta do de sem pe ña un pa pel cen tral.
Para com pren der este nue vo pa pel ne -
ce si ta mos com pren der la ley del va -
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lor/tra ba jo como base de la mun dia li za -
ción del ca pi tal en cur so.

2.2. Los sin di ca tos y la con tra ta ción
co lec ti va como me ca nis mos de

re gu la ción del es ta do de bie nes tar
fren te a la con flic ti vi dad la bo ral

La ins ti tu cio na li za ción de los sin di -
ca tos du ran te el Es ta do de Bie nes tar
en las re la cio nes la bo ra les cons ti tu yen
para el mo de lo for dis ta de acu mu la -
ción un mar co del equi li brio; los pac tos 
lo gra dos con los sin di ca tos de los tra -
ba ja do res me dian te las con tra ta cio nes
co lec ti vas die ron paso a una paz la bo -
ral du ran te esa épo ca. Todo ello a par -
tir del re co no ci mien to del sin di ca to
por par te de los ca pi ta lis tas como re -
pre sen ta ción de los tra ba ja do res para
ne go ciar las re la cio nes la bo ra les. Du -
ran te este pe rio do de equi li brio el mo -
de lo for dis ta es ta ble ció un ré gi men ju -
rí di co de pro tec ción a los sin di ca tos y a
la ac ción sin di cal el cual ad qui rió dis -
tin tas mo da li da des que se gún Ja gua
(1997: 5) se des ta ca en los si guien tes
as pec tos: 

i. Exis te en tre sin di ca to y po der po -
lí ti co una ar ti cu la ción in di rec ta no ins -
ti tu cio na li za da me dian te nor mas ju rí -
di cas, pero en los he chos se da una
fuer te co o pe ra ción con el Es ta do, a tra -
vés de la su bor di na ción del sin di ca to al
par ti do po lí ti co que go bier na, ge ne -
ran do el des co no ci mien to de otras or -
ga ni za cio nes dis tin tas a la que co rres -
pon de al par ti do en el po der; 

ii. Sis te ma que re gu lan y con di cio -
nan ju rí di ca men te al sin di ca to y la ac -
ción sin di cal, res trin gien do el nú me ro
mí ni mo de ad he ren tes; im po nien do
tra bas a la cons ti tu ción de sin di ca tos,

ins crip cio nes y for mas de or ga ni za ción 
de ter mi na das por la ley; y 

iii. Sis te mas que per mi ten una ma -
ni fies ta in de pen den cia en tre el Es ta do 
y el sin di ca to, li mi tán do se la le gis la -
ción a enun ciar la au to no mía sin di cal
y los me dios de ac ción sin di cal; es un
ins tru men to más per mi si vo que pa ter -
na lis ta, que pone én fa sis en la pro tec -
ción de la ac ción sin di cal y no en su
con trol.

Ade más des ta ca Ja gua (1997) que
es tas mo da li da des se con cre tan en
1949 con la crea ción del con ve nio 98 de 
la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra -
ba jo so bre el de re cho de sin di ca li za -
ción y de ne go cia ción co lec ti va que
con sa gra el ca rác ter de de re cho uni -
ver sal de las or ga ni za cio nes de los
obre ros. Es tas afir ma cio nes de Ja gua
con cre tan par te del cír cu lo vir tuo so
del mo de lo de acu mu la ción for dis ta.

Por otra par te, pa ra fra sean do a Ar -
co na da (1979), se en tien de que la con -
tra ta ción co lec ti va no es más que un
me ca nis mo para re gu lar el con flic to ca -
pi tal- tra ba jo bajo la fi gu ra de la au to tu -
te la que lle va im plí ci ta esta for ma de
ne go cia ción. Bajo este as pec to el es ta do
da a los em pre sa rios y tra ba ja do res el
he cho de ne go ciar las con di cio nes de
tra ba jo. Se tra ta de un me ca nis mo vin -
cu la do ade más a la pro duc ción de le gis -
la cio nes ge ne ra les del tra ba jo en los es -
ta dos y de todo el de sa rro llo del De re -
cho del Tra ba jo al can za do du ran te el
mo de lo for dis ta de bie nes tar.

Con el sur gi mien to de este mo de lo
de ne go cia ción los tra ba ja do res lo gran
con cer tar ele men tos que per mi ten lo -
grar equi li brio con los em pre sa rios
que se tra du cen en: es ta bi li dad, sa la -
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rio, jor na da, con di cio nes idó neas de
tra ba jo y se gu ri dad e hi gie ne in dus -
trial de en fer me da des ocu pa cio na les.

En fin, la ne go cia ción co lec ti va
per mi tió a los tra ba ja do res gran des
lo gros en ma te ria de se gu ri dad so cial, 
au men tos sa la ria les, con di cio nes de
tra ba jo, etc. y, allí don de no se re du jo
a reu nio nes bu ro crá ti cas, sino que
im pli có una dis cu sión por las ba ses,
ésta lo gró pro fun dos apor tes en la
con cien cia de mo crá ti ca de los obre -
ros que lle va ron a las po si cio nes que
ter mi na ron cues tio nan do la esen cia
au to ri ta ria del mo de lo in dus tria lis ta
a fi na les de los años se sen ta.

El tra ba jo es, en las so cie da des mo -
der nas, uno de los me ca nis mos más
im por tan tes de so cia li za ción. Por
esta ra zón, uno de los prin ci pa les ejes 
de las po lí ti cas del Esta do de Bie nes -
tar ha sido con se guir el ple no em pleo
como fuen te de equi li brio del mo de lo
for dis ta.

Sin em bar go, como se ha ci ta do an -
te rior men te, el equi li brio for dis ta o
cír cu lo vir tuo so del Es ta do de Bie nes -
tar sólo lo gró man te ner se has ta el
prin ci pio de la dé ca da de los se ten ta,
fe cha en la cual su cri sis se ve acen tua -
da por los fe nó me nos de de ses ta bi li za -
ción la bo ral (paro). Ci fras es ta dís ti cas
tes ti mo nian la fra gi li dad del mer ca do
la bo ral. Se gún los da tos de la Co mi sión 
Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na (CE -
PAL) el to tal de de so cu pa dos pasó de 6
mi llo nes en 1980, a 17 mi llo nes en el
2000. Se es ti ma que la tasa de de so cu -
pa ción abier ta ac tual de la re gión su pe -
ra el 9%. Por otro lado, ha cre ci do muy
fuer te men te la po bla ción em plea da en
la eco no mía in for mal, en ocu pa cio nes

en su gran ma yo ría pre ca rias: En 1980
re pre sen ta ba el 40% de la mano de
obra no ac ti va agrí co la y en el 2000
pasó a re pre sen tar el 60% de la mis ma.

So bre esta si tua ción se des ta ca que
la mis ma sur ge pro duc to de las trans -
for ma cio nes tec no ló gi cas in du ci das por 
el nue vo mo de lo de acu mu la ción li be ral 
ca pi ta lis ta en cur so, don de la mi cro e -
lec tró ni ca, con to dos los pro ce sos de ro -
bo ti za ción apli ca pro ce sos de fle xi bi li -
za ción que re du cen los pues tos de tra -
ba jo tra di cio na les fren te a la crea ción
de nue vos pues tos de tra ba jo por hora.

Aho ra bien, esta si tua ción no sólo
de be ría ver se des de una pers pec ti va
eco nó mi ca. Como se ha di cho an te rior -
men te, el tra ba jo es un im por tan tí si -
mo me dio de so cia li za ción y la au sen -
cia de tra ba jo crea si tua cio nes di fí ci les
a ni vel so cial y cul tu ral.

La ex ten sión y la du ra ción del paro
du ran te la épo ca plan teó un reto im -
por tan tí si mo al Es ta do de Bie nes tar
que si tuó a los con tra tos co lec ti vos
como la ex pre sión de toda la ló gi ca del
Es ta do de Bie nes tar, como for ma de
re gu la ción co rres pon dien te a la pro -
duc ción en masa ante un es pí ri tu de
ne go cia ción em pre sa rios-tra ba ja do -
res. Sin em bar go se debe des ta car la
no ve dad del fe nó me no. El sis te ma
eco nó mi co for dis ta pa re ce in ca paz
(duran te mu cho tiem po) de pro por -
cio nar ple na ocu pa ción con el con cep -
to ac tual de tra ba jo; pue de dar bie nes -
tar a los que tie nen tra ba jo, pero no a
to dos; se gún como se mire, el sis te ma
eco nó mi co no cau sa po bre za, por que
los tra ba ja do res no son po bres; pero,
por otro lado, cau sa ex clu sión y a par -
tir de aquí cau sa po bre za.
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Como po dre mos ver, el neo li be ra -
lis mo ac tual in ci de en esta si tua ción
con pro pues tas de fle xi bi li za ción o
des re gu la ción del tra ba jo y de dis mi -
nu ción de la co ber tu ra que el Es ta do
de Bie nes tar ha bía dado al de sem pleo
du ran te la apli ca ción de las po lí ti cas
de ple no em pleo del keyne sia nis mo a
par tir de la cri sis eco nó mi ca de 1929.

3. La fle xi bi li dad la bo ral
en el con tex to de la era glo bal

en Amé ri ca La ti na

El sur gi mien to de po lí ti cas de ajus te 
de cor te neo li be ral, lue go de la cri sis
pre sen ta da en el mo de lo for dis ta o
Esta do de Bie nes tar, ini cia ron la trans -
for ma ción del mun do del tra ba jo por
va rios con tex tos: En lo la bo ral, pro pi -
cia ron re for mas de las con di cio nes de
con tra ta ción, uso y des pi do de la fuer -
za de tra ba jo, des mon ta ron ga ran tías y 
pres ta cio nes eco nó mi co- so cia les para
los tra ba ja do res e in tro du je ron re for -
mas para re gu lar los sa la rios de acuer -
do con las ta sas de pro duc ti vi dad; y en
lo so cial y sin di cal, re du je ron el mar co
de ac ción le gal y po lí ti co de los sin di ca -
tos, dis mi nu ye ron su peso en las re la -
cio nes obre ro- pa tro na les, li qui da ron
el de re cho de huel ga y for ta le cie ron el
po der de las ge ren cias so bre el mun do
del tra ba jo.

Am bos con tex tos en Amé ri ca La ti -
na, fue ron pro mo vi dos por los go bier -
nos bajo la in fluen cia de las po lí ti cas
aco me ti das por el Fon do Mo ne ta rio In -
ter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial
(BM) para re es truc tu rar las re la cio nes 
la bo ra les a fin de adap tar las a las nue -
vas con di cio nes de acu mu la ción. Esta
cir cuns tan cia tuvo su pun to de ori gen
en la re gión por los par la men tos la ti -

no ame ri ca nos que die ron ini cio a los
pro ce sos de con tra rre for mas ins ti tu -
cio na les en ca mi na das a des mon tar los
de re chos de los tra ba ja do res e ins ti tuir 
le gal men te la fle xi bi li dad del tra ba jo
en sen ti do re gre si vo. Así la ac ción
com bi na da Esta do-Ca pi tal de fi na les
del si glo XX mo di fi có el mun do del tra -
ba jo me dian te re for mas ins ti tu cio na -
les que lo vol vie ron fle xi ble, po li va len -
te y pre ca rio, ab so lu ta men te mol dea -
ble y fun cio nal a las ne ce si da des de
com pra y ven ta de fuer za de tra ba jo, y
a la ló gi ca un nue vo mo de lo de re pro -
duc ción del ca pi tal. Tal como ex pre sa -
mos, la fle xi bi li dad la bo ral fue de sa -
rro lla da por los neo li be ra les bajo el
dis cur so de va rios con tex tos que se
tra du cen:
1. En lo Eco nó mi co: des ta ca un

dis cur so de la fle xi bi li dad en el tra -
ba jo, tan to en las for mas de con tra -
ta ción como en el uso de la fuer za
de tra ba jo. Este dis cur so más que
una ne ce si dad real de fle xi bi li zar,
pa re ce una pro pa gan da para
atraer in ver sión ex tran je ra, di -
cién do les que se han sa nea do las
eco no mías de los “mons truo sos”
con tra tos co lec ti vos he re da dos del
po pu lis mo. Fi nal men te, el con tex -
to eco nó mi co en el cual apa re ce la
fle xi bi li dad está sig na do por el de -
rrum be del “Es ta do de Bie nes tar”, 
que fun gió como modo de re gu la -
ción en los “glo rio sos trein ta años” 
in me dia tos al fi nal de la se gun da
gue rra.

2. En lo Tec no ló gi co: El dis cur so
neo li be ral abor da el tema de la fle xi -
bi li dad del tra ba jo a la luz de las
gran des in no va cio nes tec no ló gi cas
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que se han vi vi do en las tres úl ti mas
dé ca das. Efec ti va men te, ha ha bi do
un pro fun do pro ce so de trans for ma -
cio nes en ese sen ti do que in ci den di -
rec ta men te en la or ga ni za ción del
tra ba jo. Esto se evi den cia en la con -
cre ción de re des de in for ma ción a
par tir de los co rreos elec tró ni cos y el
te le tra ba jo, a tra vés de los cua les se
pue de di ri gir la pro duc ción a dis tan -
cia.

3. En lo Po lí ti co Ideo ló gi co y
Cul tu ral: En el pla no la bo ral, el
dis cur so neo li be ral ex pre sa la ne -
ce si dad de arre me ter con tra las
car gas so cia les del Es ta do de Bie -
nes tar y con tra la in ter ven ción del 
Es ta do en las re la cio nes la bo ra les, 
a tra vés de las “as fi xian tes” le gis -
la cio nes la bo ra les.
Se gún Her nán dez (1990), esta ins ti -

tu cio na li dad se ha ex pre sa do en cam -
bios en el or de na mien to ju rí di co- po lí ti -
co, que en el mun do del tra ba jo han
sig ni fi ca do la des re gla men ta ción de la
le gis la ción la bo ral, con sa gra da por el
Dere cho del Tra ba jo, a la vez que se
pro mue ve el re gre so a la le gis la ción ci -
vil como fór mu la de re gu lar la con tra -
ta ción, bajo el su pues to neo li be ral de
que la au to tu te la es la me jor pro tec -
ción para el tra ba ja dor.

Fi nal men te, es ne ce sa rio se ña lar
que las dos úl ti mas dé ca das de este vio -
len to rea co mo do ca pi ta lis ta, han te ni do 
como nor te ge ne rar un pro ce so cul tu ral 
de in di vi dua li za ción; un des mem bra -
mien to en las or ga ni za cio nes co lec ti vas
y un de rrum be de los re fe ren tes teó ri -
co- po lí ti cos que ha bían nu tri do de fuer -
za al mo vi mien to de los tra ba ja do res a
ni vel mun dial. Hoy por hoy, la de bi li dad 

po lí ti ca de los tra ba ja do res es el me jor
con tex to para que la ofen si va del ca pi -
tal pue da im po ner sus po lí ti cas fle xi bi -
li za do ras sin ma yor opo si ción.

Esta de sin te gra ción del mun do
del tra ba jo ame na za a la or ga ni za -
ción sin di cal e im pi de su re or ga ni za -
ción como ente de lu cha para en fren -
tar y con tra rres tar la pro lon ga da fase
re ce si va de la eco no mía mun dial y las
ofen si vas es tra té gi cas del ca pi tal.

3.1. Per ti nen cia del De ba te so bre la
Fle xi bi li dad La bo ral en Ve ne zue la

Son muy po cos los paí ses de Amé ri -
ca La ti na, que se han re sis ti do a la ten -
ta ción de re vi sar su le gis la ción la bo ral
o de anun ciar que lo ha rán. El ar gu -
men to de fon do de este pro ce so es, por
su pues to, la lla ma da mun dia li za ción,
como la ha de no mi na do la Or ga ni za -
ción In ter na cio nal del Tra ba jo (OIT)
en su 85a re u nión de la Con fe ren cia In -
ter na cio nal del Tra ba jo, en 1997.

El de ba te, en tre los pre cur so res de
la fle xi bi li dad, y los abo ga dos del ga -
ran tis mo, no ter mi na de ar ti cu lar es -
fuer zos para con fi gu rar una pro pues ta 
en tor no a las in te rro gan tes que plan -
tea el li be ra lis mo en las re la cio nes la -
bo ra les ac tua les y que se tra du cen en
lo si guien te: ¿fre nte al reto de la mun -
dia li za ción de la eco no mía y de la li be -
ra li za ción de los mer ca dos in ter nos, es
po si ble con ti nuar ofre cien do a la mano 
de obra las mis mas ga ran tías so cia les
que en las épo cas del for dis mo pro tec -
cio nis ta?; ¿es ne ce sa rio mo di fi car la
re gla men ta ción del tra ba jo con ob je to
de es ti mu lar la com pe ti ti vi dad, o con
el ob je to de crear em pleos y no de de sa -
len tar su crea ción?
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Cuan do si tua mos este de ba te en el
con tex to ve ne zo la no, de no ta mos que
los ar gu men tos y las de mos tra cio nes
de la fle xi bi li dad la bo ral mun dial en la
le gis la ción la bo ral ve ne zo la na re to -
man la in fluen cia de ideas ex ter nas.

Esta ar gu men ta ción dis cu sio nal
coin ci de en la re fe ren cia ex pre sa da por
Albur quer que (1994) en su dis cur so
ante la 81a reu nión de la Con fe ren cia,
OIT quien ase ve ra que las dis cu sio nes
en Amé ri ca La ti na so bre fle xi bi li dad la -
bo ral han te ni do mu cho de im por ta do y
poco de au tóc to no; a lo que agre gó que:

“se pue de fle xi bi li zar lo que es rí gi do, 
pero es ab so lu ta men te ina de cua do
que, por la mera imi ta ción de lo que
acon te ce en las na cio nes in dus tria li -
za das, los paí ses en de sa rro llo con
cos tos la bo ra les mu cho más ba jos,
tran si ten por el ca mi no de una des re -
gu la ri za ción que úni ca men te los con -
du ci ría al vie jo arren da mien to de
ser vi cios, do mi na do por el prin ci pio
de la au to no mía de la vo lun tad, que
en los he chos se con vier te en una im -
po si ción del más fuer te en la re la ción
de tra ba jo".

Esto in du ce a con cluir que el de ba te
so bre la fle xi bi li za ción la bo ral en la Ve -
ne zue la ac tual se dis pu ta en tre dos
ten den cias: la esen cia de un ga ran tis -
mo irre duc ti ble gu ber na men tal, ar gu -
men ta do en la nue va Cons ti tu ción Bo -
li va ria na, que va con tra los es fuer zos
de un ca pi ta lis mo sal va je; y nu me ro sos 
ac to res em pre sa ria les quie nes pien san 
que el mun do cam bian te en que vi vi -
mos re quie re cier ta do sis de fle xi bi li -
dad la bo ral. Aho ra bien, el pun to del
de ba te no sólo debe con sis tir en re cha -
zar o acep tar la fle xi bi li dad la bo ral,
sino en sa ber dis tin guir en pri mer lu -

gar en tre las fle xi bi li da des ver da de ra -
men te úti les a la vida de las em pre sas y 
aque llas que sólo res pon den a las preo -
cu pa cio nes de los ideó lo gos del mer ca -
do.

4. La Re for ma La bo ral y
Fle xi bi li dad en las Re la cio nes

de Tra ba jo Ve ne zue la

El Dere cho del Tra ba jo está re fe ri -
do a to das las nor mas ge ne ra les y le -
yes. Se tra ta de un con jun to nor ma ti vo 
cuyo ob je ti vo es re gu lar las re la cio nes
de tra ba jo que, tan to en el pla no in di -
vi dual como en el co lec ti vo, se te jen en -
tre em plea dos y em plea dor, en fun ción
de una vin cu la ción ju rí di ca que es el
cen tro: El con tra to de tra ba jo.

En este sen ti do cabe des ta car lo se -
ña la do por Er mi da (1999: 220):

"el sis te ma de re la cio nes la bo ra les
tra di cio na les en cie rra un de re cho de
tra ba jo clá si co, tra di cio nal, pro tec -
tor uni la te ral men te del tra ba ja dor y
no del em pre sa rio o em plea dor".

Esta afir ma ción en cie rra la exis ten -
cia de otro fe nó me no ju rí di co le gal que
es ne ce sa rio des ta car en este apar ta do, 
como lo es la apa ri ción de un nue vo po -
der crea dor de nor mas ju rí di cas la bo -
ra les, los con ve nios co lec ti vos, que son
ex pre sión de au to no mía co lec ti va de la
re la ción em plea do-em plea dor. Cabe
des ta car aquí que el tra ba jo como ac ti -
vi dad hu ma na es tan an ti guo como el
hom bre mis mo, pero esta ac ti vi dad
pro pia de la ne ce si dad de re la cio nes so -
cia les dio ori gen a re gu la cio nes ju rí di -
cas, las cua les tu vie ron sus ini cios a fi -
na les del si glo XVIII pro duc to de una
re per cu sión eco nó mi ca mun dial de no -
mi na da re vo lu ción in dus trial.
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Es a par tir de allí que, el sis te ma la -
bo ral su fre trans for ma cio nes que ge -
ne ran todo un pro ce so de re que ri mien -
tos, de lu chas y con ce sio nes que per si -
guen re co no cer la pro pia dig ni dad del
hom bre en sus ac ti vi da des la bo ra les.

So bre este as pec to con vie ne ini ciar
el apar ta do de la re for ma la bo ral ve ne -
zo la na en re la ción con la fle xi bi li za -
ción la bo ral ci tan do a Her nán dez
(1993) quien des ta ca que la fle xi bi li -
dad ve ne zo la na no se ins cri be en la
ten den cia fle xi bi li za do ra que ha ins pi -
ra do otras re for mas le gis la ti vas en la
re gión, ya que en la fe cha de su apro ba -
ción (1990), el tema no te nía aún eco
im por tan te en el sec tor em plea dor.

Esta afir ma ción coin ci de con lo se ña -
la do por Lu ce na (2003: 275) quien sos tie -
ne que en Ve ne zue la la re for ma de la Ley
Orgá ni ca del Tra ba jo (LOT) no se ali neó
abier ta men te en la mis ma co rrien te re -
for mis ta des re gu la do ra; al con tra rio, la
mis ma man tu vo un es pí ri tu de rea fir ma -
ción de la pro tec ción uni la te ral en el ni vel 
de las pro pias le yes del tra ba jo.

Los an te rio res se ña la mien tos ubi -
can los in te re ses que pug nan por la
trans for ma ción del sis te ma la bo ral ve -
ne zo la no en tre neo li be ra les y fuer zas
que se opo nen, como in sa tis fac to ria
para am bos. Sin em bar go se pue de des -
ta car que la op ción fle xi bi li za do ra, sin
lo grar mo di fi ca cio nes nor ma ti vas, in -
tro du jo por la vía de he chos cam bios
que al te ran los con ve nios co lec ti vos y
las con di cio nes de tra ba jo en ge ne ral,
tan to en em pre sas pe que ñas como en
las tras na cio na les, de bi do a la de bi li -
dad del mo vi mien to sin di cal así como
de la ad mi nis tra ción del tra ba jo y la
jus ti cia la bo ral (Lu ce na, 2003: 277).

El pro ce so de re for ma la bo ral ve ne -
zo la na tuvo sus ini cios con la pro mul -
ga ción de la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo a
fi na les de 1990, lue go de un trá mi te que 
se ha bía ini cia do cin co años an tes, con
un An te pro yec to que el en ton ces Se na -
dor vi ta li cio Ra fael Cal de ra so me tió al
Par la men to Ve ne zo la no. Al res pec to se
des ta ca que la le gis la ción la bo ral ve ne -
zo la na pro mul ga da sis te ma ti zó y dio
tra ta mien to cohe ren te a la re gla men -
ta ción has ta en ton ces vi gen te (Ley de
1936 y re gla men to de 1973), con dis per -
sión en nu me ro sas le yes es pe cia les.

Así mis mo, se deja ver por al gu nos
au to res, en tre ellos Ra fael Cal de ra
una cla si fi ca ción de las dis po si cio nes
sus tan ti vas de la LOT en cua tro gru -
pos, a sa ber, el de las dis po si cio nes rí gi -
das de la le gis la ción an te rior que se
man te nían en la nue va, en nú me ro de
die cio cho; el de las nue vas ma ni fes ta -
cio nes de ri gi dez, en nú me ro de die ci -
nue ve; el de las ma ni fes ta cio nes tra di -
cio na les de fle xi bi li dad, que se man tie -
nen en la LOT, den tro de las que dis -
tin guie ron cin co; y el de las nue vas
ma ni fes ta cio nes de fle xi bi li dad, en nú -
me ro de die ci sie te. Den tro de és tas úl -
ti mas des ta có la eli mi na ción de la lla -
ma da es ta bi li dad nu mé ri ca de la le gis -
la ción an te rior, en vir tud de la cual
todo em plea dor que pro ce día a un des -
pi do in jus ti fi ca do es ta ba obli ga do a
con tra tar a un nue vo tra ba ja dor en el
pues to de aquél que ha bía sido des pe -
di do, y a pa gar le el mis mo sa la rio. Pero 
qui zás la fle xi bi li za ción más im por -
tan te es la que per mi te que por acuer -
do en tre el em plea dor y los tra ba ja do -
res se mo di fi que la jor na da de tra ba jo,
siem pre que el to tal de ho ras tra ba ja -
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das no ex ce da en pro me dio de cua ren ta 
y cua tro por se ma na den tro de un pe -
río do de ocho se ma nas. Apar te de es tas 
fle xi bi li za cio nes, como ya se dijo la Ley
Or gá ni ca del Tra ba jo (LOT) man tu vo
y pro fun di zó el ses go pro tec tor de la le -
gis la ción has ta en ton ces vi gen te.

En 1997 la LOT fue re vi sa da, tras
una ar dua ne go cia ción tri par ti ta, que
cul mi nó en el lla ma do Acuer do Tri par -
ti to so bre se gu ri dad so cial in te gral y
po lí ti ca sa la rial. Esta re for ma es tu vo
cen tra da en cues tio nes sa la ria les y en
el ré gi men de pres ta cio nes e in dem ni -
za cio nes con mo ti vo de ter mi na ción
del con tra to de tra ba jo por des pi dos in -
jus ti fi ca do, las que se aba ra ta ron me -
dian te la in tro duc ción de un tope. Con -
vie ne re cor dar que en Ve ne zue la el tra -
ba ja dor tie ne de re cho, con mo ti vo de la 
ter mi na ción de su con tra to, a una
pres ta ción por an ti güe dad como de re -
cho ad qui ri do, y a una in dem ni za ción
por des pi do si el con tra to ter mi na por
su des pi do in jus ti fi ca do o por des pi do
in di rec to.

Has ta la re for ma, la pres ta ción por
an ti güe dad con sis tía en un cré di to que
per ma ne cía en la em pre sa y sólo se po -
día re cla mar al tér mi no del con tra to de 
tra ba jo, con el in con ve nien te de que
au men ta ba au to má ti ca men te cada vez 
que los sa la rios eran au men ta dos,
pues se cal cu la ba so bre la base del úl ti -
mo sa la rio. Esto acre cen ta ba los pa si -
vos de las em pre sas cuan to ma yor era
la an ti güe dad del tra ba ja dor. Ade más
la pres ta ción co rría el ries go de per der -
se en caso de quie bra de la em pre sa, si
sus ac ti vos no al can za ban para pa gar -
la, lo que es muy fre cuen te.

Con la nue va ley la pres ta ción por
an ti güe dad se mo di fi có, pa san do a ser

de 45 días de sa la rios por el pri mer año
tra ba ja do y de se sen ta por los pos te rio -
res; ade más se in tro du jo una pres ta -
ción adi cio nal, de dos días de sa la rio
por cada año de ser vi cios a par tir de la
en tra da en vi gor de la ley, has ta un
tope de trein ta días. En con tra par ti da,
ya no se toma como base el úl ti mo sa la -
rio, sino el que se ha de ven ga do en el
mes res pec ti vo. Por otra par te, la pres -
ta ción ya no se acre di ta ne ce sa ria men -
te en la con ta bi li dad de la em pre sa,
sino en un fi dei co mi so in di vi dual, a
nom bre del tra ba ja dor, o en un fon do
de pres ta cio nes por an ti güe dad, de -
ven gan do in te re ses que son ca pi ta li za -
dos men sual men te. Si bien, en prin ci -
pio, el tra ba ja dor sólo dis po ne de su
pres ta ción al tér mi no de su re la ción de
tra ba jo, pue de re ci bir an ti ci pos a
cuen ta de la mis ma (has ta un 75 por
cien to) para aten der obli ga cio nes en
ma te ria de vi vien da, sa lud o edu ca -
ción.

Con res pec to a la in dem ni za ción
por des pi do in jus ti fi ca do, se es ta ble ce
un tope de cien to cin cuen ta días de sa -
la rios, más los sa la rios caí dos has ta el
mo men to del pago efec ti vo de la in -
dem ni za ción. Esta in dem ni za ción no
se paga (pero sí los sa la rios caí dos)
cuan do el em plea dor acep ta se re en -
gan char al tra ba ja dor que ha des pe di -
do in jus ti fi ca da men te.

Por úl ti mo, la ley es ta ble ció un ré gi -
men tran si to rio para los tra ba ja do res
en ser vi cio en el mo men to de su en tra -
da en vi gen cia y fijó un nue vo sa la rio
mí ni mo (equi va len te a 140 dó la res en
el mo men to de su pro mul ga ción), el
que debe ser rea jus ta do anual men te a
pro pues ta de una co mi sión tri par ti ta.
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El as pec to fun da men tal de esta re -
for ma de 1997 lo re fle ja la mo di fi ca ción 
del ré gi men pres ta cio nes so cia les, al
pa sar de la con di ción de in dem ni za -
ción a la de pres ta cio nes de an ti güe -
dad, au na do a la apro ba ción de un sis -
te ma de se gu ri dad so cial que in clu ye la 
in tro duc ción de los va lo res del mer ca -
do neo li be ral -co nd ición de fle xi bi li za -
ción que se in tro du jo en la nor ma ti va
la bo ral ve ne zo la na.

4.1. Con si de ra cio nes del Pro yec to
de Re for ma de la Ley Or gá ni ca

del Tra ba jo

La fir ma de la car ta de in ten ción del
go bier no de Pé rez con el Fon do Mo ne ta -
rio In ter na cio nal (FMI) en 1989, como
me ca nis mo de trans for ma ción ha cia
una eco no mía de mer ca do en Ve ne zue la, 
se vio sig na da por un alto vo lu men de
con flic ti vi dad so cial du ran te los úl ti mos
años de la dé ca da del no ven ta que con -
clu yó en una nue va re o rien ta ción de la
ten den cia fle xi bi li za do ra de las re la cio -
nes de tra ba jo: El de sa rro llo del re fe rén -
dum en 1999 para apro bar el nue vo tex -
to cons ti tu cio nal, que en ma te ria la bo ral 
pre vé el re tor no de la le gis la ción tra di -
cio nal clá si ca, don de el po der del es ta do
ac túa como eje tu te lar de las re la cio nes
la bo ra les en as pec tos de se gu ri dad so cial 
y pres ta cio nes so cia les.

En este sen ti do, la dis po si ción tran -
si to ria cuar ta de la re fe ri da cons ti tu -
ción es ta ble ce tex tual men te que den -
tro del pri mer año, con ta do a par tir de 
su ins ta la ción, la Asam blea Na cio nal
apro ba rá una se rie de ac tos le gis la ti -
vos en tre los que se en cuen tra, en el
nu me ral 3, lo re la ti vo a la re for ma de
la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo, a los fi -
nes de es ta ble cer un nue vo ré gi men

para el de re cho a pres ta cio nes so cia -
les con sa gra do en el ar tí cu lo 92 de
esta Cons ti tu ción, el cual in te gra rá el
pago de este de re cho de for ma pro por -
cio nal al tiem po de ser vi cio y cal cu la -
do de con for mi dad con el úl ti mo sa la -
rio de ven ga do; este man da to cons ti -
tu cio nal or de na en lo en ten di do a de -
vol ver el re cál cu lo de las pres ta cio nes. 
Sin em bar go al no es pe ci fi car que di -
cho cál cu lo se ha ría de con for mi dad
con el úl ti mo sa la rio a la fi na li za ción
de la re la ción de tra ba jo, se de no ta
que nue va men te sur gi rá una in te re -
san te dis cu sión so bre la ma te ria.

De igual for ma, se es ta ble ce un lap -
so para su pres crip ción de diez años, lo
cual mo di fi ca lo con tem pla do en el ar -
tí cu lo 61 de la LOT que es ta ble ce un
año con ta do des de la ter mi na ción de la 
pres ta ción de los ser vi cios.

En esta dis po si ción se pre vé que,
mien tras en tre en vi gen cia la re for ma
de la ley, ten drá ca rác ter tran si to rio el
ré gi men con tem pla do en los ac tua les
108 y 61 de la LOT. De igual ma ne ra la
dis po si ción cuar ta se ña la que la re for -
ma con tem pla rá un con jun to de nor -
mas in te gra les que re gu len la jor na da
la bo ral y pro pen dan a su dis mi nu ción
pro gre si va, en los tér mi nos pre vis tos
en los acuer dos y con ve nios de la Or ga -
ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo
sus cri tos por la Re pú bli ca Bo li va ria na
de Ve ne zue la.

Por otro lado el nu me ral 4 de la dis -
po si ción tran si to ria des ta ca el de sa -
rro llo de una ley or gá ni ca pro ce sal del
tra ba jo que ga ran ti ce el fun cio na -
mien to de una ju ris dic ción la bo ral au -
tó no ma y es pe cia li za da, y la pro tec ción 
del tra ba ja dor o tra ba ja do ra en los tér -
mi nos pre vis tos en esta Cons ti tu ción y 
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en las le yes. La Ley Or gá ni ca Pro ce sal
del Tra ba jo es ta rá orien ta da por los
prin ci pios de gra tui dad, ce le ri dad, ora -
li dad, in me dia tez, prio ri dad de la rea li -
dad de los he chos, la equi dad y rec to ría
del juez en el pro ce so (Goizue ta, 2002:
251).

En este mis mo or den de ideas, ac -
tual men te los le gis la do res de la Asam -
blea Na cio nal lle van a efec to la re for -
ma de la LOT (apro ba da en pri me ra
dis cu sión en fe cha 17/06/2003) pre vis -
ta en el tex to cons ti tu cio nal, cuyo
man da to se or de na en la dis po si ción
tran si to ria cuar ta. A tal efec to los le -
gis la do res de jan ver la ne ce si dad de de -
sa rro llar la re for ma para su pe rar la ex -
clu sión so cial es truc tu ral que afec tó a
cien tos de mi les de per so nas, pro du ci -
da por las po lí ti cas pú bli cas eje cu ta das
por go bier nos an te rio res que aca ta ron
li nea mien tos de cor te neo li be ral.

Los ar gu men tos es gri mi dos so bre la 
re for ma de la LOT de 1990 se de ba ten
en con te ni dos que dis mi nu yen los de -
re chos la bo ra les y sin di ca les de los tra -
ba ja do res, re co no ci dos ex pre sa men te
en los Con ve nios Nº 87 y Nº 98 de la
Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba -
jo (OIT), así como la li bre sin di ca ción,
la li ber tad sin di cal, la huel ga, la pro -
tec ción ade cua da con tra los ac tos de
dis cri mi na ción e in je ren cia an ti sin di -
cal y las ne go cia cio nes co lec ti vas vo -
lun ta rias.

De igual ma ne ra, sos tie nen que an -
tes de apro bar el re fe ri do Pro yec to de
la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo, el mo vi -
mien to sin di cal así como otras or ga ni -
za cio nes na cio na les e in ter na cio na les
de nun cia ron que ésta con te nía ar tí cu -
los que vul ne ra ban abier ta men te los
de re chos hu ma nos de los tra ba ja do res, 

nor mas que im po nían obs tá cu los in -
sal va bles y res tric cio nes ar bi tra rias al
ejer ci cio de los de re chos la bo ra les de
na tu ra le za co lec ti va, des po jan do a los
tra ba ja do res de sus he rra mien tas más
im por tan tes para la de fen sa de sus in -
te re ses fren te a los pa tro nos. Sin em -
bar go, a pe sar de la so li dez aca dé mi ca
de es tas crí ti cas y de los apor tes pre -
sen ta dos por es tos sec to res, el ex tin to
Con gre so de la Re pú bli ca hizo caso
omi so de las mis mas, apro ban do la
nue va LOT 1990.

Un as pec to im por tan te a des ta car
es la rei te ra da crí ti ca que se hace a la
Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Ve -
ne zue la (CTV) que per mi tió la apro ba -
ción de las re for mas an te rio res bajo un 
ab so lu to si len cio. Los ar gu men tos an -
te rio res per mi ten a la Re pú bli ca Bo li -
va ria na de Ve ne zue la, a tra vés de la
Asam blea Na cio nal y del Po der Eje cu -
ti vo Na cio nal, re co no cer que exis te
una mora de más de doce años con los
de re chos hu ma nos la bo ra les y sin di ca -
les de los tra ba ja do res es pe cial men te
aque llos de na tu ra le za co lec ti va, des de 
los pro ce sos de re for ma de sa rro lla dos
en la LOT de 1990 y 1997.

Fi nal men te, el ac tual pro yec to de re -
for ma de la LOT, te nien do en con si de ra -
ción los ele men tos dis cu ti dos an te rior -
men te, des ta ca la in ten si fi ca ción del ga -
ran tis mo es ta tal en las re la cio nes la bo -
ra les, lo cual ale ja mo men tá nea men te,
de acuer do a la ver sión del es ta do, el fe -
nó me no de la fle xi bi li dad la bo ral por la
vía neo li be ral ini cia da a par tir de 1989.

5. Re fle xio nes Fi na les

Al re vi sar el con tex to de la fle xi bi li -
dad la bo ral fren te a los pro ce sos de re -
for ma en Amé ri ca La ti na, y más es pe cí -
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fi ca men te en Ve ne zue la, sub ra ya mos
que pro duc to de la cri sis eco nó mi ca de
la dé ca da de los ochen ta el es ta do ve ne -
zo la no em pren dió trans for ma cio nes en
ma te ria eco nó mi ca so cial, que se in ser -
tan en la po lí ti ca eco nó mi ca neo li be ral.

Esta si tua ción se pue de sin te ti zar
en dos as pec tos: por un lado la cri sis
del Es ta do Be ne fac tor, y por el otro la
re for ma so cial en ma te ria la bo ral, que
abar ca trans for ma cio nes im por tan tes. 
Am bos es ce na rios son pro duc to del
ago ta mien to del equi li brio for dis ta
plan tea do por el mo de lo eco nó mi co del
bie nes tar que arras tró a las so cie da des
la ti no ame ri ca nas y en es pe cial a la de
Ve ne zue la a en lo dar a su hu ma ni dad
en gran des de si gual da des so cia les.

Lo an te rior men te des cri to da como
re sul ta do la apli ca ción de un nue vo
mo de lo eco nó mi co cuya ex pre sión se
de no ta en la glo ba li za ción y las tec no -
lo gías de in for ma ción, las cua les tie -
nen como fun da men to la ex pan sión
del rol del mer ca do, y la re duc ción del
ta ma ño y fun cio nes del Es ta do, así
como la fle xi bi li za ción de las re la cio -
nes la bo ra les para au men tar la pro -
duc ti vi dad de los em pre sa rios por la
vía de la dis mi nu ción de los cos tos la -
bo ra les.

Den tro de este or den de ideas, po -
dría mos re su mir que la re for ma em -
pren di da en el ám bi to so cial des ta ca
los as pec tos si guien tes:
1. La re for ma labo ral se de sa rro lló en

Ve ne zue la en 1990 y 1997 y la mis -
ma se in ser ta en los pro gra mas eco -
nó mi cos, el Gran Vi ra je y Agen da
Ve ne zue la, don de el Esta do asu me
el com pro mi so de la re es truc tu ra -
ción ca pi ta lis ta, pre vio acuer dos
con el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio -

nal (FMI) y Ban co Mun dial (BM).
Esta de ci sión de los go bier nos de
Pé rez y Cal de ra deja apro ba do un
pa que te de le yes (pri va ti za do ras)
en ma te ria la bo ral (se gu ri dad so -
cial y re for ma de las pres ta cio nes
so cia les) que pos te rior men te re ci -
ben enér gi cas crí ti cas de los nue vos 
fac to res de po der. De he cho, con la
apro ba ción de la nue va Cons ti tu -
ción 1999, se plan teó un nue vo
mar co con cep tual la bo ral de fun -
cio na mien to en tér mi nos de un
mo de lo ideo ló gi co dis tin to con tra
la fle xi bi li za ción, dan do como re -
sul ta do el re sur gi mien to del mar co
ju rí di co ga ran tis ta para los tra ba -
ja do res.

2. El pro yec to de re for ma de la Ley
Orgá ni ca del Tra ba jo, pre vis to en la
Cons ti tu ción de 1999, está cir cun -
da do por dos gran des obs tácu los:
uno es el al tí si mo con te ni do ideo ló -
gi co que dio ca bi da en la lu cha con -
tra la re for ma an te rior de sa rro lla da 
por los go bier nos de Pé rez y Cal de -
ra; y el otro es el bajo es pí ri tu del
dia lo go so cial tri par ti to el cual es re -
co men da do por la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo, y que ha
sido ob via do por este go bier no en la
nue va re for ma, a pe sar de que en los 
ar gu men tos de la ex po si ción de mo -
ti vos se se ña lan vio la cio nes de los
de re chos la bo ra les que a mi jui cio
no son del todo cla ras en el ver bo
des cri to, por que en la prác ti ca la ac -
ti tud gu ber na men tal ac tual dice
mu cho de las vio la cio nes que ellos
mis mos adu cen.

3. Así mis mo, de be mos te ner cla ro
que el de ba te ac tual so bre la fle xi -
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bi li dad la bo ral man tie ne una gran
con tro ver sia en tre sus de fen so res y 
fuer zas opues tas, con el en ten di do
que las em pre sas de hoy en fren tan
tam bién una dura con tra dic ción en 
el te rre no la bo ral. Por un lado re -
quie ren de tra ba ja do res au tó no -
mos, res pon sa bles y com pro me ti -
dos con su pro yec to, por lo cual su
sen ti do de per te nen cia será di fí cil
sin la per ma nen cia del tra ba ja dor, y 
por el otro lado las em pre sas re -
quie ren fle xi bi li za ción y dis po ni bi -
li dad de adap tar se y cam biar, lo
cual pue de sig ni fi car ro ta ción de los 
tra ba ja do res. En este sen ti do, en
Ve ne zue la se re quie re es ta ble cer
un diá lo go que per mi ta lo grar
acuer dos en este as pec to tan con -
tro ver sial.

4. Fi nal men te, a pe sar de ha ber se lle -
va do a cabo los pro ce sos de re for ma
en ma te ria la bo ral en Ve ne zue la
du ran te los años 1990 y 1997 que
dan con se cio nes a la fle xi bi li za ción
en de tri men to de los tra ba ja do res,
es tas se pre vén re sar cir con lo pre -
vis to en la Cons ti tu ción de 1999,
de vol vien do así la in ten si fi ca ción
del ga ran tis mo tra di cio nal con te ni -
do du ran te el de sa rro llo del Es ta do
de Bie nes tar.
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