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12 DE MARZO DE 2012 

Esta es una información para los parlamentarios de la Unidad Democrática con la idea de 
suministrarle información que les permitan debatir sobre la aprobación de una Ley Orgánica del 

Trabajo por vía habilitante.  
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La Asamblea Nacional como único espacio institucional idóneo y constitucionalmente 

facultado para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo 

1.- La Constitución dispone claramente que corresponde a la Asamblea Nacional aprobar la 

reforma de la Ley Orgánica del Trabajo con el fin de establecer: “un nuevo régimen para el 

derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual 

integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de 

conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de 

diez años » (Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, de la Constitución). 

Esta reforma debió dictarse dentro del año siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional, 

conforme a la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, de la Constitución. No obstante, la 

Asamblea se encuentra en mora con el país  en relación con esta reforma. Y es inaceptable que 

el órgano legislativo nacional, en lugar de discutir los proyectos de reforma respectivos, 

abandone su función legislativa dejando esta tarea al Ejecutivo Nacional, violando la 

Constitución.  

La Asamblea Nacional es consciente de que está en el deber de sancionar la reforma a la Ley 

Orgánica del Trabajo (en adelante LOT), pero no está siendo consecuente con ello. En el año 

2011 la actual Asamblea Nacional incluyó en el Programa Legislativo aprobado por la plenaria la 

reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que fue una propuesta presentada también por la 

bancada de la Unidad Democrática cuando se discutió dicho Programa Legislativo. Por lo tanto, 

la actual complicidad de la mayoría oficialista del parlamento con el anuncio presidencial de 

aprobar la reforma de la LOT mediante un decreto ley, dictado con apoyo en la ley habilitante, 

sólo puede entenderse como una admisión de incapacidad y una renuncia a las funciones 

constitucionales de la Asamblea Nacional, que los Diputados de la Unidad Democrática no 

estamos dispuestos a cohonestar. 

2.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado a la Asamblea Nacional 

proceder a la reforma de la LOT, justamente en virtud del incumplimiento del claro mandato 

previsto en la Disposición Transitoria Cuarta citada. En este sentido, la Sala Constitucional 

declaró, en sentencia del 15 de junio de 2004 (N°  1168), refiriéndose a la Asamblea Nacional 

que se instaló en agosto del año 2000, que:  

« …la Asamblea Nacional ha incumplido con una conducta debida, esperada y jurídicamente 

establecida, pues incurrió en mora u omisión legislativa contraria al Texto Constitucional, ya 

que la disposición transitoria cuarta de dicho instrumento normativo le otorgó a aquella un 

período máximo de un año (1) para sancionar, luego de las correspondientes consultas y 

deliberaciones, el nuevo régimen del derecho a prestaciones sociales, con sujeción a los 

criterios que la misma disposición transitoria contiene en tal sentido, sin que tal acto legislativo 

se haya producido a más de tres años de instalada la actual Asamblea Nacional, que es el único 
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órgano competente, en virtud del principio de reserva legal, para dictar la legislación laboral, 

contentiva del régimen del derecho a prestaciones sociales de los trabajadores, sin que se haya 

dictado todavía la correspondiente normativa en esta materia, lo cual supone una omisión 

inconstitucional absoluta, que atenta contra el efectivo disfrute por parte de los trabajadores 

de un derecho social de rango constitucional, como es el derecho a prestaciones sociales que 

protege el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela » 

Y después de constatar esta « omisión inconstitucional absoluta », la Sala Constitucional 

dispuso que: 

« OTORGA a la Asamblea Nacional un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la 

fecha de publicación del presente fallo, para que prepare, consulte, discuta y sancione 

conforme al procedimiento constitucional de elaboración de leyes orgánicas, la Ley de reforma 

de la Ley Orgánica del Trabajo, que contenga el nuevo régimen del derecho a prestaciones 

sociales, de conformidad con los criterios materiales y procesales contenidos en los referidos 

preceptos constitucionales ». 

Nótese que la sentencia categóricamente señala que debe seguirse el procedimiento 

constitucional de formación de las leyes orgánicas, el cual no puede ser cumplido por el 

Presidente de la República al dictar un decreto ley, pues presupone la admisión del proyecto 

por los dos tercios de los Diputados presentes.  

El plazo de seis meses fijado por la sentencia está evidentemente vencido, pero ello no se 

traduce en que la materia reservada a la Asamblea Nacional pueda quedar ahora en manos del 

Presidente de la República, que ilegítimamente pretende arrogarse tal facultad ante la mirada 

cómplice de la bancada progubernamental.  

Por consiguiente, la Asamblea Nacional no puede eludir su deber constitucional a la espera de 

que el Presidente de la República dicte un decreto ley sobre la materia, el cual procuraría 

basarse en una ley habilitante que, además de inconstitucional, ni siquiera contempla, dentro 

de las materias delegadas, la facultad presidencial de reformar la LOT.  

3.- Hasta tal punto es cierto que la ley habilitante del 17 de diciembre de 2010 no confiere tal 

facultad al Presidente de la República que la propia mayoría oficialista de la Asamblea Nacional 

aceptó, en marzo de 2011, incluir la reforma de la LOT dentro del Programa Legislativo de ese 

año, consciente como estaba de que ese deber constitucional debía ser cumplido por ella. 

Sería absurdo sostener que, como la Asamblea Nacional no fue capaz, por negligencia de la 

mayoría progubernamental, de sancionar en el 2011 la reforma de la LOT, corresponde al 

Presidente de la República suplir esta omisión mediante un decreto ley, que invoque como 

fundamento una ley habilitante que ni siquiera fue dictada para acometer esta reforma.   
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4.- A todo evento, conviene recordar que la ley habilitante, es decir, la  Ley que autoriza al 

Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las 

materias que se delegan, del 17 de diciembre de 2010, no sólo no contiene precepto alguno 

que aluda a la reforma de la LOT en temas como los señalados en la citada Disposición 

Transitoria Cuarta, sino que es en sí misma inconstitucional, por haber sido sancionada por una 

asamblea agónica con el fin de menoscabar el ámbito de actuación legislativa de la Asamblea 

Nacional que se instalaría en enero de 2011, y por haber sobrepasado los asuntos relacionados 

con la emergencia generada por las lluvias en diciembre de 2010. 

Estos y otros argumentos de inconstitucionalidad los planteamos los Diputados de la Unidad 

Democrática ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en recurso de nulidad 

interpuesto el 22 de febrero de 2011, sobre el cual el Tribunal Supremo de Justicia no ha 

emitido pronunciamiento alguno, ni siquiera sobre la admisión. Resulta alarmante que en un 

tema tan delicado, como es el respeto a la distribución constitucional de las funciones públicas 

y, en particular, a las facultades de la Asamblea Nacional como cuerpo plural y representativo, 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia haya incurrido en denegación de justicia 

al no haberse pronunciado sobre la admisión de ese recurso de inconstitucionalidad, después 

de haber transcurrido más de 1 año. Igual inactividad se observa en el recurso de nulidad por 

inconstitucionalidad que los Diputados de la Unidad interpusimos contra la reforma del 

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, reforma ésta que también iba 

dirigida a cercenar las posibilidades de acción e incidencia parlamentaria de los Diputados de la 

Unidad y de los Diputados en general, frente a una Presidencia de la Cámara con atribuciones 

ahora sobredimensionadas. Este recurso fue interpuesto el 16 de marzo de 2011 y este 16 de 

marzo se cumplirá un año de su presentación, sin que la Sala Constitucional se haya dignado a 

pronunciarse sobre su admisión. 

5.- Es preocupante observar que una cadena de omisiones está atentando gravemente contra 

el cabal funcionamiento del Estado; se han sucedido estas omisiones: (i) la de la Asamblea 

Nacional en dictar la reforma de la LOT dentro del año siguiente a su instalación; (ii) la de la 

Asamblea Nacional en cumplir los mandatos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en su 

sentencia del 2004; (iii) la de la actual Asamblea Nacional en cumplir con el Programa 

Legislativo aprobado por la plenaria del cuerpo en marzo de 2011, el cual incluía la reforma de 

la LOT; (iv) la del Tribunal Supremo de Justicia en pronunciarse sobre los recursos de nulidad 

por inconstitucionalidad interpuestos contra la ley habilitante. 

Es deplorable que esta cadena de omisiones pretenda ser remediada mediante una apelación a 

poderes normativos extraordinarios del Presidente de la República que constitucionalmente no 

puede tener y nadie le ha conferido. 
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Lo sensato y constitucional es que la Asamblea Nacional cumpla su papel institucional, 

activando y sancionando la reforma de la LOT, materia en la cual el Presidente de la República 

puede ejercer la iniciativa legislativa prevista en la Constitución, como también lo pueden hacer 

los Diputados y el pueblo organizado. 

6.- A las anteriores razones de ilicitud constitucional se unen otras relacionadas con la 

trascendencia de las materias comprendidas por una reforma de la LOT y, de nuevo, con las 

funciones de la Asamblea Nacional en una democracia.  

La LOT es el pacto social fundamental de un país después de la Constitución. Las relaciones de 

trabajo comprometen al ser humano en aspectos vinculados a su dignidad y a su aspiración 

legítima al pleno desarrollo de su persona y de su proyecto de vida. Igualmente, son escenario 

para la organización de los trabajadores en defensa de sus derechos a través de sindicatos y de 

los mecanismos de negociación y conflicto colectivo. Al mismo tiempo, repercuten 

directamente en el sistema económico y productivo. Las relaciones laborales incumben por 

tanto a actores diversos y deben ser abordadas desde una perspectiva plural y dialogante.  

El espacio institucional propicio para decidir sobre el marco jurídico fundamental de las 

relaciones de trabajo es, por consiguiente, la Asamblea Nacional. La instancia parlamentaria 

supone por definición la consulta abierta a sectores diversos en medio de un procedimiento 

caracterizado por el pluralismo, la deliberación y la transparencia de los debates. Nada de esto 

rodea la promulgación de un decreto ley, por más comisiones presidenciales que sean creadas, 

pues la lógica democrática del parlamento no puede ser reemplazada por la de consejos de 

expertos o adeptos que, bajo la opacidad de los lobbies, de las subordinaciones ideológicas y de 

la discreción gubernamental, tomen o contribuyan a adoptar las decisiones políticas 

fundamentales de una nación, sin que exista garantía alguna de una participación ciudadana 

transparente y plural como la que asegura la Asamblea Nacional. Ni siquiera los sindicatos y los 

trabajadores, que deberían ser los actores fundamentales de estas consultas y de esta 

participación, tienen un espacio democrático garantizado para el planteamiento de sus 

propuestas y la defensa de sus reivindicaciones.  

De allí que la Asamblea Nacional deba asumir seriamente sus facultades legislativas en esta 

materia. Los Diputados de la Unidad Democrática no contamos con la mayoría de votos 

necesaria para sancionar la reforma de la LOT, pero estamos firmemente comprometidos, 

desde enero de 2011, cuando propusimos la inclusión de la reforma de la LOT en el Programa 

Legislativo de la Asamblea Nacional, con la elaboración y discusión del correspondiente 

proyecto de ley y a sancionar una reforma de la LOT que desarrolle los principios 

constitucionales. 

 


