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Presentación

Los avances en las políticas laborales 

en Venezuela, están dispuesta en el orden 

de brindar la mayor suma de felicidad posi-

ble, lema que los legisladores asumen como 

bandera ante la necesidad de ajustar los 

procesos jurídicos de trabajo vistos estos 

como ensambles proteccionistas de trabaja-

dores y trabajadoras.

Sin embargo, no está exenta de debili-

dades que la hacen proclive a generar am-

bigüedades jurídicas, a través de las cua-

les tanto trabajadores, trabajadoras como 

patronos, considerando que el este último 

puede ser tanto organismos públicos como 

privados.

En lo que atañe a esta serie digital, la 

considera para su desarrollo los aspectos 

más relevantes referentes a la Tercerización 
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Este último aspecto es altamente re-

levante, porque la eliminación de la terce-

rización es parte de la solución, el reto es 

el futuro de los trabajadores y trabajadoras 

tercerizadas, asi como su efecto en las orga-

nizaciones, por ello me complace presentar 

esta serie al mundo de lectores e investiga-

dores del derecho de trabajo, asimismo a to-

dos los interesados en comprender los pro-

cesos legales por los que Venezuela transita 

en pro de su desarrollo

Dra. Karol Becerra.
Doctora en Ciencias Gerenciales
Magister en Derecho del Trabajo

Abogada

en Venezuela, demostrando desde una vi-

sión jurídica, política, así como social las di-

ferentes formas en las cuales este fenómeno 

global, ha generado diferentes efectos posi-

tivos y negativos en las estructuras produc-

tivas de Venezuela, que desde la revisión 

histórica, la descomposición del termino y 

su función, produjo muchos de los proble-

mas ahora presentes y por resolver.

Es importante resaltar la forma y ma-

nera, como los participantes de la Maestría 

de Derecho del Trabajo, abordaron este fe-

nómeno, desarrollaron un planteamiento 

desde lo personal hasta poder plantear una 

postura que a partir de este momento ser-

virá de referencia para otros investigadores 

de la legislación laboral venezolana, más 

allá que esta cumpla o no con los elementos 

doctrinarios de los lectores.
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Capítulo I

Simulación y fraude 
en la relación laboral 

tercerizada un problema 
cultural

Nixón Sánchez
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Introducción

La tercerización es una de las formas 

de relaciones laborales más utilizadas en el 

sistema capitalista y en algunos sistemas 

socialistas a nivel mundial desde finales del 

siglo XX inicio del siglo XXI, teniendo re-

sultados positivos y negativos en diferentes 

países y empresas que utilizan esta prác-

tica. En algunos de casos las empresas la 

utilizan para obtener plusvalía como conse-

cuencia de la reducción de beneficios de los 

trabajadores.

Por otro lado, existen empresas con 

posiciones antagónicas ya que además de 

mantener los beneficios a los trabajadores 

en algunos casos los mejoran, influyendo de 

manera positiva en la producción de estas 

empresas, demostrando que no es necesa-

rio la reducción de los beneficios laborales 
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cia en la ganancia del capital es reduciendo 

los beneficios de los trabajadores y traba-

jadoras. En esa misma línea es posible vi-

sualizar dos aspectos relevantes que vale la 

pena mencionar sobre este tema:

1. Tercerización según nuestra norma 

laboral y de acuerdo al Artículo 47 de la LO-

TTT (2012), “…se entiende por tercerización 

la simulación o fraude cometido por patro-

nos o patronas en general, con el propósito 

de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la 

aplicación de la legislación laboral…”. Este 

texto está en perfecta concordancia con el 

artículo 94 de la Constitución Nacional vi-

gente.

2. Otra forma de ver la tercerización, 

según Granda (1997): “la tercerización ha-

lla fundamento en el postulado que pregona 

la no existencia de organizaciones verdade-

de los trabajadores para que una empresa 

sea rentable y eficiente, experiencias como 

esta se han vivido en Japón, argentina, en-

tre otros países, los cuales culturalmente 

prefieren tener un trabajador bien pagado 

con la finalidad de contribuir positivamen-

te en la economía nacional, por cuanto se 

tendrá un trabajador con alto poder adqui-

sitivo e incentivado para ayudar con la pro-

ducción.

Disertación

Podría entenderse que la erradicación 

de la simulación y el fraude laboral va más 

allá de la prohibición de la tercerización, de 

manera tal que es más necesario cambiar 

la cultura que tienen algunos empleadores 

y empleadoras (públicos y privados), que 

creen que la única forma de obtener eficien-



1918

especialistas que conocen mucho mejor la 

forma de gestionarlas. Esta ventaja diferen-

cial les permitirá brindar un producto mejor 

en términos de calidad y a un precio menor, 

al costo de hacerlo internamente.

Como se puede ver, en este concepto 

de tercerización no se desprende por nin-

gún lado o se asoma la intención de desme-

jorar a los trabajadores como consecuencia 

de sub contratar, por el contrario se habla 

de obtener competitividad y resultados tan-

gibles, lo que se traduce en mejor y mayor 

producción. Ahora bien, sería bueno pre-

guntarse cómo se puede tener mejor y mayor 

producción si la figura de la tercerización en 

Venezuela fue utilizada para explotar a los 

trabajadores por medio de estas subcontra-

taciones, las cuales veían y ven en la reduc-

ción de los beneficios contractuales estos 

ramente productivas en todas sus activida-

des. Las unidades económicas deben bus-

car la especialización a través de terceros 

que resulten capaces de ejecutar ciertas 

actividades mejor que la propia empresa, a 

efectos de que esta última se pueda centrar 

en su misión básica o actividad específica 

“core competence”, con el objeto de obtener 

así un mejor resultado integral. La terceri-

zación aparecería así planteada, como una 

solución a ciertos problemas de la empresa 

moderna, dado que existe una gran canti-

dad de funciones necesarias, pero que no 

agregan valor relevante desde el punto de 

vista del cliente.

De igual manera, afirma Granda 

(1997): Tales beneficios surgirán, teórica-

mente, del desarrollo más eficiente de las 

actividades tercerizadas efectuadas por los 
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más y mejor, sino para producir lo mismo 

pero con un bajo costo operativo, lo cual im-

plica no pagar lo que sería un salario equi-

valente al devengado por los trabajadores 

fijos, como tampoco perciben los demás be-

neficios contractuales de los cuales los tra-

bajadores fijos si perciben.

De manera tal, que analizando el uso 

que la gran mayoría de empleadores le da-

ban a la tercerización, la LOTTT (2012) vino 

simplemente a poner coto a un hecho que 

lamentablemente estaba ocurriendo, como 

consecuencia de la visión capitalista de 

algunos patronos, entre los cuales se in-

cluyendo al Estado, por ser éste el mayor 

empleador en Venezuela. Por lo dicho, esta 

prohibición no garantiza la erradicación de 

las prácticas de la simulación y el fraude 

laboral, tal como la norma cataloga la ter-

resultados tangibles, sacrificando un mejor 

rendimiento y producción de las trabajado-

ras y los trabajadores.

Asimismo, para Domenzain (2002) el 

outsourcing es “la subcontratación de pro-

cesos productivos, administrativos o de so-

porte, con la finalidad de optimizar la efi-

ciencia, la efectividad y/o calidad en las 

operaciones de una empresa”.

Entendiendo ese aporte, es importan-

te destacar, que este mecanismo tiene sus 

ventajas esto comprobado a través de expe-

riencias como las realizadas por empresas 

japonesas donde se implementa la terceri-

zación pero manteniendo y en algunos ca-

sos mejorando las condiciones laborales de 

sus operarios, pero la cultura de la mayoría 

de los patrones y patronas venezolanos fue 

la de abusar de la misma, no para producir 
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trabajadores y trabajadoras, caso de Japón 

con su fábrica de automóviles Toyota a nivel 

mundial y el llamado toyotismo, donde la 

gran mayoría de los trabajadores son sub-

contratados, pero sin desmejorar sus condi-

ciones laborales; por el contrario, los bene-

ficios de estos tercerizados económicamente 

en algunos casos son hasta más beneficio-

sos, porque  mediante el uso de incentivos 

por producción los igualan o superan a los 

trabajadores fijos.

Ahora bien, se realiza otra interrogante 

¿Están los empresarios venezolanos claros 

sobre la verdadera razón para tercerizar el 

trabajo?, indudablemente que no, porque 

es demostrado mediante la utilización de 

esta figura por la gran mayoría de los em-

presarios y por el propio Estado, para te-

ner mejores ganancias como consecuencia 

cerización.

En este orden, habiendo dejado cla-

ro que la tercerización fue utilizada por los 

patronos y las patronas para obtener plus-

valía, sacrificando las condiciones socio 

económicas de las trabajadoras y los traba-

jadores, y como consecuencia fue prohibida 

por medio de la LOTTT (2012) en su Artícu-

lo 47, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Fue una buena decisión la eliminación de 

la tercerización en Venezuela?

Ante esta interrogante planteada, se 

considera que no; porque se debió realizar 

una regularización de este sistema de sub-

contratación donde se le garantizara a estos 

trabajadores igualdad de condiciones. Por 

otra parte, se debió tomar como ejemplos 

países donde han sido exitosos con este sis-

tema sin sacrificar las condiciones de sus 
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ción o el funcionamiento de las empresas 

tanto públicas como privadas, sino que por 

el contrario, forma parte de la abominable 

historia de la explotación del hombre por el 

hombre.

En consecuencia, si estudiamos la ter-

cerización en algunos países se ha institui-

do en forma positiva ayudando a mejorar la 

producción de empresas donde se utiliza, 

bajo normativas que la permiten pero que la 

regulan sin llegar a prohibirlas, lo que nos 

hace reflexionar aún más en la cultura de 

la gran mayoría de nuestros empresarios y 

el propio Estado que no vieron la terceriza-

ción como una técnica de la administración 

para optimizar los procesos, sino que por 

el contrario vieron la manera de abaratar 

los costos sacrificando los beneficios socio 

económicos de los trabajadores y las traba-

de eliminarles beneficios a sus trabajado-

res; es por ello que la LOTTT (2012) en su 

Artículo 47, habla de fraude y simulación, 

tanto los empresarios como el Estado vene-

zolano no tomaron en cuenta las bondades 

que podría traer la tercerización, como por 

ejemplo tener más y mejor mano de obra 

especializada y calificada; por el contrario 

solo veían que podrían contratar mano de 

obra más barata a costa de la reducción de 

los beneficios laborales de los trabajadores 

y trabajadoras.

En este sentido, es por ello que se en-

tiende la aprobación de esta ley, muy a pe-

sar que no se comparte la forma en la cual 

los legisladores tratan el tema de la terceri-

zación, etiquetándola de fraude porque así 

fue utilizada. El término no fue usado como 

una herramienta para mejorar la produc-
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res (sean públicos o privados), como mejor 

y mayor rendimiento lo que reflejara en una 

mayor y mejor producción de las empresas.

Palabras Finales

Como se dejó claro, ya en mayo del 

2015 se terminan los tres años otorgados 

por la LOTTT (2012) para que todos los em-

pleadores se apeguen a los nuevos paráme-

tros legales de la República Bolivariana de 

Venezuela, donde se prohíbe tajantemente 

la tercerización, que es tipificada por la nor-

ma como una forma de simulación y frau-

de laboral, tipificación que no se comparte 

por ver la tercerización desde otro enfoque 

que la describe como una herramienta para 

obtener mejor rendimiento en las empresas 

sin que esto signifique la desmejora de los 

trabajadores y trabajadoras. 

jadoras.

Siendo así, no sería temerario indicar 

que ni con la prohibición por medio de la 

LOTTT (2012), la cual entra en vigencia en 

mayo del 2015, se podrá acabar con la ex-

plotación que practican algunos empresa-

rios y el propio Estado. En la practica se 

observa a los patronos teniendo relaciones 

laborales con trabajadores de primera y de 

segunda, dando beneficios a unos y negán-

dolos a otros, por estar por ejemplo contra-

tados uno y ser fijos otros; porque el pro-

blema al modo de ver de esta investigación: 

no es jurídico sino que por el contrario es 

cultural.

En ese sentido, es aquí donde el Esta-

do debe intervenir más halla de hacer leyes 

es crear conciencia entre todos y cada uno 

de los venezolanos, tanto en los empleado-
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ducción de gastos de nómina, creencia que 

fue la practica a lo largo de la implemen-

tación de la tercerización, de igual manera, 

se debe indicar que el Estado debió normar 

este sistema y no prohibirlo tajantemente, 

se debió tomar los aspectos positivos y des-

echar los aspectos negativos de la terceriza-

ción, sin llegar a prohibirlos.

Referencias Bibliográficas
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De esta forma, se podría asegurar que 

la prohibición de la tercerización no termi-

na con las simulaciones y el fraude laboral, 

porque algunos empleadores continuarán 

usando la subcontratación o tercerización 

como práctica habitual, tratando de ob-

tener plusvalía a costa de la reducción de 

obligaciones laborales a como dé lugar;  de 

lo que ellos ven como un gasto (beneficios 

laborales), por mantener  una cultura que 

no ve estos beneficios laborales como una 

inversión social y que esta inversión social 

tendrá frutos tangibles que repercutirán de 

manera positiva en el desarrollo de las em-

presas.

Para finalizar, es importante indicar 

que la mayoría de empleadores (públicos 

y privados) culturalmente creen que la efi-

ciencia de una empresa se mide por la re-
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Capítulo II

La tercerización como 
simulación o fraude 

laboral en Venezuela

Patricia Del Real
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Introducción

Al transcurrir el tiempo, la sociedad se 

ve envuelta en aquello que llamamos “glo-

balización”, la cual trae consigo un sin fin 

de consecuencias, produciendo entre ellas, 

una evolución rápida en todos los aspectos 

que afectan o influyen de manera directa 

e indirecta en la sociedad, es así que las 

empresas en su afán de lograr su máximo 

crecimiento y competencia en el mercado, 

comienzan a poner en práctica la llamada 

tercerización o outsorcing. 

En el mismo orden de ideas, nos re-

ferimos a la contratación de personas na-

turales o jurídicas externas a la empresa, 

sin carácter laboral, con el fin de disminuir 

costos, y concentrarse en lo que realmente 

sabe hacer la empresa; para dar un ejem-

plo: normalmente son contratadas otras 
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ciales con competencia en materia laboral, 

establecerán la responsabilidad que corres-

ponda a los patronos o patronas en caso 

de simulación o fraude laboral, conforme a 

esta ley”. 

Debido a ello, debemos conceptualizar 

la simulación o fraude laboral, que no es 

más que encubrir una relación de trabajo 

en una figura contractual distinta por parte 

del empleador para evadir las responsabi-

lidades u obligaciones de carácter laboral, 

para lo cual existen pronunciamientos de la 

Sala de Casación Social del Tribunal Supre-

mo de Justicia sobre todo desde el año 2004 

en adelante, en donde se diferencia el frau-

de a la ley de la simulación debido a que en 

la primera hay una ausencia de consenti-

miento por parte del trabajador como débil 

jurídico con derechos irrenunciables.   

empresas de servicios de limpieza debido a 

que ésta tarea no forma parte de lo que en 

realidad es la función principal de la mis-

ma, pudiendo ser por ejemplo producir be-

bidas gaseosas.

Disertación

Es así, como en Venezuela encontra-

mos específicamente en la Ley Orgánica del 

Trabajo, de los Trabajadores y las Trabaja-

doras –LOTTT (2012), en su artículo 47, que 

se nos da un concepto de tercerización dis-

tinto al mencionado en el párrafo anterior, a 

decir: “A los efectos de esta Ley se entiende 

por tercerización la simulación o fraude co-

metido por patronos o patronas en general, 

con el propósito de desvirtuar, desconocer 

u obstaculizar la aplicación de la legislación 

laboral. Los órganos administrativos o judi-
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trato se encargan de ejecutar obras o servi-

cios con sus propios elementos, recursos y 

trabajadores bajo su dependencia (Artículo 

49 LOTTT), los contratos de asesoría y re-

presentación cuando la empresa no cuente, 

como tal, con un departamento que permita 

la permanecía de dichos trabajadores en la 

empresa, sino sean contratados esporádi-

camente y para razones específicas.

Continuando con el ejemplo de la em-

presa que contrata servicios de limpieza, la 

misma podría ser una tercerización en el 

caso que esté subcontratada para prestar 

sus servicios en horas distintas a las que 

labora la empresa contratante, se rote el 

personal de trabajo y no sea un contrato 

permanente y directo; pero siempre bajo la 

figura de contratista, de lo contrario podría 

considerarse en Venezuela como un inter-

Es así, como surgen las siguientes in-

terrogantes: ¿Se prohíbe realmente la ter-

cerización en Venezuela? o ¿Se prohíbe la 

simulación o fraude laboral?

Como se puede observar, la definición 

legal mencionada en párrafos anteriores, 

desvirtúa totalmente lo que es el concepto 

de tercerización u outsorcing como palabra 

gerencial proveniente del vocablo inglés, 

para pasar a ser una simulación o fraude 

laboral, es decir en Venezuela se castiga 

ésta última pero no la tercerización desde el 

punto de vista gerencial.

Si se observa desde ésta perspectiva, 

se admite de cierta forma haya tercerización 

en Venezuela solo en casos concretos, como 

son los casos referidos a las contratistas, 

las cuales se definen como aquellas perso-

nas naturales o jurídicas que mediante con-
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mos, riesgos y demandas, entre otros casos 

que puedan presentarse por contratar per-

sonal de trabajo.

En otras palabras, las empresas po-

drían ampararse en los artículos 36 y 49 

de la ley del trabajo venezolana para poder 

contratar otras empresas que les ayuden en 

la difícil tarea de realizar actividades que 

no son prioridad o que no pueden realizar 

ellas mismas, teniendo como palabras cla-

ves contratistas y trabajadores no depen-

dientes. 

Aunado a ello, el Tribunal Supremo 

de Justicia reitera el erróneo concepto que 

acoge la ley del trabajo venezolana, al rati-

ficar que la tercerización es una simulación 

o un fraude a la ley, tal y como se establece 

en sentencia N° 494 de la  Sala de Casación 

Social del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediario, lo cual está expresamente prohi-

bido por la mencionada ley en su artículo 

48.

En consecuencia, es importante obser-

var que los casos expuestos son totalmen-

te distintos a los establecidos y prohibidos 

en la LOTTT (2012), en estas situaciones la 

contratista y la subcontratista por decirlo 

de alguna manera se unen por la imposibi-

lidad o la dificultad que surge para realizar 

cierta actividad por lo cual necesita de una 

empresa especializada que se encargue de 

la misma, más no hay un fraude o una si-

mulación en la relación laboral como prohí-

be la ley, por nombrar algunos sería evitar 

la sindicalización, evitar cierto número de 

trabajadores para que se puedan crean de-

beres con costos laborales o para-fiscales, 

evitar la entrega de beneficios, limitar recla-
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costos o por la imposibilidad o dificultad de 

la empresa para realizar determinadas ac-

tividades, mientras que en la simulación o 

fraude laboral, se contrata a otra persona 

natural o jurídica externa con la finalidad 

de evadir las obligaciones laborales.    

Por lo tanto, debemos hacer una re-

visión para verificar si estamos en presen-

cia de una tercerización como significado 

en Venezuela, tomando en cuenta que no 

se permiten las siguientes situaciones: a) 

La entidad de trabajo para ejecutar obras 

o actividades sean de carácter permanente 

dentro de las instalaciones de la empresa 

contratante; b) Relacionarse la subcontra-

tista de manera directa con el proceso pro-

ductivo de la contratante; c) Sin la ejecu-

ción de la subcontratante se vean afectadas 

o interrumpidas las actividades de la con-

dictada en fecha 25 de abril de 2014 en el 

caso: Procter & Gamble Industrial, S.C.A., 

habiendo por supuesto otras sentencias 

que ratifican el mismo concepto, pero éste 

es sólo a manera de ejemplo, y para hacer 

referencia de lo que se considera terceriza-

ción en Venezuela.

Ahora bien, se puede diferenciar el con-

cepto de tercerización u outsorcing como pa-

labra utilizada en gerencia y lo que significa 

esta figura en Venezuela: a) La tercerización 

u outsorcing significa como mencionamos 

anteriormente, la contratación de personas 

naturales o jurídicas externas a la empre-

sa para realizar alguna actividad, mientras 

que en Venezuela se toma como la simula-

ción o fraude laboral, es decir contratacio-

nes bajo figuras distintas a las laborales. b) 

El outsorcing se hace con fines de reducir 
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la contratación y no de la tercerización.

Entonces, respondiendo a la prime-

ra interrogante que surgió anteriormente, 

a decir ¿Se prohíbe realmente la terceriza-

ción en Venezuela? Debemos señalar que si 

nos remitimos al concepto de outsorcing en 

sentido gerencial, no se prohíbe esta figura, 

pero si lo vemos desde el concepto legal es-

tablecido por la LOTTT que es el verdadero 

significado que debemos darle en este país 

entonces si está prohibida esta figura bajo 

la conceptualización de una simulación o 

fraude laboral; es decir, se prohíbe la rea-

lización de contratos de naturaleza laboral 

pero bajo una forma jurídica distinta, ya 

sea civil o mercantil para evadir como he-

mos venido mencionando las obligaciones 

laborales establecidas en la ley.

Como segunda interrogante tenemos, 

tratante; d) La contratación de trabajadores 

por medio de empresas intermediarias para 

evadir las responsabilidades laborales; e) 

Crear empresas por los patronos para eva-

dir las obligaciones de trabajo; f) Utilizar 

formas jurídicas del derecho civil o laboral 

para evadir estas obligaciones, y g) Cual-

quier otra forma de fraude o simulación la-

boral, según Artículo 48 LOTTT(2012).

De modo, que si encontramos casos 

que tengan las características mencionadas 

anteriormente, podemos señalar que esta-

mos en presencia de una simulación o frau-

de laboral tal y como lo establece el Artículo 

48 ejusdem, acotando que éstas situaciones 

no son a titulo taxativo, es decir se permite 

la contratación de personas externas si no 

están situadas dentro de los supuestos del 

mencionado artículo pero bajo la figura de 
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se prohíbe expresamente por su ley laboral 

esta figura pero bajo situaciones específicas, 

por lo tanto se permite que hayan contratos 

con personas externas ya sean naturales o 

jurídicas siempre que no tengan una rela-

ción de dependencia o relación inherente o 

conexa en los casos descritos en la misma, 

postura que considerada más beneficiosa, 

debido a que resultaría difícil, por no decir 

imposible, que las empresas no pudieran 

hacer contrataciones con otras empresas 

para cubrir todas sus áreas. 

Referencias Bibliográficas
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¿se prohíbe la simulación y/o fraude labo-

ral?, por lo cual si tomamos la diferencia-

ción dada por la Sala de Casación Social 

del Tribunal Supremo de justicia, podemos 

concluir en que se castiga el fraude laboral, 

de acuerdo a lo establecido en la LOTTT que 

nos dice es un encubrimiento de la relación 

laboral pero sólo por parte del patrono más 

no del trabajador como sería entonces la si-

mulación según el concepto del TSJ la ma-

nifestación de voluntad de ambas partes en 

este caso empleador y trabajador de encu-

brir dicha relación.

Consideraciones Finales

De acuerdo con el análisis realizado 

podemos llegar a la conclusión que en Ve-

nezuela aunque se usa un concepto de ter-

cerización distinto al utilizado en gerencia, 
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Introducción

La tercerización es un fenómeno anali-

zado y ejecutado a nivel mundial desde hace 

algunos años, también llamado Outsour-

cing, es una práctica que inicia en la era 

moderna, siendo así un concepto nada nue-

vo en muchas compañías del mundo, don-

de es visto como técnica básica de negocios. 

Ahora bien, en el ámbito laboral de Vene-

zuela constituyo una alternativa para cien-

tos de patronos que contrataban servicios 

especializados por medio de la tercerización, 

a fin de disminuir los costos, considerando 

la tercerización como una herramienta de 

apoyo, teniendo beneficios para el patrono 

o empresa básicamente.

Por otra parte, y ahora de acuerdo a 

la primera disposición transitoria de la nor-

mativa laboral LOTTT (2012), las empresas 
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ción laboral, creando diversas consecuen-

cias jurídicas para los sujetos intervinien-

tes en la relaciones laboral. Actualmente en 

Venezuela existen instrumentos legales que 

regulan la materia, pero son muchas las 

empresas que aún continúan abusando de 

los derechos de los trabajadores y las tra-

bajadoras, se observan numerosos casos de 

simulación y fraude laboral, en los cuales 

se esconde la verdadera relación laboral.

Disertación

La tercerización surgió como conse-

cuencia de la crisis en el surgimiento de 

nuevas tecnologías en el contexto de un 

mundo globalizado, que determinó un im-

pacto en la disminución de los costos de 

trabajo, generando en América Latina hacia 

la década de los 80 una serie de reformas 

tienen tres años a partir de la promulgación 

de la ley para evitar la contratación fraudu-

lenta de personal e incorporar a la nómina 

fija a quienes se encontrasen en esa situa-

ción. De esta forma, entra en vigencia abso-

luta la normativa laboral, que comenzó a re-

gir en mayo de 2015. Durante dicho lapso y 

hasta tanto sean incorporados efectivamen-

te a la nómina de la entidad de trabajo con-

tratante principal, los trabajadores objeto 

de tercerización gozarán de inamovilidad la-

boral y disfrutarán de los mismos beneficios 

y condiciones de trabajo que correspondan 

al personal contratado directamente por el 

patrono beneficiario de sus servicios.

De esta forma la tercerización ha sido 

usada en Venezuela para lograr simular re-

lacionales laborales de carácter permanente 

y por lo tanto ocasionar fraude a la legisla-
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de tercerización, lo cual constituye una no-

vedad. Con este artículo se viene a sustituir 

el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo 

derogada (LOT) que hacía referencia a la in-

termediación laboral, indicando que “se en-

tiende por intermediario la persona que en 

nombre propio y en beneficio de otra utilice 

los servicios de uno o más trabajadores”.

Sin embargo en el Artículo 94 de la 

Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela ya estaba prohibida dicha 

tercerización señalando que “El estado es-

tablecerá, a través del órgano competente 

la responsabilidad que corresponde a los 

patronos o patronas en general, en caso 

de simulación o fraude, con el propósito 

de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la 

aplicación de la legislación laboral”, es decir 

la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajado-

a las leyes laborales para adaptarse a las 

nuevas realidades. 

Siendo una de las experiencias más co-

nocidas en el continente, la tercerización a 

nivel mundial plantea una relación de tra-

bajo triangular que involucra a un trabaja-

dor que presta servicios en una empresa, 

pero que no es trabajador de tal empresa, 

sino de una sociedad exterior. En este mis-

mo orden de ideas, la tercerización laboral 

empezó a ser objeto desde el año 1997 en 

la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en la reunión No. 85 la cual pedía en-

frentar un problema como lo era la cantidad 

de trabajadores laborando sin ninguna pro-

tección. 

La Ley Orgánica del Trabajo, los Traba-

jadores y las Trabajadoras –LOTTT (2012), 

ha incluido en su Artículo 47 una definición 
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También señala en su parte final cuá-

les son los órganos competentes para de-

terminar la responsabilidad de los patro-

nos que incurran en hechos que incurran 

simulación o fraude en la tercerización, y 

señala que: “los órganos administrativos o 

judiciales con competencia en materia la-

boral, establecerán la responsabilidad que 

corresponda a los patronos o patronas en 

caso de simulación o fraude laboral, con-

forme a esta Ley”. Por lo tanto, significa que 

las denuncias por simulación o fraude en 

materia laboral deberían ser tramitadas por 

ante los órganos administrativos del trabajo 

representados por las Inspectorías del Tra-

bajo o por ante los órganos de la jurisdic-

ción laboral que conforme a los Artículos 13 

y 14 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo 

vigente son los Tribunales del Trabajo.

res y las Trabajadoras –LOTTT (2012), arti-

cula lo que ya estaba prohibido y define la 

simulación y fraude como tercerización. Por 

lo tanto, el principio de primacía de leyes, 

prevalece sobre la propia ley laboral, y así 

estaba establecida en la Constitución vene-

zolana.

Ahora bien, la LOTTT (2012) entiende 

por tercerización a “la simulación o fraude 

cometido por patronos o patronas en gene-

ral, con el propósito de desvirtuar, desco-

nocer u obstaculizar la aplicación de la le-

gislación laboral” (Art. 47 LOTTT). En esta 

definición legal se conceptualiza a la terce-

rización como una especie de simulación o 

fraude que cometen los patronos en contra 

de los trabajadores para desconocer y dejar 

de aplicar los beneficios y derechos previs-

tos en la legislación laboral.
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objetivo eludir lo verdadero. La simulación 

por su parte, es una conducta antijurídica 

que tiene por función realizar un acto bajo 

la apariencia de otro, que en realidad no 

existe. Ambas generan conductas de inten-

ción de eludir costos económicos y sociales.

Por su parte el Artículo 535 de la LO-

TTT (2012), establece que el patrono incur-

so en fraude o simulación de la relación de 

trabajo está expuesto a una multa que va 

entre 120 y 360 Unidades Tributarias (UT). 

A la fecha se desconoce cuántos trabajado-

res están en esta situación, pero es reco-

nocido por las propias autoridades que el 

sector público es el que más ha incurrido en 

este tipo de contratación considerada frau-

dulenta, sobre todo en las empresas estra-

tégicas del Estado.

La tercerización impide la sindicaliza-

El término simulación en el derecho 

del trabajo está referido al encubrimiento 

de la relación de trabajo y a su vez el fraude 

es definido como sinónimo de abuso, enga-

ño y maniobra inescrupulosa. Por lo tanto, 

entre otras ideas relacionadas con el tema 

de la denominación de fraude, simulación 

y tercerización, cuando la contratista usa 

recursos propios y es absolutamente in-

dependiente, la contratación es legal; pero 

cuando el beneficiario principal (empresa 

que contrata) brinda algún insumo para la 

elaboración de la obra o prestación de ser-

vicio respectivo, se estaría hablando de ter-

cerización.

El fraude se caracteriza por ser un vi-

cio de los actos jurídicos y quien lo realiza lo 

hace con la única intención de causar daño 

o perjuicio a otro o tercero, teniendo como 
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propia, tercerización por simulación direc-

ta impropia, tercerización por simulación 

directa agravada y cualquier otra forma de 

simulación o fraude laboral.

Es necesario aclarar que los contratis-

tas no se consideran como tercerizados, los 

contratistas constituyen la persona natural 

o jurídica que mediante contrato se encarga 

de ejecutar obras o servicios con sus pro-

pios elementos o recursos propios, y con 

trabajadores y trabajadoras bajo su depen-

dencia.

Un lapso de tres años fue el establecido 

por la norma con el fin de dar oportunidad 

a las empresas para obedecer a la prohibi-

ción de subcontratar a sus trabajadores o 

trabajadoras. Tercerizados con inamovili-

dad, durante este periodo en el cual se es-

tablece la protección especial laboral, por lo 

ción, resta fuerza a la negociación colectiva, 

lo que se implica un debilitamiento a las re-

laciones laborales inmersas en la ley, gene-

rando una inestabilidad que poco a poco se 

ve reflejada en el trabajador, debido a que 

este no goza de esa estabilidad consagrada, 

sin ningún reconocimiento o indemnización 

por terminación del contrato sin justa cau-

sa. Por lo tanto se formula un mecanismo 

de explotación laboral, donde se eliminan 

los derechos laborales netamente del traba-

jador, sin respeto de las consecuencias jurí-

dicas mínimas.

La tercerización es una simulación, si 

la misma es elaborada con el fin de eludir 

la aplicación de la legislación laboral. Son 

casos de simulación o fraude los siguientes: 

tercerización por simulación directa pro-

pia, tercerización por simulación indirecta 
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pre y cuando no sea utilizada como fraude 

laboral para evadir las leyes laborales de un 

país.

En la Legislación Venezolana se intro-

duce por primera vez una disposición de 

prohibición expresa a la tercerización, ade-

más de observar en ella el desarrollo de una 

definición legal para esta modalidad. Esta 

prohibición de la tercerización logra consi-

derarse como una forma de evasión de res-

ponsabilidad de los patronos o patronas 

para cumplir con sus obligaciones, median-

te la subcontratación de terceras empresas 

para realizar labores inherentes o conexas 

al ramo propio o principal que desempeñan, 

quedan sin beneficios tales como antigüe-

dad, bonos vacacionales, seguros, estabili-

dad, entre otros, es por ello tal prohibición 

que hace la Ley Orgánica del Trabajo, los 

cual el trabajador no puede ser despedido 

de su trabajo, evitando así que en este lap-

so el patrono no responda por la situación 

laboral actual que producirá beneficios al 

trabajador.

Palabras Finales 

Los grandes cambios en el mundo la-

boral han dado lugar a nuevas formas de 

relaciones que no siempre son las más indi-

cadas, sustentando que al crear esta figura 

en Venezuela como lo es la tercerización, ha 

permitido que por muchos años no esté cla-

ra la situación laboral de los trabajadores, y 

que meramente queden excluidos del ámbi-

to de la protección y sus beneficios labora-

les. Más sin embardo la tercerización se ha 

promovido como política pública de empleo 

para atender el flagelo del desempleo, siem-
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Trabajadores y Trabajadoras.

Representa un gran reto, eliminar la 

verdadera tercerización en Venezuela, ha-

brá que crear mecanismos de control que 

permitan verificar los ajustes que se estén 

dando en las entidades de trabajo para el 

reconocimiento de los derechos y beneficios 

de los trabajadores que se encuentran in-

mersos en relaciones tercerizadas.

Ahora bien resulta interesante men-

cionar que no se tienen datos estadísticos 

actualizados que haya emitido el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) sobre el pro-

ceso de eliminación de la tercerización en 

las entidades laborales, pero sería favorable 

conocer el número de trabajadores que se 

lograran beneficiar de la eliminación de la 

tercerización al cumplimiento de la ley la-

boral vigente.
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Introducción

Desde la fecha de promulgación de la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y las Trabajadores –LOTTT (2012),  la cual 

ordeno que se debían prohibir la terceriza-

ción por razones sobre que esta lo que bus-

ca es la eliminación o negación de la rela-

ción de trabajo que podría existir mientras 

se realizaban las actividades laborales, es 

por esto que surge la necesidad de disertar 

el derecho humano que se puede ver afec-

tado con la eliminación de la tercerización. 

Asimismo, diferenciar lo que se entiende 

por tercerización ante la opinión de la auto-

ra frente a la LOTTT (2012) con la finalidad 

de ver el posible error que existe en la pro-

hibición de la tercerización.
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relación de trabajo esto se encuentra esta-

blecido en el Artículo 47 de dicha ley. Asi-

mismo en el artículo siguiente  establece la 

prohibición de la tercerización y describen 

las diferentes contrataciones que pueden 

desvirtuar la relación de trabajo.

Asimismo, el legislador en el Artículo 

49 de la LOTTT (2012) indica que se consi-

dera contratistas las personas naturales o 

jurídicas, las cuales mediante contrato se 

encargan de ejecutar obras o servicios con 

sus propios elementos o recursos propios, 

y con trabajadores y trabajadoras bajo su 

dependencia y estas no se consideran ter-

cerización. De esto surge la pregunta por-

que el legislador diferencia la tercerización 

y contratista, por cuanto el significado es lo 

mismo y la finalidad es la misma.

Por tal motivo antes de abordar el as-

 Disertación

La Figura de la tercerización se ha ido 

desvirtuando su naturaleza por razones que 

esta  puede confundirse como una simula-

ción de la relación laboral; desde el momen-

to de ser promulgada la Ley del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras, se ha ve-

nido prohibiendo por ser consideradas una 

forma de evitar cualquier tipo de relación de 

trabajo con la finalidad de no cumplir con 

las obligaciones contraídas desde el regla-

mento y provisiones de ley. En ese sentido, 

la LOTTT (2012) contempla para la fecha del 

1 de mayo del 2015, la realidad donde debe-

ría no existir dicha tercerización.

De acuerdo a la LOTTT se entiende por 

tercerización la simulación o fraude cometi-

do por patronos o patronas en general, con 

el propósito de desvirtuar, desconocer la 
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moliciones de edificios puede subcontratar 

a una empresa dedicada a la evacuación de 

residuos para la tarea de deshacerse de los 

escombros. Por tal razón es algo ilógico que 

el legislador diferenciara la tercerización y 

la contratista por razones donde estas dos 

figuras tienen la misma actividad la cual es 

contratación de una empresa para realizar 

una actividad con sus propios medios y per-

sonal.

Siguiendo con lo anterior, es imposi-

ble que sea considerada la tercerización un 

fraude o simulación laboral por razones de 

que la simulación laboral es aquella acción 

que tiene como finalidad encubrir una rela-

ción de trabajo bajo una figura contractual 

distinta para no cumplir con las obligaciones 

de naturaleza laboral. Por tal motivo no se 

debería prohibir la tercerización sino aque-

pecto constitucional que posee la terceriza-

ción es necesario disertar y diferenciar los 

términos de tercerización,  contratista y si-

mulación laboral o fraude con la finalidad 

de dar a conocer el posible error que tiene 

la prohibición de las contratista; asimismo 

la necesidad de una interpretación y modifi-

cación del Artículo 47 de la ley Orgánica del 

Trabajo los Trabajadores y las Trabajado-

res, desde el punto de vista de este estudio 

documental.

Desde el punto de vista de esta investi-

gación, la tercerización es aquel proceso en 

el cual una empresa realiza diferentes ta-

reas para otra empresa, por medio de un 

contrato para una actividad especializada 

o especifica. Esta definición se puede  en-

tender con mayor facilidad mediante un 

ejemplo: una compañía dedicada a las de-
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entidades de trabajo creadas por el patrono 

para evadir las obligaciones con los trabaja-

dores y los contratos o convenios fraudulen-

tos destinados a simular la relación laboral, 

mediante la utilización de formas jurídicas 

propias del derecho civil o mercantil.

Siguiendo con lo antes expuesto, se 

debe resaltar que la LOTTT (2012) prohíbe 

es la simulación de la relación laboral y no 

a las contratista por razones que el legisla-

dor le atribuyo erradamente el concepto de 

simulación a la tercerización, por esto po-

demos entender que la tercerización no será 

eliminada del ámbito laboral por el motivo 

siguiente: la contratista es la misma figura 

o posee la misma naturaleza y  objeto de la 

tercerización.

Además, tenemos que resaltar el dere-

cho humano que podría ser violado con la 

llos actos de simulación laboral que ten-

gan como finalidad eludir las obligaciones 

laborales cambiando la naturaleza laboral, 

en cambio la tercerización o contratista son 

empresas contratadas para realizar una ac-

tividad especializada, en la cual utilizan sus 

propios medio o personal

Con lo anteriormente expuesto, en el 

Artículo 48 ejusdem tipifica los actos que 

están prohibidos los cuales son: la contra-

tación de entidad de trabajo para ejecutar 

obras o actividades que sean de carácter 

permanente o estén relacionadas de manera 

directa con el proceso productivo de la con-

tratante y sin cuya ejecución se afectarían o 

interrumpirían las operaciones de la misma 

la contratación de a través de intermedia-

rios, para evadir las obligaciones derivadas 

de la relación laboral del contratante, las 
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presa, comercio e industria, sin perjuicio de 

su facultad  para dictar medidas para pla-

nificar, racionalizar y regular la economía e 

impulsar el desarrollo integral del país.

Por tal motivo, la prohibición de la ter-

cerización se podría considerar como una 

violación a los derechos laborales que posee 

toda persona, aun cuando lo que se elimi-

naría seria el nombre de tercerización por 

razones de que esta figura es la misma que 

la de la contratista; lo único donde el legis-

lador confundió los términos y las separo, 

pero la tercerización es sinónimo de contra-

tista, y en este sentido, se puede entender 

que la figura de la tercerización va a conti-

nuar en Venezuela. 

prohibición de la tercerización, el cual está 

tipificado tanto en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos en su Artículo 23, el 

cual estable que todas las personas tienen 

derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satis-

factorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo.

Asimismo, se podría considerar que se 

viola el derecho humano que está tipifica-

do en la Constitución de la República Bo-

livariana de Venezuela, el cual en su artí-

culo 112 establece que todas las personas 

pueden dedicarse libremente a la actividad 

económica de su preferencia, sin más limi-

taciones previstas en esta constitución y las 

que establezcan las leyes. Además, señala 

que el estado promoverá la iniciativa priva-

da, garantizando la libertad de trabajo, em-
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nición errónea a la tercerización. Además, 

los legisladores separan  la figura de terce-

rización y a la de contratista siendo estas 

sinónimas, por poseer estas la misma natu-

raleza y objeto. 

En este sentido, se eliminaría sólo la 

palabra de tercerización porqué la figura 

continuará existiendo bajo la denominación 

de contratista, realizando las mismas fun-

ciones que tiene la tercerización pero bajo 

el concepto aportado por el legislador sobre 

contratista, el cual es erróneo por lo antes 

expuesto. De igual forma, se resaltó que se 

le debe atribuir el Artículo 48 de la LOTTT 

(2012), la figura de simulación de la relación 

de trabajo por razones entendidas desde el 

concepto de simulación, el cual es definido 

como cualquier acción con la cual se quiera 

evadir las obligaciones laborales; y en dicho 

Consideraciones Finales

Una vez desarrollado el presente estu-

dio, se da paso al análisis de los hallazgos 

luego de examinar la tercerización como 

fraude y simulación laboral; ante la opinión 

de este estudio, frente a lo establecido en la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y Trabajadoras –LOTTT (2012), y la diser-

tación sobre la constitucionalidad que ad-

quieren la tercerización por motivos de que 

todas las personas tienen el derecho a de-

dicarse libremente a la actividad económica 

de su preferencia. 

Por tal motivo, desde el criterio forjado 

a la luz de la lectura: es importante resaltar 

el posible daño que se puede cometer si se 

eliminan la tercerización, por razones deri-

vadas de la existencia de una equivocación 

literaria, por motivo que le atribuye la defi-
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gánica del Trabajo de Trabajadores y Tra-
bajadoras (2012) Gaceta Oficial N° 6.076.

Tercerización o Simulación de la relación 
laboral. h t t p : / / w w w. f i n a n z a 
s d i g i t a l . com/2014/09/terceriza-
cion-de-acuerdo-la-lottt-2015/

Definición de Tercerización. http://www. 
significados.com/outsourcing/

Tercerización.  h t t p : / / w w w . s c i e l o .
cl/ scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-68512013000100007

Tercerización. http://www.equilibrioinfor-
mativo.com/2012/07/05/tercerizacion/

artículo establece –además- esos casos en 

los cuales se evade las obligaciones.

Para finalizar, es posible señalar otro 

perjuicio surgido desde la prohibición de la 

tercerización, el cual  es la violación del de-

recho de realizar cualquier actividad econó-

mica que no vaya en contra de lo establecido 

en la ley, por motivos de que la tercerización 

no es una forma de desvirtuar la relación de 

trabajo; por el contrario es una forma donde 

la empresa realiza una actividad especiali-

zada a otras empresas, con el fin de realizar 

una actividad con los medios o el personal 

capacitado que posee.

Referencias Bibliográficas
Constitución de la República Bolivaria-

na de Venezuela  (1999) Gaceta Oficial 
N°36.860 

Decreto con rango valor y fuerza de Ley Or-
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Introducción

En el derecho laboral venezolano el le-

gislador ha tenido como objetivo principal 

la protección del trabajador y la garantía de 

sus derechos laborales (estabilidad, salario, 

vacaciones, prestaciones sociales, utilida-

des etc.), es por ello que a través de la Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras, promulgada el 07 de mayo de 

2012 concede un lapso de tres años para 

que todas las entidades de trabajo absor-

ban en su nómina totalmente aquellos tra-

bajadores que se encuentran tercerizados, 

pues esta figura será suprimida a partir del 

07 de mayo de 2015. 

Es así, como en el presente plantea-

miento se estudia una de las formas uti-

lizadas por los patronos y patronas para 

simular una relación de trabajo, específica-
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blecerán la responsabilidad que correspon-

da a los patronos o patronas en caso de si-

mulación o fraude laboral, conforme a esta 

ley. 

El termino tercerización tal y como lo 

define el Artículo 47, supone la existencia 

de mala fe del patrono o patrona, quien pre-

tende valerse de cualquier medio posible 

para desconocer los derechos laborales (va-

caciones, prestaciones sociales, utilidades, 

entre otros) que le corresponde en todo caso 

a los trabajadores investidos bajo esta figu-

ra, uno de los medios que les resulta más 

fácil es celebrar contratos utilizando formas 

propias del derecho mercantil uno de ellos 

es el denominado Contrato de Participación 

en Cuentas (CPC), para de esta manera ale-

gar posteriormente que se trata es de una 

relación netamente mercantil. 

mente la realización de contratos de natu-

raleza mercantil como lo es el Contrato de 

Participación en Cuentas (CPC), igualmente 

se tocan aspectos que permiten determinar 

cuando se esta en presencia de terceriza-

ción, y finalmente la prohibición expresa de 

ley de la simulación de la relación de traba-

jo. 

La tercerización 

Según el Artículo 47 de la Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-

doras –LOTTT (2012), se entiende por ter-

cerización la simulación o fraude cometido 

por patronos o patronas en general, con el 

propósito de desvirtuar, desconocer u obs-

taculizar la aplicación de la legislación labo-

ral. Los órganos administrativos o judiciales 

con competencia en materia laboral, esta-
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algunos o todos los negocios del asociante 

gestor.

c) El asociante gestor y las asociadas 

acuerdan que estos últimos tengan una 

participación en los negocios objetos del 

contrato. Este el derecho principal de las 

asociadas.

d) La participación de las asociadas es 

sobre resultados netos, positivos y negati-

vos, nunca sobre resultados brutos o can-

tidades garantizadas o fijas. Es decir, la 

participación de las asociadas debe estar 

subordinada a la realización de una ganan-

cia o una perdida. 

e) Las asociadas aportan a la asocia-

ción en beneficio común de las asociadas 

y del asociante gestor, bienes, servicios, o 

algo inmaterial que potencialmente pueda 

contribuir a la actividad del asociante ges-

Contratos de cuentas en participación

Estos CPC, son definidos por el Artícu-

lo 359 del Código de Comercio como, aquel 

en que sus comerciantes o una compañía 

mercantil dan a una o más personas parti-

cipación en las utilidades o pérdidas de una 

o más operaciones o de todas las de su co-

mercio. Puede también tener lugar en pro-

cedimientos comerciales hechas por no co-

merciantes. Las partes de este contrato son: 

un asociante gestor (la entidad de trabajo) 

y la asociada (el trabajador), además que 

este tipo de contratos tiene características 

propias según el  criterio de Imery (2008), 

y sus observaciones las resumimos a con-

tinuación: 

a) Es un contrato y por tanto debe 

constar por escrito. 

b) El contrato tiene por objeto uno, 
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prima entre el mismo grupo de empresas 

atuneras, por lo que suele contratarse a pi-

lotos durante la actividad pesquera, estos 

pilotos trabajan con equipos e implementos 

propios de la entidad de trabajo contratan-

te, transporta y manipula la materia prima, 

adicionalmente que el salario pactado es un 

salario fijo sobre las ganancias que tenga la 

entidad de trabajo beneficiaria (la atunera) 

y por supuesto por el tipo de actividad es-

tán a disposición única y exclusiva de estas 

empresas atuneras, sin la labor de estos pi-

lotos no se cumple con el objetivo princi-

pal de la entidad de trabajo, y aun así estas 

realizan contratos de naturaleza mercantil 

para mantener las formas o apariencias, ya 

que en la realidad la relación que une a las 

partes es laboral.       

Por ello con la entrada en vigencia de la 

tor, la cual deberá ser objeto del contrato de 

cuenta en participación.  

Formas de simulación de la 
relación de trabajo

La utilización de estos contratos de na-

turaleza mercantil como una forma de dis-

frazar lo que en realidad es una relación de 

trabajo es más común de lo que parece, ya 

que en la actualidad más de una entidad de 

trabajo con gran trayectoria en el mercado 

y con nomina de trabajadores bastante am-

plia realizan este tipo de contratos, más que 

todo en aquellas actividades que requieran 

mayor esfuerzo físico y que por eso estarían 

sometidas a constante rotación de personal 

o solicitudes de despidos.

Por ejemplo en una empresa atune-

ra se requiere el transporte de la materia 
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presamente esta practica al establecer que 

no se permitirá: (…) los contratos o conve-

nios fraudulentos destinados a simular la 

relación laboral, mediante la utilización de 

formas jurídicas propias del derecho civil o 

mercantil. Con esta disposición queda cla-

ro la intención del legislador y la obligación 

del Estado de proteger y garantizar los de-

rechos laborales de los trabajadores y tra-

bajadoras.  

Consideraciones Finales

La Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela (CRBV), establece el 

deber que tiene el Estado de proteger el he-

cho social trabajo y garantizar los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras, es por 

ello que a través de la Ley Orgánica del Tra-

bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y las Trabajadoras, se establece que al darse 

ciertas características como la inherencia o 

conexidad que guarda el servicio prestado 

con el objeto o actividad principal de la en-

tidad de trabajo beneficiaria se consideraría 

como tercerización, y al estar prohibida esta 

figura la consecuencia jurídica inmediata es 

la incorporación a la nómina del trabajador 

que realice esa labor a la entidad de trabajo 

beneficiaria. 

En ese sentido, la idea es brindarle 

mayor protección a los trabajadores y tra-

bajadoras, al tiempo de eliminar la practica 

de contratos como el señalado anteriormen-

te que tengan por objetivo disfrazar o en-

mascarar una relación de trabajo, el Artí-

culo 48 de la Ley Orgánica del Trabajo los 

Trabajadores y las Trabajadoras prohíbe ex-
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una de la características en las cuales el pi-

loto desempeñaba su labor era que por el 

tipo de actividad estaba a disposición única 

y exclusiva de la empresa atunera, por lo 

cual ese elemento de “exclusividad” puede 

ser determinante para comprobar cuan-

do se esta en presencia de una relación de 

trabajo, por lo que a través de una reforma 

se podría llegar a incorporar en la Ley del 

Trabajo el elemento de la exclusividad como 

indicativo de una relación de trabajo y así 

establecer la responsabilidad que le corres-

ponde a la entidad de trabajo.

Referencias Bibliográficas
Código de Comercio Venezolano, publicado 

en Gaceta Oficial Extraordinario Número 
475 de fecha 21 de diciembre 1955.

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica del Trabajo los Trabajadores y 
las Trabajadoras, publicado Gaceta Ofi-

se establece la prohibición de la terceriza-

ción, las consecuencias jurídicas y las san-

ciones en contra de todos aquellos patronos 

o patronas que incurran en ella.  

Ante lo expuesto, el criterio derivado 

del presente trabajo documental es que los 

CPC realizados por las entidades de trabajo 

con personas naturales para que le presten 

un servicio personal y directo, atentan con-

tra la estabilidad y seguridad social de los 

trabajadores, pues es una manera de simu-

lar una relación de trabajo. 

El aporte de la presente investigación, 

seria el siguiente: se debe establecer un 

mecanismo que permita determinar cuando 

efectivamente se esta en presencia de una 

relación de trabajo y así evitar que se incu-

rra en la tercerización; del ejemplo plantea-

do en el presente análisis se evidencia que 
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Introducción

Durante muchas décadas en Venezue-

la, han existido grupos de trabajadores que 

son contratados por un patrono (hoy en-

tidad de trabajo) para que éstos a su vez 

presten sus servicios para otro patrono, es 

decir, son contratados y pagados por uno 

para beneficiar a otro, ello con ocasión a al-

gún contrato de carácter mercantil suscrito 

entre ellos. Ahora bien, dicha modalidad de 

trabajo es considerada como outsourcing, 

contratistas, intermediarios, causándose en 

muchos casos fraude a la ley, en razón de 

que el propósito de varios patronos benefi-

ciarios de la obra,  al celebrar un contrato 

mercantil de ésta naturaleza busca evadir 

las múltiples obligaciones laborales que po-

dían contraer si contratan directamente a 

los trabajadores. 
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sición transitoria primera del mencionado 

cuerpo normativo lo siguiente:
“PRIMERA.- En un lapso no mayor de 
tres años a partir de la promulgación 
de esta Ley, los patronos y patronas 
incursos en la norma que prohíbe la 
tercerización, se ajustarán a ella, y se 
incorporarán a la nómina de la entidad 
de trabajo contratante principal los tra-
bajadores y trabajadoras tercerizados. 
Durante dicho lapso y hasta tanto sean 
incorporados efectivamente a la nómi-
na de la entidad de trabajo contratante 
principal, los trabajadores y trabajado-
ras objeto de tercerización gozarán de 
inamovilidad laboral, y disfrutarán de 
los mismos beneficios y condiciones de 
trabajo que correspondan a los trabaja-
dores y trabajadoras contratados direc-
tamente por el patrono o patrona bene-
ficiario de sus servicios”

A pesar que la tercerización es una fi-

gura expresamente prohibida en el marco 

de las relaciones laborales, y que la ley es-

tableció sus características, sus formas de 

configurar y sanciones a aplicar; sin embar-

go, el legislador omitió establecer un pro-

cedimiento por medio del cual se permita 

Disertación

Con la entrada en vigencia de la Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras en el año 2012, ese fraude a la 

ley se le denominó tercerización, entendién-

dose como tal conforme a lo previsto en el 

Artículo 47 de la norma sustantiva laboral 

en cuestión: “… la simulación o fraude co-

metido por patronos o patronas en general, 

con el propósito de desvirtuar, desconocer 

u obstaculizar la aplicación de la legislación 

laboral…”. Cabe destacar, que dicha figu-

ra fue prohibida en el Artículo 48 ejusdem, 

junto con una serie de actuaciones que con-

llevan a tal fin.

Con el propósito de abolir definitiva-

mente la tercerización, el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Hugo 

Rafael Chávez Frías,  sugirió en la dispo-
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so alegaban la violación del principio de le-

galidad administrativa, principio rector del 

Derecho Administrativo Venezolano al cual 

están sujetos todos los órganos y entes del 

Estado, tanto en forma horizontal como ver-

tical.

En consecuencia, esa omisión ha traí-

do como consecuencia, que desde el año 

2012 múltiples entidades de trabajo que se 

dedican a practicar la tercerización, dentro 

de los cuales se incluyen órganos, entes, 

empresas y fundaciones del mismo Estado, 

hayan despedido sin justa causa a trabaja-

dores tercerizados, ello con ocasión a que 

no puede determinarse a ciencia cierta su 

existencia. Cabe destacar, que en virtud 

del cumplimiento de la fecha tope otorgada 

por la LOTTT (2012) para abolir la terceri-

zación, los despidos contra esta clase tra-

a los organismos del Estado determinar la 

existencia de trabajadores tercerizados, a 

los efectos de otorgarles la protección pre-

establecida y coaccionar de alguna manera 

a la entidad de trabajo tercerizadora para la 

efectiva incorporación de éstos a su nómina 

de trabajadores activos; así como también 

dichas entidades de trabajo puedan demos-

trar la inexistencia de operarios terceriza-

dos, ello con el respeto a la garantía del de-

bido proceso.

Ahora bien, algunas Inspectorías del 

Trabajo y Unidades de Supervisión del Mi-

nisterio del Poder Popular para el Proceso 

Social de Trabajo, intentaron aplicar proce-

dimientos para la determinación de terceri-

zación, y los mismos fueron infructuosos, 

en virtud de que las entidades de trabajo, 

al momento de hacerse parte en el proce-
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COCA-COLA FEMSA, FIRESTONE, son sólo 

algunos patronos tercerizadores, que se de-

dican a ésta facilidad.

Ahora bien, no todo trabajador 

sub-contratado puede considerarse como 

tercerizado, aun cuando sea contratado y 

pagado por un patrono en beneficio de otro, 

y ello obedece al hecho de la obra inherente 

o conexa contenida en el artículo 50 de la 

LOTTT (2012), y en especial, al animus de 

causar un fraude a la ley para desvirtuar, 

desconocer u obstaculizar la aplicación de 

la legislación laboral; por lo que ante esta 

situación tan compleja urge en Venezuela 

crear un procedimiento especial para de-

terminar la existencia de tercerización, con 

el respeto al debido proceso, tutela judicial 

efectiva, igualdad, doble instancia, legali-

dad, celeridad, transparencia, eficacia, efi-

bajadora han ido aumentando progresiva-

mente, quedando de ésta manera ilusoria la 

inamovilidad laboral otorgada a los mismos. 

La jurisprudencia ha permanecido muda al 

respecto.

La tercerización de trabajadores per-

mite ahorrar costos y un sin número de 

procedimientos ante organismos del Esta-

do (IVSS, BANAVIH, INCES, MPPPST, INP-

SASEL), evitar aplicar convenciones colec-

tivas, responsabilidades en la ocurrencia 

de accidentes de trabajo o enfermedades 

ocupacionales, entre otros. Son estos as-

pectos los que hacen atractiva la práctica 

de tercerización de trabajadores, tanto en el 

sector privado como en el público. En efec-

to, entidades de trabajo como: CANTV, PD-

VSA, VENALUUM, CORPOELECT, GOBER-

NACIONES, ALCALDIAS, IPASME, POLAR, 
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tercerización, en el que los tres actores in-

volucrados (trabajadores, patrono terceriza-

dor y patrono intermediario), con interven-

ción del Estado, aleguen y prueben lo que a 

su favor convenga, se realicen las investiga-

ciones a las que hubiere lugar, y se deter-

mine la existencia o no de tercerización, con 

la correspondiente consecuencia legal para 

los infractores en caso positivo.

2. El legislador venezolano debe exten-

der de igual manera la responsabilidad por 

fraude a la ley para la entidad de trabajo 

intermediaria, en virtud de que las mismas, 

pese a no ser autores materiales del fraude, 

son cómplices de tal situación, por lo que la 

responsabilidad también debería ser solida-

ria entre ambos.

3. Capacitar suficientemente a todos 

los funcionarios de las Inspectorías del Tra-

ciencia, gratuidad, sin dilaciones indebidas, 

que permita a su vez, dictar una serie de 

medidas intra-procesales tendentes a pro-

teger a la clase trabajadora tercerizada. 

Consideraciones Finales

Una vez hecha estas consideraciones, 

es posible finalizar afirmando que deter-

minar la existencia de tercerizados en Ve-

nezuela es sumamente difícil, en virtud de 

que intervienen aspectos subjetivos como el 

animus de causar fraude, así como una se-

rie de situaciones concurrentes que deben 

verificarse para llegar a tal conclusión, por 

lo que se recomienda: 

1. El legislador venezolano debe incor-

porar en el proyecto de reforma del Regla-

mento de la Ley del Trabajo, un procedimien-

to especial para determinar la existencia de 
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Capítulo VII

La tercerización en 
Venezuela:

¿Fraude Laboral?

Masiel Navas

bajo, Unidades de Supervisión, Jueces y 

demás personal judicial, sindicatos de tra-

bajadores y entidades de trabajo sobre el 

procedimiento de tercerización que al efecto 

se establezca. 

Referencias Bibliográficas
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras, publicado en la Gace-
ta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela No. 6.076 de fecha 07 de Mayo 
de 2012.
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Introducción

En el siguiente apartado se abordará 

la tercerización en Venezuela, tema que ha 

dado mucho de que hablar en cuanto a la 

divulgación del decreto 8.938 con fuerza y 

rango de la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras –LOTTT 

(2012), de fecha 30 de abril de 2012, publi-

cado en Gaceta Oficial N° 6.076, extraordi-

nario, plasma entre otras novedades la in-

clusión del termino utilizado para el titulo 

de este artículo. 

La subcontratación o tercerización (del 

inglés outsourcing) es el proceso económico 

en el cual una empresa destina los recur-

sos orientados a cumplir ciertas tareas ha-

cia una empresa externa por medio de un 

contrato. Las contratistas en cierta forma 

según la disposición anteriormente mencio-
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la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajado-

res y Trabajadoras –LOTTT (2012), donde la 

primera disposición transitoria, le otorgó a 

instituciones, públicas y privadas, un plazo 

no mayor a tres años, “a partir de la pro-

mulgación” del texto legal, para absorber 

a sus trabajadores tercerizados. Se decidió 

realizar un cambio en el ambiente laboral 

venezolano con la eliminación o prohibición 

de la tercerización, se utilizo como sinónimo 

de simulación o fraude. 

Con la promulgación de la LOTTT 

(2012), se  prometen unas mejoras en sus 

derechos laborales que no se cumplirían o 

por lo menos no en su totalidad. El Estado 

no tendría la capacidad de absorber todos 

los tercerizados, que este conserva bajo su 

nómina, teniendo en cuenta que solo SI-

DOR, CORPOELEC y PDVSA, tienen más de 

nada quedarían sin efecto. Esto se da más 

que todo en el caso de la subcontratación de 

empresas especializadas en área especifica 

y deciden contratar un personal para esa 

actividad.

La Constitución de la República Boli-

variana de Venezuela (CRBV), en su Artí-

culo 94 establece una serie de aspectos al 

respecto, los cuales serán desarrollado más 

adelante concatenando lo que plasma el ar-

tículo 47 y 48 de la ley orgánica del trabajo, 

los trabajadores y las trabajadoras (LOTTT), 

para de esta manera emitir disposiciones fi-

nales de dicho artículo.

Disertación

La eliminación de la tercerización en 

Venezuela decretada el 30 de abril de 2012, 

cuando se promulgó, vía Ley Habilitante, 



113112

proceso de absorción de trabajadores con-

tratados bajo esa modalidad por parte de 

empresas públicas y privadas, han estado 

ejecutando en los últimos tres años desde 

que se aprobó la legislación ha sido lento y 

en pequeñas proporciones. 

Por consiguiente, vale destacar que ha 

sido un proceso costoso para las empresas y 

particularmente al para Estado, que según 

los sindicatos concentra 80% de los terceri-

zados del país. Ahora bien, la gran corrup-

ción y corrosión ética del sector publico de 

este país, esto aunado a la apatía del sector 

privado a dar cumplimiento a dicha norma 

laboral dado que existen muchas contra-

tistas que trabajan para las empresas del 

Estado como PDVSA, que no se les obliga a 

no tener o tener muy poco porcentaje (has-

ta mayo del 2015) de trabajadores terceriza-

30 mil tercerizados, de los cuales obtendría 

el apoyo de ese porcentaje de trabajadores 

para que el Estado lograra ingresarlos en su 

nómina.

Con esta eliminación de la terceriza-

ción se le da una estocada al sector priva-

do, quienes al final del tiempo previsto por 

una disposición transitoria del texto laboral 

(mayo 2015) tendrían que ajustarse a lo es-

tipulado en ella sobre la eliminación de la 

tercerización so pena de penalizaciones por 

parte del Estado, el cual se apoyará en el 

Ministerio del Poder Popular para el Proce-

so Social Trabajo y a su vez a través de las 

Inspectorías del Trabajo. 

Pero la verdad es que las pocas cifras 

(públicas y privadas) obtenidas hasta aho-

ra no son  alentadoras,  al  contrario,  hay 

incertidumbre. Especialmente, porque el 
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de intermediarios para evadir obligaciones 

laborales, así como la creación de empresas 

por parte del patrono para evadir responsa-

bilidades con los trabajadores.

Es  importante   resaltar   que  con lo 

mencionado se le  da cumplimiento los Artí-

culos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Traba-

jo, los trabajadores y trabajadoras –LOTTT 

(2012). Por otro lado, en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela vi-

gente (CRBV), se contienen disposiciones 

que sirven de precedentes a la prohibición 

de tercerización que ahora fue incluida en 

el texto de la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras por prime-

ra vez. 

En efecto, la Carta Magna no solamen-

te reconoce que el Estado dará protección al 

hecho social trabajo, sino que establece una 

dos laborando para ellos. 

Ambos sectores público y privado uti-

lizan la tercerización, pero donde más re-

salta por sus dimensiones es el Estado, que 

utiliza las cooperativas y las empresas de 

producción social para evitar los contratos 

colectivos y beneficios laborales. Según la 

LOTTT (2012), se entiende por tercerización 

la simulación o fraude cometido por patro-

nos con el propósito de desvirtuar, descono-

cer u obstaculizar la aplicación de la legis-

lación laboral. 

En tal sentido, quedó prohibida la con-

tratación de personal para ejecutar activi-

dades que sean de carácter permanente 

dentro de una empresa y que estén relacio-

nadas de manera directa con el proceso pro-

ductivo de la misma; tampoco está permiti-

da la contratación de trabajadores a través 
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que todo el asunto de dicha disposición no 

surta efecto y los trabajadores queden de-

fraudados y con sus derechos laborales vul-

nerados, segundo, que los sectores públicos 

y privados busquen vías alternas para des-

virtuar la norma como en la mayoría de la 

vez se ha hecho, amparados por unas insti-

tuciones públicas que no cumplen con sus 

funciones, y tercero: que se entienda que la 

disposición transitoria exige que no se co-

meta simulación o fraude laboral no que se 

absorba en las nóminas publicas y privadas 

el personal que esta como tercerizado, y en-

tendamos que al final todo fue un fraude. 
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serie de principios o garantías para asegu-

rar el cumplimiento de esa obligación. Tam-

bién, a los patronos o patronas en general, 

en caso de simulación o fraude, con el pro-

pósito de desvirtuar, desconocer u obstacu-

lizar la aplicación de la legislación laboral. 

La esencia de esta disposición constitucio-

nal vino a ser ampliamente desarrollada en 

la nueva LOTTT (2012) con la prohibición 

de la tercerización, cuyo propósito es evitar 

la simulación o fraude en la relación de tra-

bajo y castigar a los patronos que incurran 

en ella. 

Consideraciones Finales

Con el vencimiento del lapso otorgado 

por la ley para la absorción de trabajado-

res tercerizados por parte de la entidades 

de trabajo, podrían pasar 3 cosas: primero, 
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Introducción

Este estudio tiene como finalidad vis-

lumbrar lo que representa en relación a los 

derechos laborales la eliminación de la ter-

cerización en Venezuela, es por lo cual que 

usando una técnica de deducción de los 

textos legales adminiculando con diversas 

recomendaciones que la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT) ha realizado en 

conjunto con diversos doctrinarios y crite-

rios de la Sala de Casación Social. Por ende,  

el presente escrito se basa en la certeza que 

la idea de la tercerización aun no ha sido 

claramente definida por la mayoría de las 

legislaciones, trayendo como consecuencia 

que el organismo multilateral encargado de 

normar esta prácticas no hubiere arrojado 

un acto con el cual obligue a las distinta 

naciones a tomarlo, y se ha bastado hasta 
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teada, la Constitución venezolana en su ar-

ticulado prevé sobre la certeza jurídica que 

debe tener el trabajo, tal seguridad jurídica 

se logra enmarcar bajo dos supuestos que 

fácilmente se encuadran dentro de la terce-

rización, tal artículo es el 94, que obliga lo 

siguiente “La ley determinará la responsabi-

lidad que corresponda a la persona natural 

o jurídica en cuyo provecho se presta el ser-

vicio mediante intermediario o contratista, 

sin perjuicio de la responsabilidad solida-

ria de éstos. El Estado establecerá, a través 

del órgano competente, la responsabilidad 

que corresponda a los patronos o patronas 

en general, en caso de simulación o fraude, 

con el propósito de desvirtuar, desconocer 

u obstaculizar la aplicación de la legislación 

laboral”. 

En tal sentido, no debemos dejar de 

los momento dando una recomendaciones 

sobre cómo identificar una relación laboral 

propiamente dicha. 

Disertación

Para iniciar esta disertación, se debe 

analizar lo que explana la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), que impone al Estado la obligación 

de garantizar que los empleos que se creen 

en el territorio ncional sea tal como señala 

el primer aparte del Artículo 87, texto que 

indica “El Estado garantizará la adopción 

de las medidas necesarias a los fines de que 

toda persona puede obtener ocupación pro-

ductiva, que le proporcione una existencia 

digna y decorosa y le garantice el pleno ejer-

cicio de este derecho”. 

Continuando con la idea antes plan-
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incurra en una simulación o fraude (omis-

sis)” . 

Continuando con lo anteriormente ex-

puesto, es menester señalar que es debido 

que la mencionada prohibición, se realizó 

con la entrada en vigencia del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajado-

ras, que en su Artículo 48 prevé una prohi-

bición total a actividades que en los 5 nu-

merales que contiene el artículo supuestos 

considerados que tercerizan trabajos. 

Ante el escenario antes evidenciado, 

Pérez (2012), comenta lo siguiente sobre el 

artículo antes mencionado: “en particular, 

cabe destacar la abolición de la figura de 

la tercerización como mecanismo evasivo 

creado por los grupos dominantes, y cuyo 

fin estaba centrado en eludir los derechos 

lado lo que el artículo 3 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela 

nos da todo el basamento en que se desa-

rrollan los derechos laborales al catalogar 

el trabajo como fin ulterior del estado el de-

sarrollo y respeto de todos los ciudadanos y 

coloca al hecho social trabajo como medio 

para conseguir tales fines. 

Ahora bien, visto que en precitado tex-

to legal no se evidencia la prohibición expre-

sa de la tercerización, sino que como bien 

nos señala el doctrinario Bruzual (2013) en 

su libro “Manual de Derecho Individual del 

Trabajo”: “(omissis) empezando por la mis-

ma Constitución, la cual no siquiera pro-

híbe la intermediación, sino que más bien 

la reconoce como actividad lícita permitida 

y solo ordena que se establezca la respon-

sabilidad del patrono en los caos que éste 
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nómina de estas entidades de trabajo, lapso 

que feneció el 7 de mayo del año 2015. 

En consecuencia de lo ante previsto, 

no se puede describir la sorpresa que esto 

significó al momento de verse publicado el 

decreto con rango, valor y fuerza de Ley Or-

gánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras; pues, este sistema si bien ha 

presentado sus fallas, no es menos cierto 

que la tercerización es un medio por el cual 

los empleadores lograban disminuir costos 

laborales al realizar un contrato de natura-

leza civil con una sociedad mercantil el cual 

le prestaba sus servicios en un área que no 

fuere esencial, práctica que era usual y que 

ayudaba a descentralizar de centros labo-

rales trabajos que no formaren parte del 

principal objeto de la fuente de trabajo, to-

mando como ejemplo las labores en lo que 

socioeconómicos de la clase trabajadora. 

Reivindicar los principios de la justicia y de 

la equidad social conlleva necesariamente 

a valorizar el aporte inconmensurable de 

quienes hasta ahora habían permanecido 

excluidos de su derecho”. 

Pues bien, ante tal situación y el es-

cenario social en el que se da la menciona-

da prohibición, esta situación era un medio 

por el cual muchas sociedades mercantiles 

e inclusive entes y órganos de la adminis-

tración pública, usaban esta figura como 

método de buscar ahorro y descentralizar 

las acciones laborales dentro del sitio de 

trabajo, es por lo cual que la misma ley en 

sus disposiciones transitorias, en específico 

la primera de ellas, señala una vacatio legis 

de tres años para que los patrones se ajus-

ten a la norma y así poder incorporar a la 
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organización, no son productoras intrínse-

cas de beneficio empresarial; b) al externa-

lizar ciertas operaciones las empresas con-

siguen acceder a proveedores que debido a 

su especialización pueden ofrecer servicios 

a costos reducidos, evitando la adquisición 

de infraestructura precisa en mercados 

muy cambiantes y que se caracteriza por-

que los productos tienen cada vez ciclos de 

vida más cortos.

Por otro lado, es el caso del numeral 

2 del artículo 48 de la LOTTT (2012), en el 

cual se explana un absurdo y plantea una 

presunción de hecho al añadir en su parte 

final que eran tercerizadoras las contrata-

ciones que tuvieran como fin último el de 

evadir las obligaciones derivadas del tra-

bajo, a esto se debe señalar que no existe 

un parámetro objetivo el cual se dedique a 

respecta al soporte técnico o el manejo de 

los recursos humanos. 

Lo anterior es con ocasión al primer 

numeral del Artículo 48 de la LOTTT (2012), 

en el cual coloca en prima facie como acti-

vidad que terceriza a los trabajadores, pero 

tomando lo que indica los autores Uriarte 

y Colotuzzo (2009), en su estudio titulado 

“Descentralización, Tercerización, Subcon-

tratación”, no son una tercerización propia-

mente dicha, sino que se debe considerar 

una externalización. 

En ese orden de ideas, Uriarte y Colo-

tuzzo (2009) indican que esta externaliza-

ción tiene como fines los siguientes: a) que 

la empresa se centre más en lo que mejor 

hace para obtener lucro y deje que otros 

manejen las funciones de apoyo que, aun-

que son básicas en el mantenimiento de la 
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nal laboral, para interponer acciones reivin-

dicatorias de sus derechos laborales, pero 

al establecerse como se dispone en el texto 

de la ley impone –de nuevo- una presun-

ción de mala fe a los contratantes, tomando 

como ejemplo aquel convenio denominado 

consorcio, pues se crea una presunción la 

presunción que el mismo tiene como fin el 

de aprovechar los recursos humanos del 

otro teniendo como fin máximo el de evitar 

que los mismos trabajadores atacaran en 

sede jurisdiccional a ambos consorciados. 

Continuando con el ejemplo antes 

dado, esta situación era fácilmente evitable 

con lo estipulado en el Artículo 22 del Regla-

mento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), 

el cual fue plasmado casi en integro en el 

Artículo 46 de la LOTTT (2012), es en tal 

sentido que si bien el fin ulterior del nume-

señalar cual empleador realiza un contrato 

de obra o servicio con tal fin; el mismo nu-

meral va en contra del principio de buena 

fe y el principio de inocencia, debido que el 

mismo supuesto colocaría la carga probato-

ria en manos del contratante beneficiario de 

la prestación del servicio o quien encargo la 

obra, pues quedaría con la carga de probar 

que no era este su fin ulterior. 

En ocasión a lo anterior, el numeral 

4 del artículo citado, también nos refiere a 

una situación por demás tratada por la ju-

risprudencia, en la cual por el denominado 

Test de Laboralidad han sido descubiertas 

numerosas relaciones tendentes verdadera-

mente a defraudar la naturaleza de la rela-

ción, con lo cual se demuestra lo efectivo 

que había sido la presunción legal a favor 

del empleado que llegaba a sede jurisdiccio-
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para confirmarla, con lo cual demuestra que 

el ordenamiento jurídico era suficiente para 

evitar tanto la tercerización, como le otorga-

ba la seguridad suficiente al empleador de 

suscribir los contratos de cooperación nece-

sarios para el desarrollo de su objeto social. 

Pero siguiendo la letra de lo dispues-

to en el Artículo 48 del Decreto con Ran-

go, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Tra-

bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 

el mismo plasma el esfuerzo del legislador 

de erradicar prácticas que a su juicio son 

tercerizadoras, y por lo tanto, consideradas 

que cercenan los derechos laborales; es por 

tanto que al ser una norma prohibitiva deja 

en su quinto numeral, la posibilidad que se 

enmarque un sinfín de actividades que se 

podrían encuadrar dentro de otros artícu-

los previstos en la ley, causando una grave 

ral 4 del Artículo 48 se pudiera considerar 

como desconocer el subterfugio del uso de 

una relación bien sea esta civil o mercantil 

para así desconocer una relación laboral, no 

es menos cierto que este artículo podría ser 

usado para desconocer los contratos de na-

turaleza civil o mercantil que nacieren con 

el objeto de desarrollar metas económicas. 

De esta manera, era suficiente lo esti-

pulado en la norma previa tanto la deroga-

da en el reglamento como la actual vigente 

en la LOTTT (2012), pues la misma se bas-

taba y otorgaba mayor seguridad tomando 

el ejemplo de la sentencia dictada por la 

Sala de Casación Social No. 569 del 29 de 

julio del 2.013, en el cual el sentenciador 

mediante el uso de la sana critica determinó 

que no era viable la responsabilidad solida-

ria por no haber los elementos suficientes 
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Consideraciones finales

Es como conclusión, que se puede se-

ñalar el grave retroceso en materia de de-

rechos laborales la ilegalización de la ter-

cerización, siendo aún más arriesgado las 

medidas que se pudieren producir con oca-

sión a su entrada en vigencia de la dispo-

sición transitoria Primera concatenada con 

el in fine del Artículo 48 y la obligación de 

incorporar a la nómina en la entidad de tra-

bajo principal a los trabajadores que se con-

sideren tercerizados. 

En atención a lo anterior, surgen du-

das de las alternativas de las que dispongan 

los empleadores con el fin de no aumentar 

sus gastos laborales, cuestión que no es ex-

clusiva de los empleadores privados, sino 

de los empleadores públicos, los cuales po-

drían tomar medidas severas que en media-

inseguridad jurídica a los empleadores que 

subcontraten la ejecución de obras o servi-

cios aunque se contemple dentro del artícu-

lo referente a los contratista. 

Ahora bien, como señala los autores 

Uriarte y Colotuzzo (2009), no existe un solo 

criterio para señalar cuando es tercerización 

o cuando se está en presencia de los otros 

dos supuestos bien sean estos descentrali-

zación o subcontratación, lo cual nos llama 

aún más a la reflexión debido que al no ha-

ber un criterio unificado mal podemos ca-

talogar tareas que podrían ser actividades 

descentralizadoras y tratarlas como si fue-

ran tareas tercerizadoras, lo cual nos coloca 

en el escenario de obligar a un patrono a 

incorporar a su nómina empleos que no son 

de primera necesidad, causando así graves 

aumentos en los costos laborales. 
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no y largo plazo van a repercutir en la eco-

nomía tanto de la entidad del trabajo como 

en la de los empleadores por verse reducida 

en gran medida los empleadores dispuestos 

a contratar. 
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Introducción

Este trabajo de investigación es diri-

gido a realizar un análisis profundizado al 

porvenir de las franquicias y otras formas 

de organización en Venezuela, frente a las 

novedades inmersas dentro de la reforma de 

la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajado-

res y las Trabajadoras (LOTTT) promulgada 

en el año 2012, tomando como referencia 

el supuesto de la  primacía de la realidad, 

la cual estable que en las relaciones de tra-

bajo prevalece la realidad o las apariencias, 

así como la interpretación y la aplicación de 

la materia de trabajo y la seguridad social. 

Son nulas todas medidas, actos, actuacio-

nes y formulas y convenios adoptados por 

el patrono o la patrona en fraude a esta ley, 

así como las destinadas a simular las rela-

ciones de trabajo y precarizar sus condicio-
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nal, fortaleciendo así la oferta y demanda de 

bienes y servicios, abriendo posibilidades 

para  nuevas figuras de comercialización 

cuya naturaleza no requiere de una mano 

de obra permanente, tendiente a la contra-

tación temporal, externalizarían y contrata-

ción por tiempo u obra determinada; gene-

rando así, una serie de contradicciones en 

cuanto a la evolución que actualmente ha 

tenido el derecho del trabajo.

  En este sentido, el estado venezolano 

en los últimos años ha desarrollado princi-

pios constitucionales en cuanto a materia 

laboral a fin de promover el desarrollo in-

tegral, el trabajo digno, garantizar los de-

rechos laborales, así mismo ha establecido 

normas que prohíben las de relaciones de 

trabajo cuya intención sea la de desvirtuar, 

enmascarar o desconocer  los derechos que 

nes, es tal sentido, es evidente este tipo de 

prácticas en la economía venezolana con el 

propósito de desconocer  o desvirtuar todas 

las obligaciones derivadas de la relación de 

trabajo. 

La globalización ha tenido fuertes in-

cidencias  en la liberalización del comercio 

mundial, relaciones de trabajo y las nuevas 

formas de organización de empresas; las 

normas laborales; las relaciones laborales 

propiciando la creación de diversas formas 

de trabajo que por su naturaleza económica 

quebrantan los principios que a lo largo del 

tiempo se han desarrollado con la intención 

de resguardar o proteger la relación de tra-

bajo celebrada entre las partes. 

En este orden de ideas, el intercambio 

comercial entre una nación y otra impulsa 

la inversión tanto nacional como internacio-
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los mercados, la flexibilización del trabajo y 

la privatización, acertadamente Óscar Her-

nández Álvarez, indica como una especie de 

“mitología social y económica”, por la forma 

“absoluta y hasta dogmática” en que suelen 

postularse. Se acentúa tal consideración, 

en la medida en que las políticas sociales 

inspiradas en la mencionada “mitología”, 

persiguen agotar las fórmulas de solución a 

los problemas y circunstancias de realida-

des nacionales que difieren grandemente de 

aquellas que le dieron inspiración.

En función de lo anteriormente ex-

puesto, surge la interrogante ¿Cuál será el 

futuro de las franquicias y los grupos de 

empresas de Venezuela? Al respecto Cesar 

Carballo Mena, refiere que en las esferas de 

nuestro ordenamiento jurídico se considera 

que existen grupos de empresas cuando es-

de ella se deriven.

Disertación

La  globalización en términos económi-

cos, es el proceso mediante el cual una par-

te mayoritaria y creciente de la riqueza y el 

valor se genera o produce a través de redes 

privadas interconectadas de producción y 

abastecimiento. Por otro lado, ni los econo-

mistas ni los laboralistas pueden ignorar la 

realidad de la globalización. Sin embargo, 

pareciera existir un conflicto evidente entre 

las diversas orientaciones en torno a cómo 

el sistema de relaciones laborales debe ofre-

cer el marco adecuado para que los em-

presarios puedan moverse debidamente en 

esta nueva realidad económica. La globali-

zación es parte de los temas que como la 

reconversión empresarial, la apertura de 
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del patrono y que, por tanto, tienen a su 

cargo una empresa, establecimiento, ex-

plotación o faena, de cualquier naturaleza 

o importancia, que ocupe trabajadores, sea 

cual fuere su número. De esta manera se 

configura por lo menos a priori, una cier-

ta autonomía de los sujetos participantes, 

pues en caso contrario, esto es, si confor-

masen solo unidades técnicas de un mismo 

conjunto económico, no existiría la plurali-

dad que reviste la condición de fenómeno de 

concentración en pluralidad (holding com-

pany, conglomerado, multinacional, cartel, 

consorcio, joint venture, gentlemens agree-

ment, etc.), y no de concentración en uni-

dad (fusión de empresas).

b) Relación de subordinación o coor-

dinación entre los participantes: sujeción a 

una administración o control común (rela-

tas se centraren sometidas a una adminis-

tración o control común y constituyan una 

unidad económica de carácter permanente, 

con interdependencia de las diversas perso-

nas naturales o jurídicas  que tuvieren a su 

cargo la explotación de las mismas. 

Tal como lo establece el Artículo 21 de 

la LOTTT (2012): 
“A los fines de facilitar la prueba de 
la existencia del grupo de empresas y 
como colario del principio de la prima-
cía de la realidad, estipula que ella se 
presumirá (juris tantum) cuando: a) 
Existiere una relación de dominio ac-
cionario de unas personas jurídicas so-
bre otras, o cuando los accionistas con 
poder decisorio fueren comunes. b) Las 
juntas administradoras u órganos de 
dirección involucradas estuvieren con-
formados, en proporción significativa, 
por las mismas personas.”

De lo antes expuesto se desprenden los 

tres elementos constitutivos o esenciales del 

grupo de empresas: 

a) Pluralidad que ostentan el estatus 
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cia como posible expresión de practicas si-

muladoras en al ámbito de las relaciones de 

trabajo; al estatus de intermediario o con-

tratista que pudiese eventualmente impu-

társele al franquiciante o al franquiciado, y 

que los derogados Artículos 54 y 55 LOT, 

pudieren comprometer a responsabilidad 

patronal o, por menos, solidaria del benefi-

cio del servicio ejecutado respecto de lo de-

beres patronales asumidos frente a los tra-

bajadores del contratista o intermediario; y  

finalmente, a la integración de un grupo de 

empresas o conjunto económico entre fran-

quiciante y franquiciados y, por supuesto, 

sus consecuencias jurídicas en la órbita de 

los deberes patronales.

ciones de coordinación o subordinación.

c) Integración de los sujetos de una 

unidad económica; esto es, en un proceso 

de producción de bienes y servicios bajo 

una dirección común.

En otro orden de ideas, están los ries-

gos derivados del contrato de franquicia 

entendiéndose esta como un sistema de co-

mercialización de productos, servicios y/o 

tecnología, basado en una colaboración es-

trecha y continua entre personas legal y fi-

nancieramente distintas e independientes, 

el franquiciante y sus respectivos franqui-

ciados, por el cual el franquiciante otorga 

a sus franquiados el derecho e impone la 

obligación, de llevar a cabo una explotación 

de conformidad en el concepto de negocio 

desarrollado por el franquiciante. Se abor-

dara lo concerniente al contrato de franqui-



151150

res de negociación de los sujetos (patrono y 

trabajador). De tal manera que, en primer 

lugar, el encubrimiento o disimulo de la re-

lación de trabajo, mediante la simulación 

de un negocio de naturaleza disímil (civil 

o mercantil), suele prescindir del concierto 

entre las partes del negocio jurídico, toda 

vez que, el  acto configuren la simulación, 

son atribuibles en la casi totalidad de los 

casos, exclusivamente al patrono. En se-

gundo lugar, el ánimo de engañar a terceras 

personas, requisito de la simulación en el 

derecho común, pues, se pretende engañar 

en particular a los órganos jurisdiccionales 

de trabajo. En otras palabras, el ánimo de 

engañar está dirigido a dichos órganos al 

efecto de crear en ellos la falsa certidumbre 

de su propia incompetencia para conocer el 

asunto debatido, si fuera el caso.

Relación  Franquiciante  
frente al Franquiciado 

(Prácticas Simulatorias)

Con el objeto de evadir, básicamente la 

tuición que implica el derecho al trabajo, no 

resulta excepcional la simulación de contra-

tos civiles o mercantiles destinadas encu-

brir la relación jurídico-laboral subyacente. 

De tal manera que dicha práctica supone 

la ficción o enmascaramiento de la realidad 

mediante una divergencia consiente y deli-

berada entre la voluntad real y la voluntad 

declarada –concertada entre los sujetos de 

relación jurídica-  con el ánimo de engañar 

a terceros.

En la esfera de la relación de trabajo, 

los elementos constitutivos de la simulación 

sufren importantes alteraciones como con-

secuencias de la desproporción de los pode-
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del RLOTTT, por virtud del cual los órganos 

jurisprudenciales en materia laboral debe-

rán, en ejecución de sus potestades, desen-

trañar la verdad más allá de la mera apa-

riencia y de las formalidades que pudiesen 

revestir un determinado acto.

c) La presunción (juris tantum) del ca-

rácter laboral de la relación jurídica entre 

quien presta un servicio personal y quien lo 

recibe. Por tanto, probada que fuere la pres-

tación personal de servicios en la escuela 

de los procesos judiciales o administrativos 

donde se debatiere la naturaleza jurídica de 

un determinado negocio jurídico, surgirá 

ope legis la presunción de carácter laboral 

de la relación jurídica que vinculo al pres-

tador de servicio y al perceptor del mismo. 

Responsabilidad frente a los Trabajadores 

del otro contratante (Intermediación y con-

Por lo expuesto el ordenamiento jurí-

dico suele prever un cumulo de mecanis-

mos o instrumentos destinados a enervar la 

virtualidad de las practicas simulatorias y 

sancionar al empleador que, de esa forma, 

pretendiere desvirtuar, desconocer u obsta-

culizar la aplicación de la legislación laboral 

(Artículo 94 de la CRBV). Entre los referidos 

mecanismos o instrumentos de enervación 

de los actos simulatorios, encontramos: 

a) El principio de la irrenunciabilidad 

de las normas laborales que beneficien al 

trabajador (Art.89.2 CRBV, 19 LOTTT y 8.b 

RLOTTT), según el cual carece de eficacia el 

abandono que el trabajador de los derechos, 

beneficios o garantías que le favorecieren.

b) El principio de la primacía de la rea-

lidad de los hechos (Art. 89.1 y Disposición 

transitorias cuarta, Numeral 4 CRBV y 8.c 
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no beneficiario.

Consideraciones Finales

Sin lugar a dudas que el desempleo 

en el país se ha convertido en el tema de 

mayor preocupación. Alrededor de este gra-

vitan otros males sociales: El desempleo 

provoca la exclusión social del ciudadano; 

estar cesante significa el verse obstruido de 

servicios elementales como la salud, la edu-

cación, el transporte o la recreación. Quien 

padece el desempleo es un ser incompleto 

e incapaz de asumir un compromiso con la 

sociedad.  El desempleo desestructura los 

nexos sociales.

Ante este panorama las ofertas que 

presenta el mercado laboral no son nada 

alentadoras. Un excedente de mano de obra 

compite entre sí por puestos de trabajo de 

tratación bajo modalidad de inherencia  o 

conexidad).

En términos generales, la LOTTT 

(2012), sólo admite otra categorías de sujeto 

distinto al trabajador, cuya relación jurídica 

con el patrono o empleador es considerada 

relevante; toda vez que pudiere comprome-

ter su responsabilidad solidaria o agravar 

su responsabilidad patronal, estos son, el 

intermediario.

Se entiende por intermediario la perso-

na que en nombre propio y en beneficio más, 

solidariamente con la empresa contratante, 

cuando le hubiere autorizado expresamente 

para ello o recibiere la obra ejecutada. Los 

trabajadores contratados por intermedia-

rios disfrutaran de los mismos beneficios y 

condiciones de trabajo que correspondan a 

los trabajadores directamente por el patro-
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quicias son espacios flexibles de trabajo, 

se argumenta. Pero de lo que poco se ha-

bla, respecto a las franquicias, es el tipo de 

empleo que genera y las condiciones objeti-

vas de trabajo que se producen a lo interno 

de ellas. Por lo general se trata de empleos 

inestables, mal remunerados, de poca o casi 

ninguna cobertura social, donde la rotación 

del personal es alta y de escaso apego a las 

normas vigentes en materia de estabilidad 

laboral.
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res y las Trabajadoras Gaceta Oficial Ex-

baja remuneración y sin ninguna cobertu-

ra social. Una de las opciones ante tal dile-

ma, lo constituye el sector informal, con el 

agravante de que en el mismo, salvo raras 

excepciones, tan sólo se materializa un in-

greso relativo que apenas alcanza para la 

sobrevivencia.

En este escenario aparecen nuevas 

modalidades de contratación de mano de 

obra, como es el caso de las franquicias. Un 

formato de negocios cuya promoción exa-

cerba la eficacia y la eficiencia como rasgos 

distintivos de los nuevos emprendedores 

de negocios. Negocios de poca inversión y 

de rápida capitalización, que brillan con el 

nombre de firmas nacionales e internacio-

nales de reconocido prestigio.

Las franquicias generan empleo en 

tiempo de crisis, suele decirse. Las fran-
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Introducción

En las organizaciones, para ejecutar 

sus actividades durante el período corres-

pondiente, cuentan normalmente con ele-

mentos como maquinaria y tecnología, pero 

para su sano funcionamiento debe contar 

con el más importante de todos: el talen-

to humano; con el cual podrá la empresa 

moderna responder ante situaciones econó-

micamente presentes en el mercado com-

petitivo al corresponde el objeto o su razón 

social.

Asimismo, cada país posee un sistema 

regulatorio que permite delimitar la forma 

y manera de realizar sus actividades eco-

nómicas, logrando involucrar al hombre a 

dichas actividades, pero cumpliendo con 

la normativa vigente legal de la nación; en 

ese sentido, Venezuela cuenta con leyes que 
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que pueda ejecutar algunas actividades du-

rante un tiempo determinado; pero, la ley 

venezolana maneja situaciones o simulacio-

nes donde la tercerización es rechazada.

En la actualidad, las diversas medidas 

proteccionista que señala la LOTTT (2012), 

se presenta no sólo en el ámbito económico, 

sino en todas las limitaciones libertarias de 

acción para los que la emplea. Por lo dicho, 

se hacen frecuente durante la aplicación de 

la normativa en el derecho laboral, las ten-

tativas de evadir lo estipulado; donde por 

lo general, se busca ocultar la realidad del 

contrato de trabajo con la apariencia de si-

mulación ante otra actividad diferente.

En este sentido, en la relación laboral, 

se presenta la apariencia de la relación mer-

cantil, cuando los servicios del trabajador 

son ejecutados en ventas al público de los 

identifican los deberes y derechos de los 

ciudadanos, de los trabajadores y de los pa-

tronos, quienes participan en los procesos 

productivos de la nación.

En este caso, se identifica la Ley Or-

gánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras –LOTTT (2012), cuya función 

es generar una protección laboral a las per-

sonas que cumplen con horarios producti-

vos, logrando delimitar los derechos a los 

que están sujetos, así como los beneficios 

monetarios que generan las actividades que 

realizan.

Por su parte, la LOTTT (2012) estable-

ce que los patronos presentan sistemas de 

contratación que deben estar sujetos a los 

estatutos doctrinarios vigentes; una de ellas 

es la tercerización, el cual representa una 

manera de contratación de personal para 



165164

venezolano, tomando en consideración, lo 

que establecen las leyes vigentes, así como 

el aporte particular de la investigación en 

materia laboral, permitiendo generar una 

contrastación teórica efectiva, con el cual 

se llegará a la conclusión de un diagnóstico 

basado en la realidad.

Disertación

Las organizaciones presentan situacio-

nes adversas que las llevan a tomar decisio-

nes en sus procesos productivos o adminis-

trativos; ante esta realidad, la tercerización 

representa una figura legal que se encuen-

tra tanto limitada como condenada, debido 

a que es una práctica que las organizacio-

nes no deben ejercer.

En este caso, de acuerdo al Artículo 47 

de la LOTTT (2012) se entiende por terceri-

productos de una industria o empresa espe-

cífica; de igual forma, a menudo se intenta 

entregar al contrato la forma simulada de 

compraventa comercial, donde el trabajador 

no es sino un comerciante que obtiene pro-

ductos para revenderlos.

Sin embargo, los distintos elementos 

que contiene el contrato simulado estipulan 

que la reventa por la persona, el revende-

dor, la exigencia de hacerlo en un determi-

nado sitio, en distintas condiciones y ante 

vigilancia continua, por la organización, 

permite demostrar la existencia de un nexo 

característico de dependencia del contrato 

de trabajo.

Es por ello, que la presente investiga-

ción, toma en consideración el análisis de 

la tercerización y la simulación laboral ante 

la perspectiva del ordenamiento jurídico 
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el propósito de  desvirtuar o desconocer las 

normas laborales. Además, señala el tex-

to legal de dicha norma que son contratis-

tas las personas naturales o jurídicas que 

mediante contrato se encargan de ejecutar 

obras o servicios con sus propios elementos 

o recursos propios, y con trabajadores y tra-

bajadoras bajo su dependencia.

En ese mismo sentido, de la interpre-

tación dela ley surge una complicación, la 

cual se encuentra en las prohibiciones es-

tablecidas en el Artículo 48 de la ley, en los 

cuales, los 4 primeros supuestos de hecho 

son meridianamente claros,  sin que ello 

signifique que quien suscribe este estudio 

esté de acuerdo con todos; a saber, se pro-

híbe:

a) La contratación de entidad de tra-

bajo para ejecutar obras, servicios o acti-

zación la simulación o fraude cometido por 

patronos o patronas en general, con el pro-

pósito de desvirtuar, desconocer u obstacu-

lizar la aplicación de la legislación laboral. 

Este texto está en perfecta concordancia 

con el Artículo 94 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela CRBV 

(1999).

La misma norma atribuye además, a 

los órganos administrativos o judiciales con 

competencia en materia laboral,  la obliga-

ción de establecer la responsabilidad que 

corresponda a los empleadores en caso de 

simulación o fraude laboral.

Entiéndase que la LOTTT (2012) no 

prohíbe la utilización de contratistas,  de 

hecho las prevé en su Artículo 49, y no las 

considera tercerizadoras ni intermediarias, 

siempre y cuando su utilización  no sea con 
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En relación a lo establecido, dejan-

do salvo el primer punto de los supuestos 

transcritos, que no necesariamente impli-

ca que la contratación de una actividad de 

carácter permanente sea en fraude de ley, 

los 3 siguientes, son fáciles de determinar, 

e involucran la necesidad de que exista una 

actuación fraudulenta o engañosa.  

Por su parte el quinto supuesto esta-

blece que cualquier otra forma de simula-

ción o fraude laboral, deja al libre albedrío 

de los funcionarios, particularmente los ad-

ministrativos,  y sin criterios claros, el es-

tablecer o no la existencia de la posible ter-

cerización, que es lo que lamentablemente 

está comenzando a ocurrir.

Adicional a lo anterior, hay que pensar 

cómo lidiar con el vacío que deja la norma 

referida y la disposición transitoria primera,   

vidades que sean de carácter permanente 

dentro de las instalaciones de la entidad de 

trabajo contratante, relacionadas de mane-

ra directa con el proceso productivo de la 

contratante y sin cuya ejecución se afecta-

rían o interrumpirían las operaciones de la 

misma.

b) La contratación de trabajadores o 

trabajadoras a través de intermediarios o 

intermediarias, para evadir las obligaciones 

derivadas de la relación laboral del contra-

tante; en tercer lugar, las entidades de tra-

bajo creadas por el patrono o patrona para 

evadir las obligaciones con los trabajadores 

y trabajadoras y en cuarto lugar los con-

tratos o convenios fraudulentos destinados 

a simular la relación laboral, mediante la 

utilización de formas jurídicas propias del 

derecho civil o mercantil.
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jo en condiciones de fraude o simulación, 

en algunos países del mundo, es frecuente 

que en algunos sectores de la producción, 

especialmente en la venta de ciertos pro-

ductos alimenticios de distribución masiva, 

los trabajadores sean colocados, mediante 

mecanismos de artificio, en un estatus dife-

rente al que legalmente le corresponde, lo-

grando de esta forma evadir la aplicación de 

las normas laborales. 

En este caso, se trata de trabajadores 

cuya relación de trabajo es ocultada me-

diante la apariencia de una relación jurídica 

de otro tipo, civil o mercantil, que excluye la 

aplicación de las normas laborales y de se-

guridad social y deja a dichos trabajadores 

fuera del alcance del amparo jurídico que 

estas normas presentan.

En efecto, cuando un patrono, a fin 

pues cuando se establece esta supuesta ter-

cerización,   no queda claro si además se 

crea la obligación de pagar  los beneficios 

laborales recién otorgados a los terceriza-

dos, de forma retroactiva.

El tiempo de ejecución y cumplimiento 

del tiempo de gracia que reza la Ley para la 

contratación de los tercerizados o la elimi-

nación de las filas organizacionales se dio, 

sin embargo las supervisiones e inspeccio-

nes para su determinación (de la terceriza-

ción), ya están siendo llevadas a cabo por 

las Inspectorías del Trabajo, por tanto, la 

sugerencia es a quien corresponda, revisar 

el estatus con sus contratistas. 

Simulación en el contrato 
de trabajo

En relación con la prestación de traba-
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la legislación laboral. 

Es por ello, que parece más adecua-

do calificar tales situaciones como casos 

de fraude a la ley, entendiendo por tal, al 

conjunto de “maniobras” o procedimientos 

tendientes a eludir, en forma indirecta, la 

aplicación de una ley imperativa. Diversas 

han sido las formas utilizadas por algunos 

patronos para enmascarar sus relaciones 

de trabajo bajo las apariencias jurídicas a 

fin de sustraerlas de la aplicación de la nor-

mativa laboral. 

Asimismo, una de las formas más ge-

neralizadas de fraude, es la de dar al con-

trato de trabajo la apariencia de una com-

pra-venta mercantil. El trabajador no es 

calificado como tal, sino como un “comer-

ciante” que “compra” mercancía a una em-

presa y luego la vende a las condiciones 

de burlar la legislación laboral, impone a 

un trabajador dependiente la firma de un 

contrato mediante el cual se declara la exis-

tencia de una relación autónoma civil o 

mercantil, no puede decirse que existe una 

voluntariedad para la realización de un acto 

simulado -el civil o mercantil- ocultando un 

acto secreto –el laboral- que corresponde a 

la verdadera pero confidencial voluntad de 

las partes. 

Por el contrario, en este caso se trata 

de la imposición de la voluntad de una de 

las partes, el patrono, que prevalido de su 

situación de superioridad frente a la hipo-

suficiencia económica de la otra, el trabaja-

dor, hace que éste acepte dar a la relación 

laboral que vincula a ambos, una califica-

ción distinta que permite eludir las limita-

ciones y costos que para el patrono supone 
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como “porteador” que realiza el transporte a 

cambio de “un flete”, a quien en realidad es 

un trabajador subordinado que transporta 

productos bajo las instrucciones de un pa-

trono. El contrato de arrendamiento ha sido 

frecuentemente utilizado para encubrir re-

laciones laborales. 

En este sentido, puede registrarse una 

gran variedad de casos, desde el “arrenda-

miento de un vehículo”, por parte de quien 

en realidad es un conductor subordina-

do, hasta el “arrendamiento de una silla” 

por parte de un barbero dependiente, o el 

“arrendamiento de sillas y mesas” por par-

te del mesonero que presta servicios a una 

fuente de soda. El contrato de cuentas en 

participación, el mandato y el contrato de 

obras, son otras de las figuras que se han 

utilizado para evadir la aplicación de las 

determinadas por ésta, obteniendo una “ga-

nancia” o “comisión” mercantil. Especies de 

este género, son los contratos que las em-

presas hacen firmar a los “concesionarios” 

o “distribuidores” de cerveza, refrescos, gas 

doméstico, agua potable y a los vendedores 

ambulantes de helados, perros calientes y 

productos similares.

Otro sistema utilizado es el que cali-

fica al trabajador dependiente como “socio 

industrial”, que aporta su trabajo a cambio 

de unas “utilidades”, participando así en 

una aparente “sociedad” con un “socio ca-

pitalista”, que a su vez aporta el capital y 

quien, en la práctica, es el propietario de los 

medios de producción y se beneficia de los 

servicios del supuesto “socio industrial”. 

En ocasiones se celebra un “contrato de 

transporte”, mediante el cual se considera 
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cuales un trabajador consiente condiciones 

menos favorables a las que le concede la ley 

o incluso el contrato colectivo.

La presunción laboral, sugiere que el 

presunto trabajador no está obligado a de-

mostrar la existencia del contrato de traba-

jo, sino que le basta demostrar la prestación 

personal del servicio para que su relación 

sea protegida por el derecho laboral, lo cual 

sólo puede ser evitado por el pretendido pa-

trono, probando que se trataba de un tra-

bajo autónomo no susceptible de configurar 

un contrato de trabajo. Esta prueba deberá 

en todo caso fundamentarse en hechos con-

cretos que apreciados por el Juez, lleven a 

éste a determinar la naturaleza no laboral 

de la relación, pero no podrá consistir en 

meras declaraciones formales de voluntad, 

ni siquiera cuando hayan sido suscritas es-

normas laborales.

El Derecho del Trabajo, tanto por la vía 

legislativa, como por la jurisprudencia y la 

doctrina, ha hecho un notable esfuerzo para 

que su aplicación no sea impedida por es-

tas maniobras fraudulentas. En resumen, 

y de acuerdo a la jurisprudencia y doctri-

na reiteradas en diversos países han sido 

considerados como mecanismos defensivos 

de la normativa laboral frente al fraude: a) 

El principio de irrenunciabilidad de las nor-

mas laborales. b) La presunción de la rela-

ción laboral. c) El principio de la primacía 

de la realidad.

La irrenunciabilidad de las normas la-

borales, establece que las normas protecto-

ras de los trabajadores son ineludibles aún 

por ellos mismos, de manera que carecen 

de validez las estipulaciones mediante las 
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Consideraciones Finales

En Venezuela, país productor de hi-

drocarburos, la actividad petrolera necesita 

de la contratación para poder desarrollarse. 

No solo es la actividad petrolera, todas las 

actividades macroeconómicas del sector in-

dustrial necesitan hacerlo. Por ello se pre-

cisa que: como este es un Estado petrolero, 

esa actividad incurre en lo que pudiera con-

siderarse como tercerización. 

En ese mismo orden de ideas, los le-

gisladores se dieron cuenta de la contradic-

ción cometida en el Artículo 48 de la LOTTT 

(2012), y para enmendarla definieron en el 

Artículo 49 lo que para ellos es una con-

tratista, y así solucionar el conflicto que se 

presenta propiamente en Petróleos de Vene-

zuela. Lo que sí debe entenderse es que los 

trabajadores tercerizados suelen estar pre-

pontáneamente por las partes.

El principio de la primacía de la rea-

lidad, de allí que las situaciones de los 

hechos, tal como ocurren en la práctica 

cotidiana, tenga primacía frente a las apa-

riencias formales que puedan adoptar las 

partes mediante declaraciones de voluntad, 

independientemente de que las mismas 

sean espontáneas o producto de la presión 

ejercida sobre una de ellas o de que sean 

emitidas en ausencia de dolo o de que en-

vuelvan una intención fraudulenta.

Mediante el uso de los mecanismos de 

defensa anteriormente referidos el derecho 

laboral ha logrado ser aplicado en muchos 

casos en los cuales las partes, fundamen-

talmente el patrono, pretendieron evadir su 

normativa a través de situaciones de fraude 

o de simulación.
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tista a la persona natural o jurídica que con 

sus propios elementos y con trabajadores 

y trabajadoras bajo su dependencia ejecu-

ta una obra o presta un servicio para una 

entidad beneficiaría.  También, precisa aún 

más al decir que la contratista no se consi-

derará intermediaria o tercerizadora. Ahora 

bien, esto tiene una directa afectación para 

PDVSA, y en ese tipo de empresa hay ex-

pectativas; pero, tal como está en la nueva 

ley, no se puede hacer nada. Esas empresas 

quedarán como contratistas y esos trabaja-

dores no se pueden considerar tercerizados.

Al analizar la naturaleza jurídica de la 

tercerización en Venezuela, se puede dedu-

cir que la misma desde sus inicios siempre 

ha ido en ascenso con respecto a su utiliza-

ción entre las entidades que manejan tra-

bajadores tercerizados; en la LOTTT (2012) 

carizados en sus condiciones de trabajo y es 

necesario regular y fiscalizar esa situación 

laboral. 

Por ende, más allá de un control ex-

haustivo ante ciertas situaciones laborales 

que son muy difíciles, por ejemplo: la con-

tratación colectiva. Porque la contratación 

colectiva no estará dentro de las formas de 

simulación, a menos que la empresa princi-

pal sea inclusiva y el  sector sindical posea 

conocimiento de que todo aquel que traba-

je para la empresa perciba los mismos be-

neficios. Hay que tomar en cuenta que el 

empleador no controla en las empresas ter-

cerizadas ciertos parámetros de seguridad 

laboral, de condiciones ergonómicas, por-

que no son de su incumbencia, pues el con-

tratista es un tercero.

La LOTTT (2012), define como contra-
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en ese sentido, el legislador estableció cinco 

supuestos que configuran la tercerización y 

por ende, el establecimiento de unos efectos 

y sanciones bien particulares.

Asimismo, luego de un análisis mi-

nucioso en relación a las diferencias entre 

obras o servicios inherentes o conexos de 

actividades tercerizadas, se concluyó que 

la legislación laboral en materia de terceri-

zación en Venezuela aún sigue dejando va-

cíos, o como se denomina en la doctrina la-

boral: “zonas grises del derecho laboral”. En 

este particular, debido a que no se establece 

de manera expresa la diferencia en cuanto a 

los beneficios de los trabajadores terceriza-

dos y los que presten servicios a empresas 

contratistas. Lo que si debe quedar claro es 

que la contratista resulta la figura viable de 

fungir como agente de enlace entre los dos 

recibe un tratamiento especial al concebirla 

como fraude a la ley, por lo que, de acuerdo 

a la exposición de motivos de la nueva ley, 

se busca limitar el abuso de una figura que 

estaba siendo sobre-utilizada para desmejo-

rar las condiciones laborales de los trabaja-

dores, a la vez que se disminuían costos en 

las grandes empresas, mediante toda una 

serie de estrategias como las empresas fan-

tasmas o grupos de empresas, trato mer-

cantil de relaciones laborales, despidos in-

justificados, amparados de la culminación 

de obras, entre múltiples acciones que colo-

caban en situación de desamparo a grandes 

cantidades de trabajadores.

Ahora bien, es importante destacar 

que no toda tercerización debe ser consi-

derada como simulación o fraude cometido 

por patrones o patronas en general, ya que 



185184

para una empresas como la manufactura.

De igual forma, al analizar los supues-

tos que se consideran tercerización en la 

nueva LOTTT (2012), se observa como en la 

normativa se presenta la tercerización un 

medio simulatorio o fraudulento, que busca 

desconocer o desvirtuar una verdadera rela-

ción laboral. Partiendo de ello, el legislador 

presenta varios supuestos que constituyen 

la figura tercerizadora, es decir, que presen-

ta otras formas, que a su interpretación son 

consideradas tercerización.

Tal situación que se desprende del ar-

tículo 48 de la LOTTT, se observó que el 

legislador involucra una serie de formas o 

figuras que en su materialización o perfec-

cionamiento son igualmente supuestos que 

configuran la tercerización. Se puede enton-

ces determinar con respecto a los hechos 

sujetos tradicionales de la relación de tra-

bajo, a saber: el trabajador y el empleador.

Por otro lado, la legislación venezola-

na y la doctrina laboral y civilista, si esta-

blecen los parámetros o requisitos que se 

tienen que cumplir para estar frente a una 

relación de trabajo y no frente a la terce-

rización o subcontratación. Asimismo, se 

observó como de manera legal-doctrinal, 

impera el principio de trabajo igual salario 

igual: mediante el presente trabajo se iden-

tificó que la subcontratación o tercerización 

en Venezuela es legal, siempre y cuando no 

se pretenda desvirtuar la esencia de la pres-

tación del servicio o de la obra a ejecutar, 

constituyéndose el fraude cuando la forma 

de abastecerse de un producto o servicio 

por parte de un tercero, lo hace a través de 

actividades tercerizadas que son centrales 
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Ahora bien la finalidad de sancionar 

la tercerización, es evitar que se configuren 

una serie de elementos, que conlleve para 

el empleador; maniobrar o manipular con 

actuaciones propiamente prohibitivas o que 

de alguna manera indirecta a su prohibi-

ción logre la concretar desvincular una rela-

ción directa frente a los trabajadores.

De igual forma, dentro del estudio ex-

haustivo de la presente investigación, se 

concluye que indudablemente la terceriza-

ción, como la LOTTT (2012) lo reseña, es 

una práctica perjudicial frente a los traba-

jadores, determinando que quien lo pone en 

ejercicio en este caso, el contratante o en 

su figura del patrono o empleados, busca 

evadir una relación directa con los trabaja-

dores, porque consiguiendo evitar una re-

lación estrecha con sus subordinados, lo-

que se plantean en la Ley, cuando estamos 

presenciando una tercerización suponiendo 

siempre que se presenten tales hechos.

Es precisamente importante destacar,  

que el empleador cuando hace la aplicación 

de estos supuestos como lo son, la contra-

tación a través de intermediarios, la crea-

ción de entidades para desvirtuar obligacio-

nes laborales, contratación de una entidad 

de trabajo para prestar servicios o ejecutar 

obras de carácter permanente dentro de la 

empresa que guarden relación directa con 

el proceso productivo, los contratos o con-

venios fraudulentos y cualquier forma de si-

mulación o fraude, son actos que el legisla-

dor le propicia con un mismo fin, el cual se 

traduce a un desconocer derechos laborales 

inherente de una relación laboral directa 

con el/los trabajador o trabajadores.
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económicos, como la incorporación de los 

trabajadores tercerizados a la nómina; eso 

se justifica en los casos de utilización de la 

figura de la tercerización con el objeto de 

causar fraude de la ley pero no en todos los 

casos.

Se recomienda ante la indefensión de 

los patronos y patronas frente a los efectos 

de la tercerización, una pronta reforma a la 

nueva ley, en donde se incluyan mecanis-

mos de defensa a los patronos, en cuanto 

se evidencia que hay disparidad, violentán-

dose el principio de igualdad de las partes, 

en cuanto a los derechos deberes y obliga-

ciones, ya que en el derecho venezolano, la 

buena fe se presume y la mala fe se prueba, 

no se puede tener a todo el sector patronal 

como si estos quisieran encubrir la verda-

dera naturaleza de una relación laboral, o 

grará de una manera fraudulenta detener la 

obligación que nace de una relación laboral.

En lo que respecta, a efectos que pro-

ducirá la eliminación de la tercerización en 

el ámbito empresarial venezolano, se pudo 

determinar mediante este trabajo de inves-

tigación que acarreará una sobreprotección 

hacia el trabajador que será irregular, en 

cuanto a los mecanismos de defensa que 

tendrá el empleador para proteger sus in-

tereses económicos. De esta forma, se pre-

tende delegar responsabilidad a una figura 

que si bien no es el débil jurídico de una 

relación laboral como lo es el patrono, con 

la LOTTT (2012), pasaría ser el débil jurí-

dico, ya que como se mencionó, no posee 

ningún mecanismo de defensa para contra-

rrestar los efectos que traerá la vigencia de 

esta Ley, efectos que serán en su mayoría 
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sidenciales. Edición Primera.
Theis Paredes, María Gabriela (2015) Con-

tratados en la administración pública, 
Los Su derecho al reenganche y a la esta-
bilidad / Estabilidad Laboral vs Estabili-
dad Funcionarial. Edición Primera.

 

que de entrada si califica en alguno de los 

supuestos de hecho para configurar la ter-

cerización, los cuales de paso consideramos 

muy ambiguos.
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