
Derecho del Trabajo FACIJUP - ULA  _____________Prof. Freddy Mora Bastidas 

2006 

ADVERTENCIA: Esta información constituye un 
material de apoyo (orientación general para el estudio de 
la materia). Alguna información no se encuentra 
actualizada en concordancia con los nuevos y constantes 
cambios que se vienen dando en materia laboral.   
ES RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE VERIFICAR 
CON EL ORDENAMIENTO LEGAL LOS ULTIMOS 
MODIFICACIONES QUE SE HAN DADO. 
 
El profesor.  

 

 
LA RELACION DE TRABAJO Y EL CONTRATO DE 
TRABAJO 
La relación de Trabajo: Presunciones legales. El Contrato de Trabajo. Características de la 
Relación y el Contrato de Trabajo. Efectos del Contrato de Trabajo. La relación de trabajo 
encubierta. Criterios jurisprudencial sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia en materia de relacion de trabajo y relacion de trabajo encubierta.  
 

Es importante aclarar lo que se entiende por relación jurídica para 
comprender el concepto de relación de trabajo. La relación jurídica es el vínculo 
existente entre dos sujetos y que trae como consecuencia un efecto jurídico.  
Dentro de la relación jurídica conseguimos los siguientes elementos:  

 Un hecho jurídico capaz de producir la conexión o relación jurídica 
correspondiente. Ejemplo: Contrato de Venta.  

 Un objeto que constituye el contenido de la obligación del sujeto pasivo 
y al propio tiempo del Derecho del sujeto pasivo  

 Nexo jurídico que vincula los sujetos con relación al objeto. (Norma 
jurídica contenida en una Ley).  

 
Modernamente por la dinámica empresarial el vínculo jurídico entre 

patrono y trabajador no solamente surge por el Contrato de Trabajo, y por esta 
razón la institución de la relación jurídica se ha trasladado a la esfera del 
Derecho Laboral. De esta manera conseguimos en la Ley Orgánica del Trabajo 
la existencia de una norma jurídica que regula la relación de trabajo.  

La relación de trabajo es la relación jurídica que existe entre el trabajador 
y el patrono, independientemente de que exista un Contrato de Trabajo y 
siempre que se encuentren los siguientes requisitos o elementos constitutivos:   
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1) Prestación del servicio: Tiene que ser personal. Basándose en el 
conocimiento y experiencia del trabajador el patrono requiere los servicios 
de esa persona para que realice determinadas actividades.  
2) Remuneración: Elemento característico de la relación de trabajo. Es la 
contraprestación en dinero que recibe el trabajador por la prestación del 
servicio.  
3) Subordinación: Es la voluntad que tiene el trabajador de someterse a 
las normas e instrucciones que le dicte el patrono.  

 
El Dr. Rafael Caldera desarrolla un concepto de la relación de trabajo en 

donde la establece: “como la relación jurídica que existe entre el trabajador y su 
patrono, cualquiera que sea el hecho que le de nacimiento”. Mientras que el 
autor Mario de la Cueva, al referirse a la relación de trabajo establece: “es una 
situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la 
prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa 
que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto 
objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración 
de Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los Convenios Internacionales de 
los contratos colectivos y contratos – ley y de sus normas supletorias”.  

 
CARACTERISTICAS DE LA RELACION O EL CONTRATO DE 

TRABAJO.-  
 

1) ES PERSONALISIMO: característica fundamental relacionada directamente 
con el trabajador.  
2) CONSENSUAL: Los estudiosos del Derecho Civil consideran que la única 
fuente de derechos y obligaciones es el contrato. En la mayoría de las 
relaciones laborales aunque requieren de consensualidad no existen las 
formalidades.  
3) INTERES PATRIMONIAL: En materia laboral el interes esta reflejado en la 
conveniencia del patrono de recibir los servicios del trabajador para 
obtener un beneficio económico.  
4) ES BILATERAL: Nacen obligaciones reciprocas para ambas partes, significa 
que hay una interdependencia entre las obligaciones.  
5) ONEROSO: Para cada persona hay un sacrificio o una ventaja, utilidad a 
percibir. Cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante 
un equivalente.  
6) ES CONMUTATIVO:. Las partes que participan conocen desde el inicio del 
consentimiento las prestaciones a obtener, también lo que están obligados 
a realizar. 
7) ES DE TRACTO SUCESIVO O GOCE SUCESIVO: porque sus efectos se van 
cumpliendo con el transcurso del tiempo. 
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8)  ES UN CONTRATO PRINCIPAL; ya que la vigencia de este contrato no depende 
del nacimiento de otro.  
9) ES UN CONTRATO INFORMAL: no solemne, debido a que la mayoría de las 
relaciones laborales se efectúan de forma oral, o sea, sin formalidad 
alguna. Esto tiene excepciones ya que en ciertos casos, la ley exige la 
forma escrita: Contratos de trabajo a término, contrato de los deportistas 
10)  LICITO: Para que el contrato sea válido, la labor que se vaya a 
realizar debe estar de acuerdo con la Ley, la moral y las buenas 
costumbres. 

 
 
 

PRESUNCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO.-  
En la nueva normativa laboral se establece con claridad en el artículo  65 de 

la Ley Orgánica del Trabajo una presunción sobre la existencia de la relación de 
trabajo. Hay que dejar claro que el legislador no define la relación de trabajo 
sino que establece dos formas como puede presumirse la existencia de la 
relación de trabajo. La presunción apunta a desarrollar una protección amplia 
al trabajador, en el sentido de reconocer consecuencias jurídicas sólo al hecho 
de la prestación de servicio personal, mediante la incorporación de una 
presunción juris tantum a favor del mismo.  

La presunción admite prueba en contrario y por lo tanto, puede ser 
desvirtuada, pero en el supuesto de que se negare la existencia de la relación de 
trabajo, bien por razones de orden ético o de interés social por prestación de 
servicios a instituciones sin fines de lucro con propósitos distintos a los de la 
relación de trabajo, o por la existencia de un contrato distinto de prestación de 
servicio, la carga de la prueba recae sobre la persona del patrono, ya que de no 
hacerlo, debe considerarse esta prestación de servicio personal como de 
naturaleza laboral, consideración ésta que deberá hacerse, aún cuando se 
hayan utilizado o adoptado figurar que simulen otros nexos jurídicos de 
diferente naturaleza.  

 
La presunción de la relación de trabajo se encuentra consagrada en el 

artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y es una institución que tiene mucha 
importancia práctica, toda vez, que no es necesaria la existencia de un Contrato 
de Trabajo (documento escrito, donde se establezcan las condiciones del 
trabajo) para que exista la Relación de Trabajo. Con la consagración de la 
Relación de Trabajo se trata de proteger a todas aquellas personas que prestan 
servicios personales a cambio de una remuneración y que no llegan a suscribir 
un documento que demuestre la existencia del vínculo jurídico. 

 
Para determinar la existencia de la relación de trabajo se toma en cuenta 

lo dispuesto en el artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica del Trabajo. Estas 
presunciones tienen doble importancia a saber:  

 



Derecho del Trabajo FACIJUP - ULA  _____________Prof. Freddy Mora Bastidas 

2006 

 En primer lugar, por que ella invierte la carga de la prueba dentro del 
proceso, al eximir a la persona que invoca derechos derivados de la supuesta 
existencia de la relación de trabajo de demostrar la existencia de esta figura.  
 La presunción ofrece fundamento a la teoría de la simulación, ya que al ser 
elevada al rango constitucional de verdad legal la existencia de la relación de 
trabajo, el legislador se declara opuesto, en principio, a toda forma jurídica 
convencional con que las partes pretendan regular una prestación personal de 
servicios. 

EL CONTRATO DE TRABAJO.-  
En la Ley Orgánica del Trabajo, específicamente en su artículo 67 se 

establece una definición del contrato de trabajo, el cual se configura por el 
acuerdo voluntario de prestación de servicios, en donde exista una relación de 
dependencia remunerada.  En la ley, a nuestro parecer, al incorporarse 
complementariamente, tanto la figura de la relación de trabajo como la del 
contrato de trabajo, la cual dicho sea de paso, no pierde importancia por ello, 
se quiso asegurar la aplicación de la normativa protectora a toda prestación de 
servicio personal, independientemente de la causa que la genere, bien sea de 
naturaleza contractual o por la simple incorporación o acto que no tenga el 
mencionado carácter contractual.  

 
Al igual que la relación de trabajo en el contrato de trabajo podemos 

ubicar la presencia de tres elementos esenciales al mismo, como lo son: la 
prestación del servicio personal, la situación de dependencia en que se presta el 
servicio y el pago de la remuneración. Adicionalmente a los elementos 
especialísimos del contrato de trabajo, este contrato debe cumplir con los 
elementos comunes a todos los contratos, los cuales se encuentran tipificados 
en el Código Civil.  

 
EFECTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO.-  
Los efectos del contrato de trabajo se encuentran establecidos de manera 

dispersa en las distintas disposiciones jurídicas que regulan el hecho social 
trabajo, sin embargo se pueden sintetizar de la siguiente manera:  
 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.- 
   

 FRENTE AL PATRONO.- 
PRESTACION DEL SERVICIO PERSONAL CONVENIDO: 

 Esta obligación tiene, entre otras manifestaciones, las siguientes:  
a) Asistir regular y puntualmente al trabajo.  
b) Cumplir las instrucciones del patrono sobre la manera de ejecutar las 

labores.  
c) No poner sustituto en el puesto, sin el consentimiento del patrono.  
d) No concurrir embriagado al trabajo y obedecer las disposiciones 

disciplinarias de la empresa, etc.  
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 PROBIDAD:  

 Tiene esta obligación amplísimo alcance en todos los aspectos de la 
conducta del trabajador; lo más comunes en que adquiere relieve son:  
a) El manejo de los bienes del patrono que éste le confíe, ya se trate de dinero, 

de mercancías, de máquinas o equipos, de materias primas, etc., todos los 
cuales deben ser empleados con sujeción estricta a las órdenes del patrono, 
velando por sus intereses, sin defraudarlos en su provecho particular ni 
admitir que tercero lo hagan, sin causar daños intencionales ni por 
negligencia grave.  

b) La responsabilidad en la ejecución de las labores para no comprometer el 
buen nombre de la empresa, por la producción de artículos de baja calidad o 
por causar perjuicios a los clientes del patrono o al público en general;  

c) La estricta reserva acerca de los secretos de fabricación y de los 
procedimientos técnicos comerciales; 

d) La abstención de todo acto de competencia desleal y de cualquier otro acto 
que implique un aprovechamiento abusivo de las circunstancias, por razón 
del trabajo, en perjuicio del patrono, etc.  

  
RESPECTO AL DESCANSO REMUNERADO: 

 No trabajar durante la época de vacaciones, pues el objeto de las mismas 
es el de preservar la salud del empleado u obrero, mediante un descanso que 
permita restaurar sus fuerzas y le evite el agotamiento físico o mental.   
   
 A LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

 Se le deben devolver al patrono las herramientas, equipos de seguridad, 
dinero, vehículos, etc., que se encuentren en poder del trabajador y que éste 
haya recibido de aquél, así como los sellos, talonarios de recibos, facturas, etc.  
 
 FRENTE AL ESTADO: 

                         
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Esta obligación  abarca tanto las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia como las que adicionalmente establezca la empresa, 
espontáneamente, o por imposición de las autoridades, para protección del 
propio trabajador, de sus compañeros, de las instalaciones de la empresa y de 
la comunidad en general. Asimismo involucra la obligación de cooperar con el 
patrono en las labores de salvamento en todo siniestro o situación de 
emergencia, para evitar tanto lesiones a las personas como daños en los bienes. 

 
            DEBERES CORRELACIONADOS CON EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO.  

 Además se traduce en el deber de someterse a los tratamientos médicos 
en caso de accidentes o enfermedad, sean prescritos por el I.V.S.S, o por 
facultativos de la empresa.  
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DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRABAJADOR PREVISTAS EN EL REGLAMENTO 
DE LA LOT.- 

En relación con las obligaciones del trabajador el Reglamentista de 1999 
estableció taxativamente  en el artículo 17, los deberes fundamentales que son 
los siguientes:   

a. Prestar el servicio en las condiciones y términos pactados o que 
se desprendieren de la naturaleza de la actividad productiva.  
b. Observar las órdenes e instrucciones que, sobre el modo de 
ejecución del trabajo, dictare el patrono y  
c. Prestar fielmente sus servicios, con ánimo de colaboración, y 
abstenerse de ejecutar prácticas desleales o divulgar informaciones 
sobre la actividad productiva que pudieren ocasionar perjuicios al 
patrono. 

 
 

De la misma manera estableció en el artículo 18,  el derecho de no acatar 
instrucciones, cuando las labores ordenadas fueren manifiestamente 
improcedentes, es decir, que fueren incompatibles con su dignidad, o pusieren 
en peligro inmediato su salud o la preservación de la empresa. 

El Reglamentista establece un procedimiento a seguir: En este caso el 
trabajador debe manifestar  al patrono su disconformidad con las labores 
ordenadas, y ratificarlo a la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción y, si fuere 
el caso al Comité de Higiene y Seguridad de la empresa, a los efectos que 
adopten las medidas pertinentes.  El patrono deberá brindar respuesta 
explicativa, dentro de los cinco (5) días siguientes, al trabajador y a las demás 
instancias involucradas. En caso de no existir respuesta oportuna significa una 
aceptación de las circunstancias expresadas por el trabajador.  

 
Si el trabajador es despedido o discriminado en el empleo con ocasión de 

la negativa justificada a cumplir las órdenes patronales, podrá ejercer la acción 
de amparo constitucional. Si el patrono persistiere a pesar de la disconformidad 
del trabajador, éste podrá retirarse invocando el hecho como causa para ello.  

 
El Reglamentista establece la concepción de los trabajos insalubres: En este 

sentido el artículo 109 del RLOT considera trabajos insalubres aquellos que por su 
naturaleza puedan crear condiciones capaces de aumentar considerablemente 
el riesgo de producir graves daños a la salud de los trabajadores debido a la 
acción de agentes físicos, químicos o biológicos, a pesar de las medidas de 
higiene y seguridad adoptadas por el empleador. Se entiende por trabajados 
peligrosos aquellos que se realicen en instalaciones o industrias en condiciones 
tales que debido a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, presenten 
un alto riesgo para la integridad física del trabajador, a pesar de las medidas de 
higiene y seguridad adoptadas por el patrono.  

 
PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA DESLEAL:  
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Según el artículo  19 del RLOT durante la relación laboral el trabajador 
deberá abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que 
pudieran afectar los intereses del patrono, salvo que éste lo autorice expresa o 
tácitamente.  

Este deber podrá exigirse por un período de hasta seis (6) meses después 
de extinguida la relación de trabajo, siempre que:  

a. Se fundare en razones justificadas, atendiendo a la 
vinculación del trabajador con su clientela, su condición de 
empleado de dirección, su conocimiento personal de secretos 
industriales o comerciales del patrono, o cualquiera otra 
circunstancia de naturaleza análoga.  
b. Se pactaré por escrito al inicio del ejercicio de las funciones 
que ameritan la prohibición de concurrencia; y  
c. Se conviniere una retribución en beneficio del trabajador por 
el tiempo que rija la cláusula de no concurrencia.  

 
 

OBLIGACIONES DEL PATRONO.- 
 

 FRENTE ALTRABAJADOR.- 
PAGAR EL SALARIO PUNTUALMENTE EN EL LUGAR, FORMA Y DEMAS 

MODALIDADES CONVENIDAS: 

El salario es el objeto de la obligación del patrono y la causa de la del 
trabajador, contrapuesta a la prestación personal del servicio por parte de éste, 
complementa la reciprocidad e interdependencia prestacional que el contrato 
individual de trabajo, o la relación, crea.  

 
RESPETAR LA ESTABILIDAD Y EN LOS CASOS CORRESPONDIENTES LA 

INAMOVILIDAD: 
 
PROTECCIÓN ECONÓMICA Y RESGUARDO DE LA SALUD Y LA VIDA DEL 

TRABAJADOR: 

El fundamento esta en el derecho a la vida y la salud inmanente a todo 
ser humano. (Cancelación de las prestaciones sociales, normas de higiene, 
otorgamiento de créditos o aval para adquisición de viviendas, aporte al Seguro 
Social Obligatorio).   

PROBIDAD Guardar una conducta moral, respeto y consideración.  
 
RESPETO Y CONSIDERACIÓN AL TRABAJADOR omisión de injurias y vías de 

hecho para con el trabajador.   
 

FRENTE AL SINDICATO.- 
a) Emitir las ordenes en idioma castellano y mantener los porcentajes 
de venezolanos y extranjeros. 
b) Preferir en la contratación a los jefes de familia 
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c) Abstenerse de actos que vulneren derechos de terceros o de la 
sociedad 
d) Negociar colectivamente. 
e) Construcción de habitaciones higiénicas a los trabajadores y sus 
familias.  
f) Suministrar medicamentos de primeros auxilios, preventivos y 
curativos de endémicos locales; así como profesionales médicos y 
farmaceutas en proporción de uno por cada 400 trabajadores.  
g) Sostener becas para estudios técnicos, industriales o prácticos en 
centro de instrucciones del oficio de los trabajadores y sus hijos.  

 
FRENTE AL ESTADO.- 
a) Sostener a su costo establecimiento de educación básica para los 
hijos de sus trabajadores. 
b) Mantener centros de salud para la atención médica, quirúrgica y 
farmacéutica, cuando las labores disten 100 o más kilómetros de la 
ciudad. 
c) Mantener una guardería infantil, cuando ocupe más de 20 
trabajadores 
d) Suplir transporte gratuito a sus trabajadores cuando el trabajo este 
ubicado a 30 o más kilómetros de la población.  
e) Colaborar con los órganos del Estado encargados de hacer cumplir la 
ley.  

 
La ley establece la obligación concreta que asume el trabajador de prestar 

un servicio de carácter personal, que constituye la obligación principal del 
trabajador con respecto al patrono, y la de éste de pagar la remuneración 
convenida. La ley nos señala que para determinar a qué obliga el contrato de 
trabajo, habrá que precisar en una primera instancia lo que expresamente han 
convenido las partes; teniendo en cuenta que los efectos no se agotan sólo con 
el contrato, en virtud de que además se deberán adicionar aquellas otras 
consecuencias que para ella derivan de la ley, la costumbre, el uso local y la 
equidad.  

 
ENCUBRIMIENTO DE LA RELACION DE TRABAJO.-  
Las normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social otorgan al 

trabajador un determinado grado de proteccion juridica con la cual se pretende 
contrarrestar la desigualdad de orden economico y social en que se encuentra 
frente a su patrono, pretendiendo lograr condiciones mas favorables para la 
búsqueda del ideal de justicia social. Sin embargo, algunos patronos tratan de 
escapar de los costos y limitaciones que les acarrea la legislación del trabajo y 
la seguridad social, para lo cual ocultan las relaciones laborales que mantienen 
con sus trabajadores, bajo el disfraz de una vinculacion juridica de otra 
naturaleza, generalmente civil o mercantil.  
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En muchas obras de Derecho del Trabajo se estudia este problema, bajo 
la figura de la simulación. Sin embargo, en realidad no constituye un acto de 
simulación, pues como senala acertadamente Rafael Alfonso Guzman, no se 
trata de un acto voluntariamente simulado, mediante el cual las partes 
declaran una voluntad aparente y ficticia que oculta un negocio verdadero. Mas 
bien se trata de una imposición de la voluntad de una de las partes, que 
impone una calificación distinta de la relacion juridica. Parece mas adecuado 
calificar tal situación de fraude a la ley, puesto que existen maniobras o 
procedimientos para eludir la aplicación de la ley imperativa.  

Diversas han sido las formas utilizadas para enmascarar las relaciones 
de trabajo bajo otras apariencias juridicas a fin de sustraerlas de la aplicación 
de la normativa laboral. Se pueden senalar las siguientes: la compraventa 
mercantil, la figura de socio industrial, el contrato de transporte, el 
arrendamiento.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 
Condiciones para la existencia y validez del contrato de trabajo. Forma y prueba del contrato. 
Criterios jurisprudencial sostenido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 
Justicia en materia de carga de la prueba para demostrar la existencia de una relacion de 
trabajo.  
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La Ley Orgánica del Trabajo establece en el articulo 67 la definición del 

Contrato de Trabajo. A diferencia de la relación de trabajo, el legislador ha 
consagrado legalmente un concepto del contrato de trabajo. Igualmente se 
puede observar que el artículo 68 de la ley laboral establece lo referido a las 
obligaciones que tienen las partes que llegan a suscribir un contrato de trabajo 
y el artículo 70 y 71 se refieren al contrato de Trabajo por escrito.  

 
Si bien es cierto que la moderna doctrina laboral establece la figura de la 

presunción de la relación de trabajo para dar nacimiento al vínculo jurídico 
laboral, no se puede olvidar que en las relaciones laborales también puede 
llegar a darse la suscripción del contrato de trabajo.  Como todo contrato se 
necesita el cumplimiento de requisitos para la existencia del contrato 
(Consentimiento, objeto y causa) y requisitos para la validez (La capacidad y la 
ausencia de vicios del consentimiento).  

 
En materia laboral no solamente se requieren como condición para la 

formación del contrato de trabajo con el cumplimiento de los requisitos 
anteriormente señalados, sino que además se necesitan la prestación personal, 
la remuneración y la subordinación.  

 
EFECTOS DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES QUE GENERA.-  
La Ley desarrolla a través de su normativa, una serie de aspectos 

importantes, como lo es el relativo a las obligaciones que genera entre las 
partes el contrato de trabajo y en especial, aquella que tiene que ver con la 
obligación concreta que asume el trabajador de prestar un servicio de carácter 
personal, que constituye la obligación del trabajador con respecto al patrono, y 
la de éste de pagar la remuneración convenida.  

 
La Ley nos señala que para determinar a que obliga el contrato de 

trabajo, habrá que precisar en una primera instancia lo que expresamente han 
convenido las partes; teniendo en cuenta que los efectos no se agotan sólo en el 
contrato, en virtud de que además se deberán adicionar aquellas otras 
consecuencias que para ellas derivan de la Ley, la costumbre, el uso local y la 
equidad.  

 
EFECTOS DE LA OMISION DE LAS OBLIGACIONES 

PRINCIPALES.- 
El legislador en el artículo 69, parte del supueso de la celebración del 

contrato, en donde a pesar de haberse manifestado el consentimiento y de 
haberse logrado el acuerdo contractual, se ha omitido, sin embargo, lo referente 
a la incorporación de las estipulaciones expresas, respecto del servicio que debe 
prestarse y a la remuneración, lo cual no vicia de nulidad al contrato, por 
cuanto el contenido en este supuesto viene predeterminado por el legislador. La 
norma de ajuste, en cuanto al servicio que debe prestar el trabajador, es que 
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este estara obligado a desempenar los que sean compatibles con su fuerza, 
aptitudes, estado o condicion, y que sean del mismo genero de las que forman 
el objeto de las actividades a que se dedique el patrono. Con relacion a la 
remuneración, debera ser adecuada a la naturaleza y magnitud de los servicios 
y no podra ser inferior al salario minimo ni a la que se pague por trabajos de 
igual naturaleza en la region y en la propia empresa. El Trabajador en 
determinadas circunstancia podra consignar ante el patrono o su 
representante, su no conformidad de la prestación de los servicios, a fin de 
evitar con ello una aceptación de cambio de las condiciones de trabajo, y de 
esta manera evitar un despido justificado.  

Cabe senalar que, en determinados casos, se permite al trabajador 
abstenerse de ejecutar la labor ordenada, cuando ella sea manifiestamente 
improcedente y ponga en peligro al propio trabajador o la actividad de la 
empresa, establecimiento, explotacion o faena, con lo cual se persigue proteger 
en forma integral al trabajadort y evitar, posibles abusos que pueden afectar la 
dignidad de la persona humana o la de realizar actividades que en si conllevan 
un riesgo laboral para el trabajador, para la empresa y hasta para la 
comunidad.  

 
FORMA Y PRUEBA DEL CONTRATO.-  
Analizando la Ley Orgánica del Trabajo se puede observar que el 

legislador tuvo la intención de establecer el contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado como la regla y el contrato de trabajo por tiempo determinado 
como la excepción. Nuestro legislador a pesar de que no considera al contrato 
de trabajo como de carácter formal, da preferencia a la forma escrita; por lo 
cual estimula y fomenta la utilización de esta forma, sin que con ello derogue el 
principio de que las partes son libres para celebrar el contrato de trabajo en la 
forma que prefieran.  

Esta preferencia de la forma escrita es una formalidad, vale decir, que 
ella no es esencial para la validez del contrato, sino que se recomienda a fin de 
facilitar la prueba, lo cual no obsta para que la existencia del contrato pueda 
ser demostrada por los otros medios de prueba legalmente aceptados en 
nuestro país.  

En relación con la prueba del contrato la legislación venezolana en la 
actualidad contempla tres disposiciones de importancia capital: el artículo 89 
de la Carta Fundamental y el artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica de Trabajo.  

 
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO.-  
El legislador venezolano, le da preferencia a la forma escrita, sin embargo 

esta no es un requisito indispensable exigido por la Ley, pero en el supuesto 
que se opte por la misma, se pide que se redacte por duplicado, a fin de que 
cada parte conserve en su poder un ejemplar, estableciendose, ademas, las 
especificaciones que debe contener y que se refieren a la identificacionde las 
partes, el servicio que deba prestarse, la duracion, la clase de contrato, las 
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condiciones de trabajo, asi como cualesquiera otras estipulaciones que 
acuerden los contratantes.  

Cabe senalar que estas especificaciones hacen referencia a los aspectos 
esenciales que son objetos de la contratación, en donde las partes manifiestan 
su consentimiento, y que la omision de alguna de estas especificaciones no 
vicia la validez del contrato individual de trabajo, por cuanto las modalidades 
del mismo ya estan predeterminadas o en la legislación laboral o en los 
convenios colectivos.  

 
CRITERIO JURISPRUDENCIAL SOSTENIDO POR LA SALA DE 

CASACION SOCIAL DEL TSJ CON RELACION A LA DISTRIBUCION 
DE LA CARGA DE LA PRUEBA.-  

El TSJ de conformidad con lo preceptuado en el articulo 72 de la ley 
adjetiva laboral dicto la sentencia N 444 de fecha 10 de Julio de 2003, en la 
cual se establecen unos lineamientos para la distribución de la carga de la 
prueba en los procesos laborales.  

Los lineamientos son los siguientes: 
a) El demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la Relacion que 
le unio al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya 
admitido la prestación de un servicio personal y no lo califique de naturaleza 
laboral, sino con otra naturaleza juridica.  
b) El demandante tiene la carga de probar la naturaleza de la relacion que 
le unio con el patrono, cuando el demandado en la litis contestación haya 
negado la prestación de un servicio personal 
c) Cuando el demandado no niegue la existencia de la relacion laboral, se 
invertira la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes 
alegatos contenidos en el libelo que tenga conexión con la relacion laboral: Es 
decir, es el demandado quien debera probar la improcedencia de los 
conceptos reclamados por el trabajador. Asimismo, tiene el demandado la 
carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento 
para rechazar la pretensión del actor.  
d) Se tendra como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante 
en su libelo, que el demandado no niegue y rechace expresamente en su 
contestación, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los actos, 
alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.  
e) Se tendran como admitidos aquellos hechos alegados por el demandante 
en su libelo, cuando el demandado no haya fundamentado el motivo del 
rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la 
oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor.  
f) Si el demandado no ha rechazado los alegatos expuestos por el actor en 
su libelo o que una vez realizado el rechazo no haya fundamentado el mismo, 
los jueces estaran en la obligación dce analizar si los conceptos que integran 
la pretensión deducida son opuestos a condiciones distintas o exorbitantes a 
la legales.  

 


