
1

VITRINA LEGAL

Doctrina Jurisprudencial 

VITRINA
LEGAL

Tu Zona de Consulta Jurídica
DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN SOCIAL

SENTENCIA 489
FECHA 13-08-2002
CASO Mireya Beatríz Orta de Silva contra 

Federación Nacional de Profesio-
nales de la Docencia, “Colegio de 

Profesores de Venezuela”

RELACIÓN LABORAL
(TEST DE LABORALIDAD)

“...En esta secuencia de ideas, se puede afirmar, que a menos que exista 
un régimen especial legal para la prestación de un servicio determinado, 
la calificación de una relación jurídica como supeditada al ámbito de 
aplicación subjetiva del Derecho del Trabajo dependerá invariablemen-
te, de la verificación en ella de sus elementos característicos.

(Omissis)
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Así, la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, soportando su en-
foque desde la perspectiva legal, asume como elementos definitorios de 
la relación de trabajo, los siguientes:

 “(...) en el único aparte del citado artículo 65, se debe establecer la conse-
cuencia que deriva de la norma jurídica que consagra tal presunción, a saber, 
la existencia de una relación de trabajo, la cual por mandato legal expreso, 
se tiene por plenamente probada, salvo prueba plena en contrario, es decir, 
que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia 
de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el des-
empeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. Se trata 
de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, 
y el pretendido patrono puede, en el caso, alegar y demostrar la existencia 
de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la 
relación de trabajo, por no cumplirse alguna de las condiciones de existencia, 
tales como la labor por cuenta ajena, la subordinación o el salario y como 
consecuencia lógica, impedir su aplicabilidad al caso en concreto.”. (Senten-
cia de la Sala de Casación Social de fecha 16 de marzo de 2000.) (Subrayado 

de la Sala).

 (Omissis)

 Ahora bien, tanto del texto de los artículos transcritos como de la juris-
prudencia citada se pueden extraer, los elementos que maneja nuestro 
Ordenamiento Legal para conceptuar una relación jurídica como de ín-
dole laboral.

 De manera previa podremos señalar como transición esencial para la 
existencia de una relación de trabajo, el que ésta provenga en su for-
mación de la prestación personal de un servicio para con otro quien lo 
reciba.

 Una vez establecida la prestación personal del servicio y de alguien el 
cual efectivamente la reciba, surgirá patrocinado por Ley, la presunción 
de laboralidad de dicha relación.

(Omissis) 

La precedente reflexión que fuera esbozada en lo anterior por la Sala, 
no hace otra cosa sino exigir el abatimiento de los rasgos de ajenidad, 
dependencia o salario.

Son precisamente estos tres últimos, los componentes estructurales de la 
relación de trabajo, al menos en nuestro derecho y en buena parte de los 
ordenamientos foráneos.

(Omissis)
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 Ahora bien, todas las conclusiones expuestas por esta Sala con relación 
a los hechos contrastados, resultaron encauzadas acorde con un sistema 
que la doctrina a denominado indistintamente “test de dependencia o 
examen de indicios”  

 Como lo señala Arturo S. Bronstein, el test de dependencia es “una de 
las herramientas esenciales para determinar cuando una persona que 
ejecuta un trabajo o presta un servicio a favor de otra ha establecido o 
no una relación de trabajo con la misma. A través de los mismos se puede 
formular una sistematización, con el fin de distinguir lo fraudulento de lo 
que no lo es, clarificar las situaciones ambiguas, y por esta vía extender 
la protección de la legislación laboral a quiénes prima facie estarían eje-
cutando trabajos o prestando servicios en virtud de una relación de na-
turaleza civil o comercial.”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del 
Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 
2002. Pág. 21)                       

Acorde con la anterior referencia doctrinal, pareciera pertinente y así lo 
aspira esta Sala, construir, claro está de manera enunciativa y sin preten-
der que cada uno de los hechos en lo adelante fijados deban necesaria-
mente ser corroborados; un inventario de indicios o criterios que permita 
determinar de manera general, las situaciones en la que pudiera resultar 
enervada la presunción de laboralidad, de aquellas en las que por el 
contrario tienda a consolidarse.

 No obstante, antes de aportar esta Sala los hechos o circunstancias que 
a su entender, permitan consolidar un sistema como el propuesto, con-
sidera de real importancia transcribir los que el reseñado autor Arturo S. 
Bronstein contempla en la Ponencia citada. A tal efecto, señala:

 “Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden de-
terminar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un 
trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto 
de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que 
la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:

 a) Forma de determinar el trabajo (...)

b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)

c) Forma de efectuarse el pago (...)
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d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)

e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);

f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta 
el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad 
o no para la usuaria (...).”. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del 
Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 
2002. Pág. 22).

 Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los crite-
rios que a continuación se exponen:

a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.

b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto 
social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, 
realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.

c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la presta-
ción de servicio.

d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, 
máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes reali-
zan una labor idéntica o similar;

e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena.  


