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En materia de derecho del trabajo, el artículo 59 de 
la Ley sustantiva consagra, entre otros supuestos el 
principio de prevalencia o predominio de la legis-
lación laboral sustantiva o de procedimiento. Asi-
mismo, consagra las reglas de aplicación e inter-
pretación de las normas laborales, conocidos estos 
últimos como “regla de la norma más favorable o 
principio de favor” y de “in dubio pro operario”, 
las cuales se derivan y complementan al principio 
protectorio que informa a todo el derecho del tra-
bajo.

En tal sentido, el referido artículo establece lo si-
guiente:
 
“En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del 
Trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere 
dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o 

Principio de prevalencia o 
predominio de la legislación 

laboral sustantiva o de 
procedimiento

Sala de Casación Social, sentencia n.° 1889, del 25 de 
septiembre de 2007, caso: Carmen Coromoto Orope-
za y otros contra Instalaciones Industriales F.G., C.A.
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en la interpretación de una determinada norma, se 
aplicará la más favorable al trabajador. La norma 
adoptada deberá aplicarse en su integridad”.
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo,  dispone que: “Cuando hubiere 
duda acerca de la aplicación o la interpretación de 
una norma legal o en caso de colisión entre varias 
normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la 
más favorable al trabajador. En caso de duda sobre 
la apreciación de los hechos o de las pruebas, se 
aplicará igualmente la que más favorezca al traba-
jador. La norma adoptada se aplicará en su inte-
gridad.”
 
Como puede advertirse, la legislación laboral de-
sarrolla expresa y específicamente principios es-
peciales, tales como el de favor, para los supuestos 
de colisión de normas a aplicar o el in dubio pro 
operario en los casos de dudas acerca de la inter-
pretación de una norma jurídica en materia de de-
recho del trabajo, los cuales por dicha naturaleza 
especial y autónoma privan por sobre la aplicación 
del principio de derecho común delatado por el re-
currente, pues éste se contrapone o colide con las 
reglas mencionadas, que tienden en caso de dudas 
a beneficiar la posición jurídica del trabajador.
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Así las cosas, no puede la Sala estimar procedente 
la aplicación del precepto contenido en el artículo 
254 del Código Adjetivo Civil delatado, toda vez 
que siempre, en caso de razonable duda, ya sea que 
se trate de interpretación o colisión de normas o 
bien, como recientemente lo prevé la legislación 
adjetiva, en la apreciación de los hechos o de las 
pruebas, tal como señala la doctrina patria “los 
mecanismos técnico-jurídicos dirigidos a los apli-
cadores de las normas” se hayan claramente deli-
mitados en los artículos previamente transcritos.
 
De lo expuesto se concluye, que la premisa esencial 
en la materia que nos ocupa deriva sencillamente 
en favorecer al trabajador en caso de dudas.


