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Planteos sobre Democracia Industrial 

en las Relaciones de Producción. 
 

 
 

Por José I. de Urquijo. 

 

I.-INTRODUCCIÓN: GERENCIA, DOMINIO Y PARTICIPACIÓN. 

 

Los miembros de la Gerencia de las Empresas, fieles a los principios de la libre economía, 

han creído siempre que la única forma de llevar exitosamente los negocios es evitando la 

interferencia de extraños en la administración de los mismos, sean estos los sindicatos o el 

gobierno. De ahí que sus esfuerzos se hayan centrado siempre en conseguir la mayor 

autonomía y libertad  posible en el desempeño de sus funciones. 

El problema surge cuando el Sindicato, o el Gobierno mismo, en ciertas ocasiones, no se 

consideran "extraños" a la dinámica general de la empresa, antes incluidos en ella por derecho 

propio, bien sea como representantes de un sector de la producción, en el primer caso, o del 

público en general (consumidores, etc.), en el segundo. Especialmente los trabajadores 

sindicalizados se creen con igual derecho que los empresarios a participar en la función 

directiva, en una u otra medida. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en una 

monografía sobre la "Participación de los Trabajadores en las Decisiones que se adoptan en 

las Empresas", publicada en Ginebra, el año 1969, señala los tres métodos más usuales 

adoptados y promovidos por el movimiento obrero para hacer valer sus derechos: 

 

 (1). la participación por información y consulta, que alcanza solamente un nivel 

deliberativo, muy pasivo;  

 

(2). la participación mediante la negociación colectiva, que supone un nivel de codecisión 

mucho más profundo y avanzado en materia de salarios, horarios y otras condiciones de 

empleo;  
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y (3). la participación mediante la representación paritaria de los trabajadores en los 

organismos directivos de la Empresa, en diversos grados, que alcanza su máxima expresión 

en la "cogestión"1. 
 

Si excluimos algunos países de Europa, como Alemania y Yugoslavia, donde se han 

desarrollado formas muy avanzadas de participación cogestiva, la forma más extendida y 

universal es la segunda, es decir, la codecisión obrero-patronal que se logra por la negociación 

colectiva. 

Algunos ejecutivos, y no pocos empresarios, se muestran preocupados por los arrolladores 

avances logrados por los trabajadores a través de la negociación colectiva. En su opinión, los 

Sindicatos están desbordando los límites planteados inicialmente por la negociación colectiva: 

salarios, horarios y condiciones de empleo (ambientales) y que se ajustaban al  ámbito 

señalado por la Ley. 

Los Sindicatos, por su parte, consideran que no existen restricciones marcadas por la Ley 

respecto a las demandas de los trabajadores y que el término "condiciones de trabajo", 

tipificado en la misma, engloba toda clase de asuntos que afecten al trabajador en su relación 

laboral. 

El economista norteamericano, Paúl Sultan, considera que ciertamente ha habido una 

evolución histórica en el comportamiento negociador  de los sindicatos. En los comienzos, 

recién alcanzado su reconocimiento legal, se limitaban a exigencias económicas elementales, 

como lo son el aumento de salarios, los bonos extras, primas, etc., denominadas en el argot 

laboral "bread and butter demands" (exigencias de pan y mantequilla); pero, con los avances 

organizativos y el incremento de su poder, el ámbito de demandas se fue ampliando hasta 

penetrar en funciones, no directamente económicas, que habían sido consideradas 

tradicionalmente como exclusivas de la Gerencia2. 

Estas nuevas demandas del sindicalismo, reflejadas en sus pliegos de peticiones, dentro de 

la negociación colectiva, han alarmado a empresarios y gerentes, sobre todo cuando afectan el 

cabal desempeño de sus funciones directivas.  

Algunos han llegado a denunciar esta actitud y estrategia de los sindicatos como una 

"invasión" o intromisión en la función gerencial. Y, dado que este proceso presenta el carácter 

de una evolución creciente, se plantean seriamente si no habrá que establecer claramente un 

límite, más allá del cual no es lícito pasar. Este límite vendría determinado por el "fuero o 

derecho gerencial", de similar sentido y alcance que el llamado "fuero o derecho sindical"3. 

El Manual de la OIT, sobre participación obrera, que mencionamos anteriormente, se hace 

eco de esta preocupación gerencial, cuando señala que "en los países donde predomina la 

negociación colectiva se presta especial atención al concepto de prerrogativas de la 

dirección, es decir, a la definición de la esfera funcional dentro de la cual la participación 

mediante la negociación está excluida en principio"4; pero no toma una posición doctrinaria 

                                                 
1.OIT, "Participación de los Trabajadores en las Decisiones que se adoptan en las Empresas", Serie: Relaciones de Trabajo, 

Nº. 33, Ginebra, 1969; pp. 13-16. 

2.Cfr. Paul Sultan, "Economía Política del Trabajo", trad. A.I.D., México, 1964; pp. 311 y ss. 

3.Cfr.  OIT, O. c., p. 117. 

4.Cfr.  OIT, O. c.,  p. 117. 
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al respecto.  Explica, el Manual, que este concepto equivale, en realidad, a una cláusula de 

exclusión, mediante la cual se delimitan los asuntos negociables en la convención (o diálogo) 

obrero-patronal; lo que se ha considerado también como una definición negativa, que señala 

hasta donde no va la codecisión5. 

Por su parte, los Sindicatos rechazan, como incorrecto e inválido,  el concepto de 

"invasión" acuñado por los empresarios para descalificar algunas de las propuestas o 

demandas que se presentan en los Pliegos de Negociación.  

Según Neil Chamberlain, en su análisis sobre el reto sindical al control de la Gerencia, las 

organizaciones sindicales sólo han podido hasta el presente emplear su fuerza defensivamente. 

Y considera que, detrás de este deseo y esta búsqueda, de los trabajadores, por lograr mayor 

peso, mayor autoridad y mayor participación en la administración de las empresas, "se 

esconde la conciencia de que no ha sido reconocido completamente su gran aporte laboral, 

pues no se les concede un papel constructivo"6. 

Hace algunos años atrás, el Pfr. Norman E. King7, en los Cursos y Conferencias dictados 

en Venezuela, por iniciativa de las Compañías Petroleras y de la Asociación de Ejecutivos de 

Venezuela, abordaba esta temática sin paliativo alguno. King, indicaba a sus oyentes que 

algunos sindicatos no sólo no admiten, en base a su ideología revolucionaria o marxista8, que 

se esté llevando a cabo en la negociación colectiva "invasión" alguna, sino que hablan más 

bien en términos de "reivindicaciones", es decir de reclamos y reconquistas de derechos que 

les fueron arrebatados a los trabajadores en el pasado. Aunque, el Pfr. King rechazaba esta 

actitud, por no considerarla representativa de la posición mayoritaria de los grupos sindicales, 

reconoce la problemática de fondo que ella implica y denuncia como poco realista la tendencia 

de los empresarios a aferrarse a un trasnochado liberalismo económico manchesteriano.  

Como un ejemplo, de esta discordancia ideológica, reflejada en los términos usuales de la 

negociación colectiva, sitúa el Pfr. Norman King la tendencia a evitar hablar de "la Lista o 

Pliego de Peticiones", que manifiestan muchos líderes sindicales, porque envuelve un tono de 

súplica. En su lugar, prefieren utilizar un término más agresivo como "Pliego de demandas", 

que implica exigencias de "reivindicación". En actitud conciliatoria, clave para una 

                                                 
5.Cfr. OIT, O. c., p. 117. En los Manuales Teóricos sobre Relaciones Industriales y Laborales existe la tendencia a distinguir, 

en la esfera de la negociación, entre cuestiones de intereses divergentes, de intereses paralelos y de intereses comunes, 

siendo estas últimas las que resultan más fáciles para dialogar y codecidir sobre ellas. La Recomendación Nº.94, de la 

OIT, del año 1952, en favor de la colaboración obrera en el ámbito de la empresa, reconoce implícitamente esta 

distinción, pero no aborda el problema de su alcance y legitimidad. 

6.Neil Chamberlain, "The Union Challenge to Management Control", Harper and Brothers, New York, 1948, citado por J. 

Shis en READINGS IN LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS, Filadelfia, 1951; p. 177. 

7.Norman E. King, "La Negociación Colectiva", Reproducción de la Conferencia dictada en Caracas, en el Curso sobre 

Negociación de Contratos Colectivos, organizado por la Asociación Venezolana de Ejecutivos, Caracas, Mayo, 1964); p. 

5, (en Documento  Mimeografiado,  Cortesía de la Compañía Shell de Venezuela, 1969). Norman King era, por aquel 

entonces, Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Marcos, del Perú, Profesor de 

la Pontificia Universidad Católica y Vicepresidente del Instituto de Especialistas en Derecho del Trabajo, así como Asesor 

de Relaciones Industriales en la "Cerro de Pasco Corporation", del mismo país. 

8.A este respecto, resulta oportuno recomendar las tipologías sindicales presentadas por Robert Hoxie en su obra "Trade 

Unionism in the United States", D. Appleton and C., New York, 1921; Capítulo II, General character and Types 

(existence of distint union types: structural types and functional types);  pp. 38 a 52. La tipología funcional reconoce 

cinco tipos: Business Unionism (Sindicalismo de Negociación), Revolutionary Unionism (Sindicalismo Revolucionario: 

comunista, socialista, y anarquista), Uplift Unionism (Sindicalismo Idealista), Predatory Unionism (Sindicalismo Rapaz), 

Dependent Unionism (Sindicalismo Dependiente o Sindicatos de Empresa). 
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negociación de buena fe, Norman King se inclinaba por el uso de un término que involucre a 

ambas partes, tal como "Pliegos de Propuestas o Proposiciones", que pueden ser presentados 

tanto por la Gerencia como por los Sindicatos9. 

En las últimas décadas de este siglo, el movimiento obrero internacional viene planteando, 

sistemáticamente y con intención programática, modelos y niveles de participación mucho 

más profundos y revolucionarios, que han sido expresados con los términos de "cogestión" y 

"autogestión"; modalidades  a las cuales aspiran llegar bien sea por la vía de la negociación o 

bien por la vía de una nueva y más avanzada legislación laboral. 

Como se ve, por todo lo dicho, en última instancia el planteo de esta temática se reduce a 

una cuestión de "dominio". ¿Qué legitimación existe para que un sector de la producción, el 

ejecutivo o gerencial, imponga su autoridad sobre otro, el ejecutor u operativo? Este será el 

punto principal que trataremos, más adelante, analizando los argumentos que se esgrimen de 

parte y parte. Quedan, gravitando en la esfera de las discusiones, una serie de interrogantes 

cuestionadoras: ¿es lícito hablar de "prerrogativas gerenciales" inalienables,  o de una especie 

de "fuero gerencial"?, ¿cuál es la legitimación del dominio gerencial dentro de la empresa?, y 

¿que significado real tienen los pliegos de peticiones de los Sindicatos? 

 

II.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PLANTEO SOBRE LA  

PARTICIPACIÓN  DE LOS TRABAJADORES EN LA FUNCIÓN GERENCIAL. 

 

La cuestión de los "derechos gerenciales", señala Neil Chamberlain10, surge tan pronto 

como "un individuo ejerce autoridad sobre otro". Ya existía en la vieja relación de 

producción entre siervo y señor; pero, la revolución industrial, al institucionalizar a través del 

sistema fabril corporativo el divorcio entre el Capital y el Trabajo, y la división esencial del 

trabajo en dos niveles fundamentales, ejecutor y ejecutivo, replanteó de nuevo la cuestión del 

dominio y la autoridad en el mundo del trabajo. 

Dividiremos nuestra exposición en dos partes. Consideraremos, en primer lugar, (A) lo 

específico de la experiencia norteamericana, que se centra en el problema de las prerrogativas 

gerenciales; después, (B) nos referiremos brevemente a la complejidad  del caso Europeo. 

(Más adelante, en el capítulo III, revisaremos la situación de esta problemática en Venezuela). 

 

A.-La Negociación Colectiva y los Derechos Gerenciales en los Estados Unidos. 

 

La "Encyclopedia of Collective Bargaining Clauses",11 publicada en los Estados Unidos, el 

año 1976, dedica su primer Capítulo a la debatida cuestión de los Derechos Gerenciales. Y, 

con el fin de explicar el origen  y evolución de este debate, lo sitúa dentro de un breve 

esquema histórico, marcado por tres momentos claves,  dentro del proceso político-social y 

económico de ese país: 

                                                 
9.Norman E. King, O. c., p. 5. 

10.Cfr. Neil Chamberlain, "El Sector Laboral",  ed. TEA, Buenos Aires, 1972; Cap.16, p. 581. 

11.Cfr. THE ENCYCLOPEDIA OF COLLECTIVE BARGAINING CLAUSES, Man and Manager, Inc., New York, 1976; 

cap. 1: Management Rights, p.  2. 



 

José I. Urquijo, UCAB 1976-2015 7  Planteos sobre democracia Industrial 

Cuadernos Universitarios Nro 7.  en las Relaciones de Producción 

_________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

En primer lugar, se destacan los años del liberalismo económico manchesteriano, cuando 

los "entrepeneurs" y hombres de negocios -los Carnegies, los Rockefeller, los Harrimans, los 

Morgan, y otros muchos constructores de grandes Corporaciones- operaban en un universo 

económico sin trabas legales, inspirados en las doctrinas de Adam Smith, que enseñaban a 

poner toda la confianza en el libre juego del mercado y en su famosa "mano invisible". En esta 

primera etapa del desarrollo industrial, el dominio del hombre de negocios sobre su empresa y 

los hombres que la integraban era casi omnímodo, y la servilidad del trabajador propia de un 

neofeudalismo. Pero, a fines del Siglo pasado y en los albores del presente, toda una pléyade 

de escritores (filósofos, sociólogos, psicólogos, políticos, etc.) airearon los excesos de estos 

rudos hombres de empresa, levantando un sentimiento de protesta y creando las condiciones 

para un cambio de clima político dentro del país. El Gobierno inició una escalada en el control 

de los negocios a través de una creciente legislación socio-económica, que comprendía desde 

las leyes antimonopolísticas, en defensa de los pequeños propietarios e industriales, hasta las 

leyes de estandards mínimos de seguridad e higiene industrial, de salario vital, etc. Aunque, 

no fue hasta mediados de la década de los años 30, después de la gran crisis económica 

mundial, cuando los empresarios sintieron su omnímodo poder amenazado, desde dentro 

mismo de la empresa, con el surgimiento de un movimiento sindical organizado, que había 

alcanzado reconocimiento legal y se hallaba en un proceso acelerado de crecimiento. A este 

hecho, se añadía la obligación que la nueva Legislación laboral imponía a los empresarios de 

"negociar de buena fe", con los representantes sindicales “en materia de salarios, horarios y 

otras condiciones de empleo". Desde ese mismo momento, los empresarios sintieron su 

dominio industrial amenazado. El planteo de los "derechos gerenciales" llegó a ser, para ellos, 

cuestión primordial, implícita o explícitamente. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la participación de los Estados Unidos en el 

conflicto, abrió un corto impase dentro de la nueva situación laboral que venía perfilándose. 

Al finalizar la Guerra, las campañas de afiliación sindical y el poder adquirido por su 

maquinaria organizativa replantearon el problema de la soberanía en las decisiones de la 

industria. El Presidente Truman, preocupado por la conflictividad laboral, convocó,  a ambas 

partes, a un Congreso Nacional de Empresarios y Trabajadores, que se celebró en noviembre 

de 1945. Allí se estableció una Comisión Especial "cuya misión era bosquejar alguna 

declaración fundamental de principios que permitiera determinar cuáles eran los ámbitos de 

decisión empresarial que caían dentro de los límites de los intereses sindicales y cuáles 

quedaban fuera de ellos". Así se llegó al momento más crítico de este debate. Pero, nos dice 

Neil Chamberlain, "se comprobó que el acuerdo era imposible", cada miembro estableció sus 

propias conclusiones12. 

                                                 
12.Neil Chamberlain; O. c.; pp. 583-85. Presenta, unas declaraciones del Presidente de la G.M., Ch. E Wilson, un par de años 

después, con ocasión del enfrentamiento surgido  por un Plan de Pensiones establecido por la Empresa sin contar con el 

Sindicato: "Si pensamos cual puede ser el resultado último de esta tendencia a extender el ámbito de la negociación 

colectiva para que comprenda cualquier tema que desee negociar un dirigente sindical, llegamos a la conclusión de que 

las autoridades sindicales podrían llegar en la realidad a dirigir la economía del país; pero sin otras responsabilidades 

legales o públicas ni más empleos privados que los que ellos permitan. En estas condiciones, la libertad de empresa para 

funcionar adecuadamente sin interferencias en la formulación de sus decisiones cotidianas, se irá restringiendo 

paulatinamente. los dirigentes sindicales -sobre todo los que tengan poderes que se extienden a toda una industria- 

dispondrán de un voto decisivo en todas las decisiones de la Empresa- o por lo menos ejercerán un poder de veto que 

retendrá el progreso.".  (p. 585-86). 
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Los miembros de la Comisión que representaban al sector empresarial declararon en estos 

términos: "los miembros del sector laboral están convencidos de que el campo de la 

negociación colectiva continuará, con toda probabilidad, su expansión dentro del ámbito de 

la dirección empresarial. La consecuencia final de esa actitud sólo puede ser la dirección 

conjunta de la empresa"  Mientras que, los miembros sindicalistas de la Comisión, asentaron 

de igual manera su punto de vista: "Sería sumamente imprudente levantar una valla que 

separara los derechos y responsabilidades de la empresa, por un lado, y los de los sindicatos, 

por otro... Si se delimita estrictamente una zona reservada a las prerrogativas de la empresa 

y otra a las sindicales será inevitable que ambas partes intenten constantemente invadir el 

territorio vedado, creando así una innecesaria fuente de disputas"13. 

En la década de los años 60, innumerables casos fueron planteados ante las Cortes, 

llegando muchos de ellos  hasta su última apelación en la Corte Suprema de Justicia de los 

Estados Unidos. En una importante publicación de la Escuela de Relaciones Industriales de la 

Universidad de Cornell, que lleva por título "Management Rights and Collective Bargaining: 

can both survive?", sus autores Donald E. Cullen y Marcia L. Greenbaum, después de analizar 

un buen número de estas disputas y las sentencias de la Corte, llegan a la conclusión de que se 

trata de una vieja batalla entre las partes, donde chocan la necesidad de la gerencia de manejar 

su negocio con eficiencia y la necesidad de los trabajadores  de tener voz y voto en las 

decisiones que afectan a su labor o a su empleo. 

Estas diferencias, explican Cullen y Greenbaum, se mantienen, en su raíz, y 

consecuentemente no cabe esperar un cambio de actitudes en el enfrentamiento. Los conflictos 

seguirán. Pero, en su opinión, el punto clave no está en "cómo definir los derechos gerenciales 

sino en algo más difícil todavía, en "cómo lograr un balance de los derechos de ambos, 

gerentes y trabajadores"14. 

En la  década de los 70 y lo que va de la presente década, no se han presentado especiales 

modificaciones, con respecto  a esta problemática. Manuales. como el de William Holley y 

Kenneth M. Jennings, de reciente publicación (1980), subrayan el carácter institucional de los 

dos tópicos fundamentales de la negociación colectiva: los derechos gerenciales (managerial 

prerrogatives) y los derechos sindicales (union security), que conforman, junto con los 

derechos de la minoría no-sindicalizada (y esto es una novedad), los derechos recíprocos de 

las partes15. 

La contrapartida empresarial, a las iniciativas del movimiento obrero norteamericano, 

vienen representadas por las nuevas teorías del comportamiento organizacional, que pretenden 

ir mas allá de las en su tiempo célebres "relaciones humanas en la empresa", tratando de 

integrar "desde arriba" a los trabajadores en la dinámica de la empresa.  

                                                 
13.Neil Chamberlain; O. c.; p. 585. 

14.Cfr. Donald E. Cullen y Marcia L. Greenbaum, "Management Rights and Collective Bargaining: can both survive?", ILR 

Bulletin Number 58, New York State School of Industrial and Labor Relations, CORNELL UNIVERSITY, Ithaca, New 

York; 1970 (2nd p.); pgs. vi-vii. 

15.Cfr. William H. Holley y Kenneth M. Jennings The Labor Relations Process", The Dryden Press, Hinsdale, Illinois, USA, 

1980; Véase Capítulo 10: "Institucional Issues: Managerial Prerrogatives, Union Security, and Rights of Unions 

members and Minority Employees". 
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En la Enciclopedia de Dirección y Administración de la Empresa, de reciente aparición 

(1985)16, en el capítulo sobre participación, se establece una nueva distinción, no demasiado 

sustentada todavía, entre la participación en las decisiones, "directa o descendente", también 

llamada organizacional u operacional y la participación "indirecta o ascendente", significada 

por la negociación colectiva, en cuanto institución de participación por delegación, por  

representación o por otra  forma institucional legal. 

Con respecto a las teorías de participación directa, o integrativa, se hace, en la mencionada 

Enciclopedia, un breve repaso de los aportes de diversos autores. Se comienza con los trabajos 

pioneros de Mary Parker Follet, quien destacó la importancia de los "grupos" de trabajo, 

reconociendo (a diferencia de la visión autocrática de Taylor)  su capacidad para dirigirse a sí 

mismos. Luego, se reconoce implícitamente las limitaciones de los enfoques autocráticos de 

Taylor y Fayol, y se hace una somera referencia a los avances de la corriente de las Relaciones 

Humanas en la Empresa, de Elton Mayo, de  Douglas McGregor y sus colegas; que han sido 

revitalizadas, recientemente, aunque de una manera un tanto crítica, por Peters y Waterman, 

los autores del bestseller "En Busca de Excelencia". 

Se menciona también la importancia del modelo  orgánico de Chris Argyris, psicólogo y 

catedrático de las Universidades de Yale y Harvard, por analizar de manera integrada las 

interdependencias entre las estructuras formales de la empresa, los estilos de dirección, el 

sistema de información, las técnicas de control, las políticas de personal y las relaciones 

externas. En realidad, se trata de una serie de contribuciones, que se pueden ser ubicadas 

dentro de la misma línea renovadora y humanista de la administración de empresas, que 

McGregor denomina Teoría Y, en contraposición a la clásica y formal, o Teoría X. 

Se exalta también el Sistema IV de Dirección, preconizado por Rensis Lickert, en su obra 

"El Gobierno Participativo de la Empresa" (1967), por tratar de utilizar ampliamente la 

participación del grupo, a través de una ampliación en el ámbito de la definición de objetivos 

y de importantes mejoras en los métodos de trabajo. Pero, sobre todo, por su esfuerzo en 

trasladar esa nueva dinámica de la empresa a su misma estructura formal mediante un nuevo 

diseño de la articulación de actividades, que no se basa en los cargos o puestos individuales 

sino en el papel de los grupos, concebidos como unidades funcionales que se relacionan de 

manera eslabonada, mediante puntos de enlace o de concatenamiento. 

Es interesante señalar, aquí, que la nueva concepción estructural (dinámica) de Lickert 

admite tres alternativas fundamentales: los grupos autónomos, con eslabonaje sin vínculo 

alguno de autoridad (de responsabilidad y autoridad compartida), los grupos semi-autónomos, 

con ligeros vínculos de autoridad (responsabilidad y autoridad rotativa, temporal, etc,), y los 

grupos formales, con vínculos de autoridad más rígidos. 

No podían dejarse de lado los importantes aportes de la Teoría Z17, divulgados en la obra 

del mismo nombre por el Dr. Ouchi, que se centra en la relación entre el individuo, la empresa 

y su circunstancia o contexto. Variable ésta última de especial importancia, ya que determina 

en gran medida el comportamiento de las otras dos. Se señala que "el salto cualitativo", en 

                                                 
16.Cfr. ENCICLOPEDIA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA, Fascículo 82, Ediciones ORBIS, 

1985; pp.121-140. 

17.Con respecto a esta teoría, puede verse José I. Urquijo, "La Teoría Z", en la Revista Internacional de Seguros, Caracas, 

Números 72 (febrero, 1984), 73 (marzo, 1984) y 74 (abril, 1984).   
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esta visión de la participación directa, "está constituido por una interiorización progresiva del 

ethos de la empresa, de su modo de vida y de su pensamiento, en cuanto espíritu o cultura 

colectiva". La cuasi-identificación del trabajador con la Empresa implica la supervivencia de 

ambos. Mediante "un estilo participativo de dirección," -se añade- "basado en el consenso y 

la confianza, tanto por parte del trabajador hacia el empresario como por parte de la 

organización, que considera al individuo como un elemento creativo insustituible en el 

proceso de producción, con autonomía y responsabilidad y que exige un mínimo de 

vigilancia, el asalariado y la empresa se benefician recíprocamente". 

Finalmente, se dedica amplio espacio a considerar y describir las excelencias de los 

Círculos de Calidad, una experiencia japonesa que está siendo aplicada con éxito en muchas 

empresas de Occidente. Una de las características principales, de este método, es haber 

reunido en una forma coherente y globalizante, los métodos estadísticos (de control de 

calidad, de proyección, etc.). 

 

Esquema de la Metodología Fundamental  

de los Círculos de Calidad en las Industrias Japonesas. 
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B.-Más allá de la Negociación Colectiva, la cogestión y la autogestión (en Europa). 

 

En Europa, desde los comienzos mismos de la Revolución Industrial, filósofos y 

sociólogos, y otros pensadores, denunciaron la situación de dominio implantada con la 

substitución del sistema artesanal por el sistema fabril capitalista, y los efectos alienantes que 

llevaba consigo. Marx explicitó esta alienación de los trabajadores como (1) la privación de 

los medios de producción, apropiados por el Capital, (2) la privación del control del proceso 

mismo de producción, y (3) del mismo producto (con la secuela de su plus-valía). Para él, la 

única alternativa válida, para la redención de esta clase alienada y depauperada,  era la acción 

política de los trabajadores, encaminada a una  transformación radical del sistema mismo, 

implantando una sociedad nueva (socialista), regida por los mismos trabajadores18. 

Bajo influencia marxista, pero desde posiciones más moderadas, los padres del laborismo 

inglés,  Sidney y Beatriz Webb, sustentaban a fines del siglo pasado y principios de este siglo 

la idea de la "democracia industrial", es decir, de una situación laboral representativa y 

participativa. donde los trabajadores tuviesen también voz y voto. Y señalaban como 

estrategias fundamentales del movimiento obrero tanto la vía economicista del sindicalismo, 

en su lucha inmediatista por mejoras salariales y de las condiciones de empleo, como la vía de 

la lucha política, más profunda, para el logro de una legislación, laboral y social, más justa y 

participativa, en consonancia con los valores de las ideas democráticas19. 

Los sueños de estos grandes pensadores, que no pasaban de bellas "utopías" parecieron 

cumplirse, con la Revolución Rusa, en Octubre de 1917, cuando los "soviets" (consejos 

obreros de fábrica), creados por Lenin y Trotsky, alcanzaron el poder, tras el derrocamiento de 

los Zares, y asumieron el control de las industrias. En segunda instancia, y todavía bajo la 

inspiración de Lenin, mantuvieron un importante papel, autónomo, en la construcción de la 

nueva sociedad socialista post-revolucionaria. Pero, como señala André Philip, en su obra "La 

Democracia Industrial", con la política de centralización industrial, a través de los Planes 

Quinquenales, establecida en tiempos de Stalin, el Partido fue desplazando su inicial 

influencia en las fábricas, hasta reducirlos al papel de organismos transmisores de las políticas 

y consignas de la dirección, que  eran a su vez las  del Estado20.  Esta substitución de los 

"soviets" por el Partido,  fue confirmada y puesta de relieve, de una manera más amplia y 

profunda, en la obra del yugoeslavo Milovan Djilas, "La Nueva Clase", quien desde dentro del 

sistema, mismo denunció esta mistificación21. 

No obstante, en la actualidad, según un Informe de la OIT, sobre el Sindicalismo en Rusia, 

publicado en 1960, la organización del mismo ha vuelto a ajustarse, en lo substancial, a los 

últimos planteos de Lenin, cuando ya una vez alcanzado el poder se buscaba la manera de 

asignarles un papel en la construcción de la nueva sociedad, y que quedó formulado como 

                                                 
18.Puede verse la obra clásica de Karl Marx "El Capital", ed. F.C.E., Vol. I-II -IIIo, México, 1946 (con reediciones hasta 

1972) o el "Manifiesto Comunista". 

19.Cfr. Sidney y Beatriz Webb, "Industrial Democracy", Longmans Green and Co., London, 1897 (reeditada en 1920). 

20.Cfr. André Philip, "La Democracia Industrial", Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1965;  Ver pp. 56 y 57, los tres períodos de 

los "soviets", desde la revolución hasta el Stalinismo. 

21.Véase  Milovan Djilas, "The New Class", Frederick A. Praeger, Publisher, New York, 1957. 
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"una organización de masas,  no-partidista y no-política, distinta y separada del Estado y del 

Partido pero que persigue los mismos fines"22. 

Lo que parece estar claro, es que si bien el antagonismo "propietarios versus  asalariados", 

quedó superado con la revolución, el problema de la  soberanía de la dirección (de la función 

gerencial), permanece, y presenta cierta similitud con la situación planteada en los países 

occidentales. Y los Sindicatos siguen teniendo una razón de existir, independientemente del 

grado de libertad que se les otorgue. El Ejecutivo Soviético maneja la industria, con criterios 

empresariales de eficiencia, pero teniendo muy en cuenta que  las organizaciones obreras, o 

los sindicatos, ejercen su "auditoría", o incluso alguna forma de codeterminación, como la 

estipulada en el Decreto del 9 de Julio de 195823. 

La tesis de la "democracia industrial" sigue vigente, y ha sido replanteada por muchos 

autores contemporáneos. Y, en síntesis, suele formularse en los siguientes términos: "mientras 

la sociedad a nivel del sistema político, ha incorporado y asimilado los valores democráticos, 

que se han venido imponiendo en el mundo desde la Revolución Francesa, en esa misma 

sociedad, a nivel económico, se mantienen estructuras feudales de dominio, que la hacen 

impermeable a dichos valores; se impone, por tanto, la necesidad de extender los criterios 

democráticos a la economía y a la industria, tanto a nivel de las empresas como de otros 

estamentos superiores”. El marxismo, en su versión más radical, continúa inspirando, en 

Europa, al movimiento obrero revolucionario  comunista; mientras que, en su versión más 

moderada, junto con el laborismo de los Webb orientan las diversas corrientes social-

demócratas. Otras posiciones, como la anarquista, desarrollan actitudes todavía más radicales, 

así como las variantes  de la combinación de ellas.  

Pero, debido al temprano influjo de los pensadores socialistas, la temática dominante en 

Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ha continuado siendo la representación y 

participación  obrera en las actividades directivas de la empresa, no sólo a un mero nivel 

consultivo sino a un  nivel decisorio, plenamente deliberativo, que ha encontrado finalmente 

su máxima expresión en el concepto de "cogestión". Esta modalidad de participación obrera, 

no excluye, no obstante,  una tercera opción más radical, que es conocida como la 

"autogestión", donde las diferencias entre ejecutores y ejecutivos habrían desaparecido 

totalmente, dando paso a una gestión autónoma de la empresa por los mismos trabajadores. 

El ejemplo más notable, en la Europa Occidental, de participación directiva cogestionaria 

lo constituyen las experiencias alemanas de la post-guerra, con el  ensayo oficial de una 

avanzada Legislación sobre Cogestión, en las ramas industriales del hierro y del carbón24. La 

Alta Dirección de la Industria se conforma, paritariamente, con una representación de la 

Gerencia y de los Trabajadores, elegida ésta última por los sindicatos. Véase gráfica. 

 

                                                 
22.OIT, "The Trade Union Situation in the U.R.S.S.", (Report of a Mission from the International Labour Office, Geneva, 

1960;  p. 67.  (Cap.IV: Trade Unions Organization). 

23.OIT, O. c, p. 107: Participation in Management. Puede verse, también, "Los Metalúrgicos de la U.R.S.S. y  su Sindicato", 

publicado, en castellano, en la Ed. PROFIZDAT, por el  Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos, Moscú, 1974. En 

cuanto a la Gerencia Soviética, es interesante el análisis de David GRANICK "The Red Executive" (A Study of the 

Organization Man in Russian Industry"). 

24.Cfr. "La Cogestión en Alemania" (Textos Legales), publicada por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

Sociales, I.L.D.I.S., en la  Litografía Melvin, Caracas, 1981. 
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Cogestión Alemana en la Industria del Carbón  y  del Acero. 

(reproducida de la Revista de la Embajada Alemana). 
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La Cogestión Alemana según las Leyes de 1951 y 1952. 
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En cuanto a la autogestión, cabe mencionar, ante todo, el amplio  desarrollo autogestionario 

logrado por el régimen yugoeslavo de Joship Brozz (Tito)25, así como las experiencias de los 

"moshab" y los "Kibutzs" de Israel y algunos ensayos logrados en Francia y en otros países del 

mundo26. 

Todo esto, no significa que la Negociación Colectiva no ocupe un lugar todavía 

predominante en las relaciones obrero-patronales, únicamente subraya el carácter más 

profundo y amplio de la filosofía participativa del viejo Continente. La coexistencia de la 

negociación colectiva y la participación deliberativa, ambas con su correspondiente apoyo 

legal, no está exenta de contradicción y ha generado una amplia discusión entre los expertos 

en relaciones laborales. 

Explicando la diferencia entre una mera participación consultiva y una participación 

auténtica, deliberativa, Dimitri Weiss ahonda en el problema, partiendo de un auténtico 

dilema: "Esta participación deliberativa en las grandes opciones estratégicas puede, 

ciertamente, ejercerse en diversos grados, por los  mecanismos co-supervisorios, de 

codecisión y de cogestión. Ahora bien, una de dos: o la cogestión confiere un poder real a los 

trabajadores y tiene un sentido, en cuyo caso no se explica la acritud de la lucha contractual; 

o no representa más que un hecho puramente formal a través del cual no se opera ninguna 

modificación del poder, y entonces la lucha por la renovación de los contratos (colectivos) se 

explica muy bien pero al mismo tiempo el asunto no interesa más al movimiento obrero"27. 

Esto nos lleva a la necesidad de lograr una distinción más cabal entre la negociación y la 

participación deliberativa. Algo que no es tan fácil como parece. El Pfr, Weiss cita dos 

posiciones contrapuestas28. 

La distinción que presenta el Dr. E. Zahn, Profesor de la Universidad de Ámsterdam, para 

quien mientras la "negociación" es un medio de proteger o reforzar los intereses de los 

trabajadores  contra el empleador, en el espíritu de una permanente oposición a la gerencia,  la 

"participación" (deliberativa) significa el incremento de los beneficios comunes y de las 

ventajas mutuas a través de los procedimientos de consulta con la gerencia.  

                                                 
25.Cfr. André PHILIP "La Democracia Industrial", O. c., Segunda Parte, La Acción política Obrera, Cap. 1, Una Experiencia 

de Transformación de las Estructuras: Yugoeslavia. Véanse, también,  Emile LEJEUNE, "L' Autogestion", Marabout S.A, 

Verviers, Belgique, 1974 (traducida al castellano con el título "¿Autogestión?, Participación Obrera en la 

Administración de las Empresas”, y  Jaroslav VANEK, "Self-Management: Economic Liberation of Man", (Selected 

Readings), Penguin Education of Penguin Books ltd., USA-Canadá-England, 1975. En especial, resulta interesante el 

trabajo de K.KOATES, "Democracy and Workers' Control"; pgs.90 a 109, donde establece una interesante distinción de 

dos formas de control obrero de la producción: el "control obrero" ejercido sobre la gerencia, a través de la negociación 

colectiva u otros mecanismos, en un sistema de libre empresa, y el "control obrero" auténtico, ejercido por los 

trabajadores en forma de autogestión obrera, en una economía democráticamente socializada. 

26.Cfr. HISTRADUT, Confederación General de los Trabajadores en Israel, ed. Departamento Internacional, Israel, 1977. 

Jevrat Ovdim: "la Economía Obrera de la Histradut, adoptó como meta el que las empresas en ese sector (industrial) 

serían no sólo propiedad de la Histradut y estarían bajo su control, en nombre de los trabajadores en general, sino que 

se daría expresión a los intereses de los trabajadores en las mismas a través de la participación de éstos en las 

actividades de planificación y dirección. Estos programas de cogestión o participación se denominan Democracia 

Industrial." (p. 11). 

27.Cfr. Dimitri WEISS, "Participation aux Decisions et Negotiation Collective", publicado en la revista RELATIONS 

INDUSTRIELLES/INDUSTRIAL RELATIONS, de la Universidad de Laval, Quebec (Canadá), Vol. 30, Nº 4, 1975; pp. 

571-584. El Dr. Weiss es Profesor de Relaciones Industriales en el Instituto de Administración de Empresas, en la 

Sorbona. 

28.Dimitri WEISS, O. c., pp.  573-574. 
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Y la opinión del Pfr. Ch. Maugey, quien señala que la distinción entre la participación 

institucional y la negociación colectiva, la primera favoreciendo la colaboración y la segunda 

la contestación, es un falso dilema: porque si los salarios son espontáneamente llevados a las 

relaciones conflictivas, no será la creación de organismos de representación  los que los 

obstaculizarán. 

Parte de la ambigüedad negociación-codecisión, proviene de la evolución que se ha 

registrado, con el correr de los años, en los procesos de negociación colectiva. Aún cuando, en 

sus inicios, se partió de una actitud defensiva por parte de los trabajadores, con el tiempo la 

lista de reivindicaciones fue ampliándose hasta tal punto que, para muchos, hoy día, es claro 

que dentro de su globalidad no existe, en principio, ningún área restringida o prohibida, que 

no se pueda traer a la  mesa de discusiones.  

Los límites, sin embargo, parecerían surgir a partir  de la esencia misma de esa institución 

negociadora, bipartita, que como tal tiende a generar derechos y deberes correlativos. Pero, 

esos límites podrían incluir la codecisión conjunta,  en términos de co-responsabilidad, donde 

derechos y deberes son compartidos y no confrontados, en la medida que señalen las partes.  

 

C.-La Negociación Colectiva y la participación en Venezuela. 

   

El reconocimiento legal de los Sindicatos y de su derecho a negociar, bajo ciertas 

condiciones específicamente establecidas, tuvo lugar en Venezuela, a la muerte del General 

Juan V. Gómez, con la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936, durante la Presidencia 

del General Eleazar López Contreras. 

Como señala el veterano dirigente sindical Bernardo Pérez Salinas29, esa fue la fecha 

histórica, a partir de la cual se realizaron los primeros conatos serios, -algunos fallidos como 

el del Gremio de Artes Gráficas- para  llevar a cabo, en el país, la práctica legal de la 

negociación colectiva. En estos comienzos, sólo se consiguieron algunos Contratos 

Colectivos, de corto alcance y débil articulación. Pero, no fue hasta el 14 de junio de 1946, 

cuando se logró la firma de un importante Contrato Colectivo, el Primer Contrato Colectivo 

de la Industria Petrolera.  

Desde este día, proliferó la práctica de la negociación colectiva en diferentes industrias del 

país, bajo la inspiración del movimiento obrero  (representado por la CTV, Confederación de 

Trabajadores de Venezuela, recién re-organizada), que tuvo siempre como referencia 

fundamental los Contratos de las Compañías Petroleras. Las demandas sindicales se 

concentraban principalmente en el salario base y otras mejoras salariales directas e indirectas, 

así como en las condiciones trabajo. 

                                                 
29.Cfr. Pedro B. Pérez Salinas, "La Contratación Colectiva en Venezuela", en la REVISTA SOBRE RELACIONES 

INDUSTRIALES Y LABORALES, UCAB, Caracas, septiembre a octubre de 1979, Año 1. 2; p. 11-22. Véase, también, 

Daniel Bendahan, "La Contratación Colectiva en la Industria Venezolana del Petróleo", artículo publicado en la 

REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL DISTRITO FEDERAL, Nº. 129, enero a junio, de 1965; pp.  203 a 

226. En este trabajo se habla de dos Actas suscritas por los trabajadores petroleros y las empresas, el año 1945, después 

de largas negociaciones, que han sido consideradas, por algunos, como precursoras de la Contratación Colectiva de 1946, 

y, por otros, como los primeros Contratos Colectivos de la Industria. Véase, con respecto a esta segunda posición, Julio 

Diez, "Primer Contrato Colectivo de la Industria Petrolera", artículo publicado en la REVISTA DEL INSTITUTO 

VENEZOLANO DE DERECHO SOCIAL, Año XIX, Nº. 41, Caracas, 15 de setiembre de 1975. 
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Durante los años de la Dictadura Militar, tanto en el período de la  Junta presidida por el 

General Carlos Delgado Chalbaud como en el régimen posterior del General Marcos Pérez 

Jiménez, muchos sindicatos fueron declarados fuera de la ley y la actividad sindical libre 

decayó notoriamente así como las actividades de negociación colectiva, ya que esta institución 

se basa y exige  la existencia de una auténtica libertad sindical. La OIT, a solicitud de la nueva 

Junta Militar, envió una Comisión al país, a fines del año 1949, produciendo un Informe que 

fue publicado junto con las Observaciones al mismo del propio Gobierno de Venezuela30. 

Con la instauración de la democracia, a partir del derrocamiento del General Marcos Pérez 

Jiménez, el 23 de enero de 1958, el movimiento obrero, que había actuado eficientemente en 

la clandestinidad, se reorganiza provisionalmente en el Comité Sindical Nacional Unificado, 

donde estaban agrupados los  sindicalistas de todas las toldas políticas, incluidos los 

comunistas. Esta organización fue la que firmó con FEDECAMARAS la Declaración de 

Avenimiento Obrero-Patronal, verdadero pacto social, que hizo posible el afianzamiento de la 

democracia en los difíciles momentos de la Junta Provisional de Gobierno, presidida por el 

Contralmirante Larrazábal31. 

La actividad sindical alcanzó un dinamismo sólo comparable a los del año 1936. Como 

vencían los Contratos Petroleros, se iniciaron las negociaciones que culminaron con los 

acuerdos del 13 de febrero y 5 de abril de 1960. Y, a partir de esas fechas, los Contratos 

Colectivos comenzaron un crecimiento progresivo, marcando una nueva etapa más agresiva. 

A comienzos de la década de 1960, la Asociación de Ejecutivos de Venezuela, presentó  

(tal vez por primera vez en el país) un Curso,  o Seminario, en el que se abordaban, entre otros 

problemas de la negociación colectiva, el de los derechos gerenciales32. Este hecho nos 

permitirá tener acceso al pensamiento de este Organismo Empresarial sobre tan controvertida 

cuestión. Dada la novedad y la actualidad del tema, los organizadores del evento dedicaron 

una Sesión entera de Discusión, la Cuarta, a este punto, conformando un Panel con dos altos 

ejecutivos de las Compañías Petroleras. El Moderador de la Sesión, introdujo el tema, 

enmarcándolo, en primer lugar, en su ámbito histórico, feudal e industrial, para, luego, iniciar 

el planteo actual, contemporáneo, en términos de igualdad de derechos: "Como los 

trabajadores hablan de los derechos sindicales", señaló, "para sus organismos, entre sus 

reivindicaciones, al otro lado de la moneda tenemos a los propietarios o accionistas de las 

empresas hablando de los derechos gerenciales para los personeros nombrados para dirigir 

                                                 
30.Cfr. I. L. O., "Freedom of Association and Conditions of Work in Venezuela", Geneva, 1950. (V.I: Report of the Mission 

of the I. L. O. y  V.2: Observations of the Goverment of Venezuela to the Report of the I.L.O. Mission, publicado un año 

después, en 1952, cuando fue recibido por la OIT). Muchos Contratos Colectivos estaban vigentes, por haberse firmado 

antes del golpe de Estado, pero la tendencia reflejaba un decrecimiento de los mismos y de la actividad sindical 

desarrollada desde el año 1936 y especialmente desde el Gobierno de Medina Angarita. 

31.Cfr. J. URQUIJO (J.I.D.U.), "Declaración de Avenimiento Obrero Patronal" (Caracas, 24 de abril de 1958), en REVISTA 

SOBRE RELACIONES INDUSTRIALES Y LABORALES, UCAB, Año I, Nº 1, Caracas, Julio Agosto, 1979: pgs.39-

42AVE, Curso sobre "Negociación de Contratos Colectivos", Caracas, mayo, 1964; Cuarta Sesión (coloquio). La 

Compañía Shell de Venezuela recogió todas estas Conferencias y Discusiones bajo el título de "ASPECTOS 

FUNDAMENTALES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA" (Preparación y cálculo de costos, Discusiones y estrategias, 

Prerrogativas gerenciales y Administración del Contrato), Caracas, mayo, 1964. 

32.AVE, Curso sobre "Negociación de Contratos Colectivos", Caracas, mayo, 1964; Cuarta Sesión (coloquio). La Compañía 

Shell de Venezuela recogió todas estas Conferencias y Discusiones bajo el título de "ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 

LA NEGOCIACION COLECTIVA" (Preparación y cálculo de costos, Discusiones y estrategias, Prerrogativas gerenciales 

y Administración del Contrato), Caracas, mayo, 1964. 
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las Compañías. Se puede decir que unos derechos son la contraparte de los otros, los 

gerenciales frente a los sindicales, si existen unos tienen que existir los otros ya que hasta 

cierto punto se complementan"33. 

El punto de partida quedó así planteado claramente: se trataba de una cuestión de igualdad 

de derechos. Pero quedaba un segundo punto por enfrentar: cómo interpretar la legislación 

laboral venezolana, a este respecto, dados los avances logrados por el movimiento sindical 

organizado en materia de participación obrera. El Moderador formuló en estos términos este 

aspecto: "¿Cuáles son esos derechos que deben preservarse y cuáles aquellos que por virtud 

de la Ley o de la Contratación Colectiva han sido ya compartidos con los trabajadores? Esto 

es algo que depende de la orientación filosófica de quien esboce la opinión, de la sociedad en 

la cual esté planteado el conflicto, del sistema económico en el cual se desenvuelvan las 

relaciones obrero-patronales, del desarrollo industrial que haya alcanzado el país, y de la 

orientación ideológica de las fuerzas del capital y del trabajo"34. Y, de inmediato 

comenzaron las preguntas y respuestas. 

El Dr. A. Quirós C., alto ejecutivo de la Compañía Shell de Venezuela, especialmente 

invitado para este Sesión, indicó que aún cuando "la expresión derechos gerenciales puede 

significar diferentes cosas para diferentes personas; en términos generales, sin embargo, es 

innegable que la Gerencia debe mantener el control exclusivo sobre ciertas fases de la 

operación del negocio, a fin de poder garantizar una administración eficiente." 

Consecuentemente, "estas áreas deberán estar cerradas a la negociación colectiva"35. 

Y, de inmediato, pasó a analizar y justificar la actitud de los sindicatos del país a este 

respecto: "Uno de los aspectos que las Gerencias han criticado más en los Sindicatos, en la 

llamada invasión de prerrogativas de Gerencia es el hecho de que estas instituciones 

interfieran y prácticamente aspiren a participar en la administración de la Empresa. Sin 

embargo, es nuestra opinión que, salvo contadas excepciones, la verdadera finalidad de los 

Sindicatos al invadir las prerrogativas de Gerencia, ha sido la de garantizar  su 

supervivencia y continuidad como institución"36. 

Para confirmar esta opinión, el Dr. Quirós Corradi presentó un breve compendio de 

cláusulas negociadas por los sindicatos, casi todas ellas referentes o relacionadas con la 

función de personal de la Empresa37: 

 
1.-Derecho a seleccionar nuevos empleados. 

2.-Derecho a promocionar a los trabajadores que lo merezcan. 

3.-Derecho a determinar las clases o categorías de trabajadores que se necesitan. 

4.-Derecho a reconocer un desempeño meritorio de los trabajadores. 

5.-Derecho  a intervenir en la cesantía de trabajadores. 

6.-Derecho a comunicarse entre sí directa y libremente. 

7.-Derecho a negociar con los trabajadores. 

 

                                                 
33.AVE, L. c., Introducción del Moderador, pp. 1-2 (Cuarta Sesión). 

34.AVE, L. c., Introducción del Moderador, pp. 1-2 (Cuarta Sesión). 

35.AVE, L. c., Discusión, p.  1. 

36.AVE, L. c., Discusión, p.  1. 

37.AVE, L. c., Discusión, pp. 1-2. 
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"Por otra parte", puntualizó, "existen áreas de administración, como por ejemplo: el tipo 

de producto que deba elaborarse, métodos de producción utilizados, precios de venta, red de 

distribución, etc., cuya invasión por los sindicatos representa el deseo de participar en la 

administración de la Empresa, o bien de ejercer un control tal sobre la misma que 

prácticamente pondría en las manos de los sindicatos el control de la Empresa como entidad 

comercial"38. Más adelante. amplió este punto, señalando los peligros que existían al aceptar 

el empleo por intermedio de los sindicatos: "La disponibilidad de la mano de obra en el 

llamado mercado de trabajo, no sigue (siempre) las leyes económicas de la oferta y la 

demanda; por lo tanto, buenas ofertas de salario en una región no necesariamente atraen a 

los trabajadores más capacitados de otras regiones; las razones son múltiples, entre ellas 

principalmente la poca información que sobre condiciones de otras industrias de otros sitios 

tiene el trabajador regional, y segundo los lazos de índole social que atan al trabajador con 

la región en la cual ha fijado su residencia. Agréguese a esto el que los sindicatos por lo 

general operan en escala local, que son instituciones cuya meta primordial (!) es su 

autopreservación, que necesariamente tienen que preferir, como cualidad para ser 

recomendado, la militancia del trabajador y no su posible eficiencia, que el hecho de 

colocarlos como agencias de empleo les daría una ventaja inicial sobre el patrono en el 

conflicto de lealtades que tarde o temprano se le presentará al trabajador; súmese todo esto y 

se hará evidente la razón por la cual la gerencia defiende tan celosamente su derecho a 

emplear libremente39". (El signo de admiración es mío). 

También aclaró que todos los planteamientos, hechos en sus intervenciones, asumían la 

existencia de "sindicatos responsables", pero que pudiera presentarse el caso de sindicatos 

contrarios a la existencia misma de la libre empresa, los cuales utilizarían "el artificio del 

empleo por su intermedio", como Caballo de Troya, a fin de infiltrar con sus militantes la 

estructura básica de la Empresa40. 

No parece haber sido, hasta la fecha, deseo ni intención concreta y específica de los 

Sindicatos de Venezuela penetrar, a través de sus demandas, en estas áreas administrativas de 

la función gerencial señaladas por el Dr. Quirós, por lo que se desprende de un somero 

análisis de las demandas presentadas en los diferente contratos colectivos celebrados con la 

Industria, antes y después de la nacionalización petrolera. 

La ingerencia del Sindicato en las Funciones de Personal, aún cuando tengan una 

justificación de supervivencia para el Sindicato, no deja de tener importancia para la Empresa. 

Por ello, más adelante, respondiendo a  una nueva pregunta formulada por uno de los 

asistentes al foro, aclaró:  

"Los programas de la administración del personal (salarios, promociones, transferencias, 

empleo, etc.), parte muy importante de la administración de la Empresa, al ser intervenidos 

por los Sindicatos, crean dificultades que no existían antes de la aparición de esta institución. 

Más aún cuando la intención presente pudiera ser la de no intervenir en la administración, al 

aceptar el control sobre estas áreas los Sindicatos están necesariamente (indirectamente) 

                                                 
38.AVE, L. c., Discusión, p.  2. 

39.AVE, L. c., p. 4. 

40.AVE, L. c., p. 4. 
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tomando parte en ciertas decisiones que pueden afectar la supervivencia misma de la 

Empresa (por ejemplo, el número y control de la mano de obra)"41. 

Parecería contradictorio, no obstante, señaló alguno de los asistentes, que habiéndose 

aceptado los sindicatos como instituciones necesarias en las relaciones obrero-patronales, se 

empeñe ahora la Gerencia en defender sus derechos. 

El Dr. Quirós consideró que este cuestionamiento permitía ahondar hasta la médula misma 

de este problema: "las instituciones comerciales por razón de su estructura, por razón de los 

métodos empleados en seleccionar y emplear a su personal directivo, tienen algo de 

autocrático, y la clase dirigente, en este caso la Gerencia, debe mantener su status y poder de 

autoridad a fin de poder tomar las decisiones necesarias para garantizar la eficiente marcha 

del negocio. Cualquier invasión de esta autoridad, en cualquier forma que se presente, relaja 

el concepto de dirección y de poder personificado en la Gerencia, y fortalece el poder 

sindical dentro de la jerarquía en las relaciones obrero-patronales, lo cual, llevado al 

extremo, puede significar el desmoronamiento del sistema de relaciones industriales tal como 

se conoce en la actualidad"42. 

Todo lo dicho, concluyó el Dr. Quirós, no excluye el posible desarrollo de una política de 

"cooperación" sindicato-gerencial. De hecho, la negociación colectiva es una especie de 

administración conjunta, por común acuerdo, pero dentro de  un ámbito o área limitada. 

Además, el proceso mismo de negociaciones ha generado una serie de cambios importantes en 

la estructura y en la dinámica de las empresas, como son: la tendencia a la administración de 

la Empresa mediante normas y políticas bien definidas; la tecnificación especializada de los 

Departamentos de Personal, y las modificaciones de  la estructura misma de la Gerencia, con 

la creación de una unidad especializada en Relaciones Laborales. "La  filosofía gerencial, 

autocrática y propietaria debe dar paso a una filosofía de reconocimiento de derechos de la 

otra parte"43. 

 

En la Quinta Sesión, de este mismo Seminario, se volvió a abordar la problemática de 

los derechos gerenciales, en la línea del postulado inicial planteado en la Cuarta Sesión, por 

el Moderador de la misma, es decir, "la reciprocidad de derechos". La Ponencia Central, que 

llevaba el título de "Consideraciones sobre las Características y Tendencias de la 

                                                 
41.AVE, L. c.; Cuarta Sesión, Discusión, p. 5. Con respecto a la tendencia del Sindicato a pedir que sea "el tiempo de 

servicio" (es decir, la antigüedad) el factor predominante para determinar promociones, aumentos de salarios, despidos, 

etc., respondió en los siguientes términos: "Indiscutiblemente que los sindicatos, por su misma estructura y por el hecho 

de que sus dirigentes son nombrados normalmente mediante procesos  democráticos por la mayoría de sus miembros, 

tienen la responsabilidad ante esa militancia y la necesidad de justificar su existencia, sus salarios y su posición de 

poder dentro de la Institución. Para ello deben poder demostrar, entre otras cosas, su habilidad para evitar las llamadas 

injusticias, favoritismos, etc., de la Gerencia en la administración de su personal. En el caso de promociones, aumento 

de salarios, etc., los elementos de eficiencia, capacidad, potencial, etc., son todos eminentemente subjetivos, abiertos a 

debate, sujetos a opiniones contradictorias y de difícil acuerdo entre las partes. Sin embargo, el factor tiempo de 

servicios es algo concreto, que puede medirse, que está registrado. Más aún, mayor tiempo de servicio significa para los 

miembros del sindicato mayor tiempo como miembros, y es una de las formas en que esta institución busca premiar a sus  

leales seguidores y a asegurase al mismo tiempo el apoyo permanente de aquellos trabajadores, o de aquel grupo de 

trabajadores que por sus años en el movimiento sindical pueden influir decisivamente en la escogencia de sus 

dirigentes."  

42.AVE, L. c., Discusión, p.  2-3. 

43.AVE, L. c., Discusión, p.  5-6. 
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Contratación Laboral", había sido preparada, por la Comisión Nº4, de la Decimoctava 

Asamblea General de Fedecámaras, que se reuniera en Mérida, entre el 26 de mayo y el 2 

junio de 1962"44. 

"Las Empresas contratantes", se dice en este Documento, "han acostumbrado acordar 

ciertas prerrogativas sindicales tales como: la deducción de las cuotas sindicales del salario 

de los afiliados, siempre que el trabajador lo autorice a la empresa. El reconocimiento de 

cierto número de delegados sindicales departamentales, los cuales reciben permisos con y sin 

pago para atender asuntos sindicales. La extensión de la protección del fuero sindical a 

miembros adicionales de la Junta Directiva y a los delegados. Procedimientos especiales 

para aligerar la solución de los problemas laborales. Al acordar estas prerrogativas 

sindicales, es preciso cuidar de que no se coarten los derechos gerenciales, o sea, debe 

preservarse el derecho que tiene la Empresa de tomar decisiones y hacer ajustes en sus 

operaciones para conservar y asegurar su vida como entidad comercial o industrial, y así 

llenar sus objetivos incluyendo el de obtener utilidades para sus accionistas"45. 

Consecuentemente con estos dos postulados generales, en las Conclusiones del trabajo se 

hacen dos recomendaciones fundamentales: "(1) mantener intactos los derechos gerenciales, 

sin acceder a que sean restringidos por Comisiones que puedan decidir sobre asuntos que son 

de exclusiva incumbencia de la Gerencia; y (2) restringir los beneficios sindicales a aquellos 

pedimentos que no afectan los derechos gerenciales, tales como: la deducción de las cuotas 

sindicales, los permisos y fueros sindicales, y los procedimientos especiales para lograr el 

avenimiento directo entre trabajadores y empresarios respecto a la tramitación de 

reclamos"46. 

Pero se señala, también, que "a cambio de estas concesiones, las empresas deben lograr 

para sí el compromiso sindical de no provocar paros ilegales, así como su adhesión al 

principio de a un día de pago corresponde  una jornada efectiva de trabajo"47. 

 

Un año después. 

Un año después de la celebración de este Seminario, el Dr. Carlos Lander Márquez, en 

nombre de la Asociación Nacional de Relaciones Industriales (ANRI), presentó, ante el II 

Congreso Interamericano de Administración de Personal, celebrado en Caracas del 2 al 7 de 

mayo de 1965, una Ponencia sobre "La Contratación Colectiva", en la que se volvía a plantear 

el tema de los derechos gerenciales, en los mismos términos de "reciprocidad de derechos"48. 

Comienza el Dr. Carlos Lander su disertación, presentando el sistema de la Contratación 

Colectiva como uno de los procedimientos más comunes en el campo de las Relaciones 

Industriales, señalando de inmediato las responsabilidades correlativas que asumen, en el 

mismo, sus tres protagonistas principales: la Gerencia, el Sindicato y el Gobierno. 

                                                 
44.AVE, L. c., Quinta Sesión, Trabajo presentado: "Consideraciones sobre las Características y Tendencias de la 

Contratación Laboral", elaborado por la Comisión Nº4 de la XVIII Asamblea General de Fedecámaras, en su reunión de 

Mérida, entre el 26 de mayo y 2 de junio, de 1962." 

45.AVE, L. c., Quinta Sesión, Doc. c. p.  2. 

46.AVE, L. c., Quinta Sesión, Doc. c. p.  2. 

47.AVE, L. c., Quinta Sesión, Doc. c. p.  8. 

48.Cfr. Carlos Lander Márquez, "La Contratación Colectiva", Ponencia preparada  y presentada, ante el II Congreso 

Interamericano de Administración de Personal, celebrado en Caracas del 2 al 7 de mayo, de 1965. 
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Después de señalar las condiciones necesarias para que se pueda dar un verdadero proceso 

de negociación colectiva (existencia de sindicatos libres y representativos, equiparación de 

fuerzas de las partes contratantes, y una firme decisión de negociar de buena fe), pasa el 

conferencista a abordar el punto crucial: el ámbito, contenido o alcance de esta institución 

consagrada por la legislación laboral. 

"El contenido de la materia propia de la negociación colectiva", señala, "varía 

considerablemente en los diversos países según su grado de desarrollo económico, poderío 

industrial, filosofía política, legislación laboral, etc. Igualmente, y dentro de un mismo país, 

este contenido puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo y las nuevas corrientes del 

derecho Social. Materias que con anterioridad se había sostenido que caían bajo la 

discreción  unilateral del patrono, ahora constituyen tema frecuente dentro de la 

contratación." 

"Antes de que los trabajadores se organizaran en sindicatos, el patrono tenía el derecho 

no discutido de manejar su negocio como a bien tuviera, sin otras restricciones en lo que 

respecta a la administración de personal, que aquellas fijadas por la escasa legislación, sus 

recursos económicos, y por lo que sus empleados, como individuos, estuvieren dispuestos a 

aceptar. No es de extrañar, por lo tanto, que el patrono mirara a las primeras gestiones de 

contratación colectiva como una intromisión de los trabajadores y una restricción 

injustificada de sus derechos.  

"El progreso efectuado por el Derecho Social durante las últimas décadas, en la casi 

totalidad de los países del mundo, ha eliminado este obstáculo al fijar de una vez por todas el 

derecho de los trabajadores organizados a contratar"49. 

"¿Qué constituye materia de contratación?, continúa sin embargo siendo tema de discusión, 

tanto en la práctica como entre los teóricos del Derecho social. La contestación a esta pregunta 

implica, en primer lugar, una definición de los derechos y libertades básicas que cada una de 

las partes debe conservar durante la contratación"50. 
 

Así se llega al núcleo del problema, replanteando la reciprocidad de derechos como vía de 

solución. Esta idea ha cobrado tanta fuerza que, en su modelo sobre “El Proceso de las 

Relaciones Industriales”, Holley y Jennings, sus autores, consideran que es el reclamo más 

fuerte del sector empresarial ante el poder alcanzado, durante varias décadas, por los 

sindicatos51. 

La Gerencia ha explicitado su ámbito de derechos y libertades en términos de lo que se ha 

dado en denominar "derechos gerenciales", que "reflejan el criterio sustentado durante largo 

tiempo por los patronos de que sólo la Gerencia, gracias al entrenamiento intensivo y a la 

experiencia adquirida, como al conocimiento pleno de los objetivos de la empresa, puede 

lograr un rendimiento efectivo y lucrativo de las operaciones"52. Rechazando toda ingerencia 

en el proceso directivo. 

                                                 
49.Carlos Lander Márquez, O. c., pp. 8 y 9. 

50.Cfr. Carlos Lander Márquez, O. c, p.  9. 

51.Cfr. W. Holley y K. Jennings, “The Labor Relations Process”, The Dryden Press, Himdsale, Illinois, 1980. 
52.Cfr. Carlos Lander Márquez, O. c, p.  9. 
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De  acuerdo a este criterio, la Dirección de una Empresa debe conservar el derecho  a 

gerenciar o administrarla; lo que incluye, en concreto53: 

 

1).-Derecho a dirigir y controlar la fuerza de trabajo. 

2).-Derecho a determinar los medios, métodos, procedimientos y programas de producción. 

3).-Derecho a utilizar la capacidad total de su fuerza de trabajo y de su equipo industrial. 

4).-a mantener la disciplina entre sus trabajadores. 

5).-a producir en la forma más eficiente posible. 
 

En tanto que los Sindicatos, han ido explicitando sus propios derechos, bien sea con el 

apoyo de la Ley bien con el de su propia fuerza social, como movimiento organizado54: 
 

1).-La libertad para reunirse y asociarse. 

2).-El derecho a ser reconocidos por los patronos como representantes únicos  de los  

trabajadores. 

3).-El derecho de  contratar colectivamente y  

4).-El derecho de ir a la huelga cuando las circunstancias lo justifiquen. 
 

"Como regla general, ni las prerrogativas de la Gerencia, ni los derechos básicos del 

sindicato deben ser materia de negociación," -señala el Dr. Lander- pero, en la práctica, 

mientras los derechos sindicales se respetan, la existencia misma de los derechos gerenciales 

es continuamente objetada por los representantes del movimiento obrero. Hasta el punto de 

que muchos de estos derechos han sido paulatinamente restringidos, bien por descuido e 

imprevisión de la gerencia, bien por la fuerte presión de los sindicatos, o bien por incorrecta 

interpretación de los acuerdos55. 

En algunos casos, se lamenta Carlos Lander, "han sido los mismos representantes de la 

Gerencia quienes voluntariamente han negociado tales derechos, a cambio de otras 

peticiones de carácter económico. Quienes de esta forma han procedido, probablemente lo 

han hecho con escasa visión sobre el futuro a largo plazo de la empresa, y sin comprender 

que el resultado de las restricciones impuestas contractualmente a la Gerencia para operar 

en forma eficiente, utilizando al máximo su fuerza de trabajo, pueden, en su conjunto, 

representar costos que a menudo sobrepasan el valor de los salarios y planes  benéficos"56. 

La Legislación Laboral de Venezuela, desarrollada a partir de 1936, con el apoyo de los 

partidos políticos, en favor de la clase trabajadora, ha favorecido, notoriamente, su avance 

participativo, no sólo al restringir el ámbito de los derechos gerenciales, estableciendo 

obligaciones específicas para con los trabajadores, como lo son, por vía de ejemplo, su 

derecho a las utilidades y prestaciones, o el reconocimiento de la antigüedad  y la cesantía 

como derechos adquiridos, etc.  Muchas de estas disposiciones legales, han servido como 

trampolín al movimiento sindical para incrementar la magnitud de sus pedimentos o 

exigencias en ese mismo punto, como lo demuestran los Contratos Colectivos de las industrias 

                                                 
53.Cfr. Carlos Lander Márquez, O. c, p.  9. 

54.Cfr. Carlos Lander Márquez, O.c, p.  10. 

55.Cfr. Carlos Lander Márquez, O.c, p.  10. 

56.Cfr. Carlos Lander Márquez, O.c, p.  10. 
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del hierro y del acero o del petróleo. Entre las cláusulas, que hallan su apoyo en disposiciones 

legales, se han identificado las siguientes: cláusulas de accidentes industriales y asistencia 

médica, de antigüedad y de auxilio de cesantía, de contratación de nuevos trabajadores, de 

disposiciones sobre días feriados, de educación obrera, de estabilidad del personal, del fuero 

sindical, de la jornada de trabajo, de jubilación, de preaviso, de transporte, de utilidades y de 

bonificaciones, de vacaciones, de planes de vivienda y de ayuda57. 

 

III.-DISCUSIÓN ACTUAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN OBRERA  

EN LA FUNCIÓN GERENCIAL. 

 

En la actualidad, es decir en las década de 1958 a 1998, cabe decir que, en Venezuela, de 

hecho, los sindicatos han venido logrando mejoras superiores a las pautadas por la Legislación 

laboral vigente en el país. Pero, este hecho no agota las aspiraciones de los trabajadores, que 

incluyen nuevas áreas de participación en otras cláusulas, aunque no lo contemple la 

legislación actual. Esta actitud ha llevado a un debate o discusión permanente en los foros, 

simposios, etc., así como en las mesas de diálogo y negociación obrero-patronales. Trataremos 

de abordar esta temática en este último apartado. 

 

A.-Democracia Industrial o democracia económica y laboral. 

 

En general, se entiende por "democracia industrial" la superación de la relación de 

dominio absoluto ejercida, en la industria y la empresa  (bien sea por el propietario o patrono, 

o por quienes detentan la autoridad con  alguna  forma de titularidad jurídica), mediante algún 

tipo de participación de los empleados, en las decisiones administrativas,  similar a la obtenida 

por el ciudadano en el sistema político democrático (representatividad, derecho al voto..., 

etc.).58 

Algunos, aceptando el contenido genérico del término, lo consideran un tanto restrictivo, 

pues hace referencia a la sola actividad laboral industrial,  cuando debería comprender 

también otras áreas como el comercio, la agricultura, etc. y preferirían el uso de una expresión 

más amplia, como "democracia económica  o laboral"59. 

En un artículo titulado "La Democracia Económica contra el Dominium", su autor José 

Artola, trata de analizar los orígenes de esta problemática, en términos que nos permitimos 

resumir en los parágrafos siguientes60. 

                                                 
57.Puede verse, a este respecto, el Estudio llevado a cabo por Margarita LEAL y Marianela FUENTES, con el título de "La 

Invasión de las Prerrogativas gerenciales", para optar al Título de Lic. en Relaciones Industriales. En el mismo, aunque 

el título pareciera indicar una posición previa de sus autoras sobre la legitimidad de las aspiraciones participativas de los 

trabajadores en las funciones gerenciales, no se aborda la discusión de este punto, sino que se lleva a cabo un sencillo 

análisis de sus logros, en esta materia, a través de los sucesivos Contratos Colectivos celebrados entre  S.U.T.I.S.S. y 

SIDOR, en un determinado período de años.  

58.Cfr. O. Mantero, "Cogestión en la Empresa: Consideraciones de un Modelo para Venezuela", Caracas, 1982. 

59.Cfr. O. Mantero, "Cogestión en la Empresa: Consideraciones de un Modelo para Venezuela", Caracas, 1982. 

60.Cfr. José Artola, "La Democracia Económica contra el Dominium", en la revista ESTUDIOS EMPRESARIALES, Nº. 33, 

San Sebastián, 1976; pp. 54-59. 
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Se ha dicho -comienza por señalar- que el legado transmitido a Europa, por el Imperio 

Romano,  incluía dos conceptos jurídico-sociales, que demostraron ser altamente peligrosos, 

el de "imperium" y el de "dominium". Ambos llegaron a ser los instrumentos más importantes 

de la opresión política y la explotación económica del ser humano. 

En los últimos decenios, hemos visto como ha sido superado, en gran medida, el 

absolutismo político, derrocado en primera instancia por la Revolución Francesa. En su lugar, 

se han instaurado regímenes, como la democracia, dentro del cual sin embargo no se han 

superado algunas relaciones de dominio, que aún persisten.  

Fue precisamente el Código Civil Napoleónico de 1804, -indica después- el que consagró 

el derecho romano de propiedad  (dominium) como norma de relaciones  entre los hombres y 

las cosas en la nueva sociedad burguesa. Esta era, en verdad, un haz de derechos (el de usus, el 

del  fructus, y el del  abusus): derecho a la posesión y uso de una cosa, a percibir sus frutos, y 

a disponer de ella o enajenarla, a libre antojo. Así el "dominium", comenzó a imperar en la 

vida económica, colocando al Trabajo en subordinación del Capital, y generando nuevas 

relaciones sociales de trabajo. Surgía, en realidad, una nueva forma o modo de producción, 

que no se instauró  bruscamente sino en dos etapas: 1) el "putting out  system", o fase 

(mercantilista)  de elaboración y manufactura a domicilio para el capitalista, 2) y el "fabric 

system" o de producción fabril, centralizada y luego masificada.  

El primer sistema le arrebató al trabajador (además de la propiedad) el control sobre el 

producto y, el segundo, el control sobre el proceso de trabajo. De ahí que todas las luchas 

obreras posteriores hayan  girado en torno a la recuperación de esos despojos. 

Las aspiraciones de los asalariados -dice Artola- por una democratización de la industria 

ofrecen un notable paralelismo con las de los políticos por la democratización de la sociedad.  

En la lucha política, se buscó el sufragio universal o derecho a la  participación política de 

todo ciudadano; la libertad de asociación, para la conformación de los partidos políticos, como 

instrumentos de lucha;  y la división de poderes, como salvaguarda a la posible reaparición del 

absolutismo.  En la lucha laboral, las etapas han sido similares, búsqueda: de la participación 

de los trabajadores  en la dirección de la empresa; derecho de asociación sindical, para 

instrumentalizar organizaciones reivindicativas; y la división de poderes, que viene dándose 

en forma paulatina con la separación del poder financiero del gerencial, en las Sociedades 

Anónimas y las grandes Corporaciones, y la ruptura del binomio propiedad y responsabilidad, 

que se ventila hoy día en términos de "participación". 
 

B.-La Participación. 
 

Por todo lo dicho en el punto anterior, resulta patente que el concepto clave que implica 

una democracia industrial o laboral, es el de "participación". Pero, de igual manera que, en las 

democracias, existen ciertas variantes en cuanto al tipo y alcance de participación del 

ciudadano en los asuntos públicos, las formas de participación en la economía, la industria, o 

la empresa, pueden variar, según el grado de madurez de la sociedad en que se ensayan o por 

razón de otros factores. El concepto de participación es demasiado amplio y genérico, por eso 

conviene comenzar por señalar tres tipos principales de participación que se han ensayado en 

el mundo empresarial: 1).-La participación en el Capital (accionariado obrero); 2).-La 

participación en las ganancias (en las utilidades); 3).-La participación en la función gerencial 
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(en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones61. Es esta última la que buscan 

actualmente los Sindicatos. 

Respecto a la participación en el poder o en la toma de decisiones, que es el núcleo de 

nuestra cuestión, conviene señalar ya desde ahora una primera distinción básica, que nos 

ayudará a comprender algunas diferencias esenciales en las formas que se han ensayado de 

participación en la función gerencial. Se trata de la distinción entre  el derecho a voz 

(consulta), y el derecho a voz y voto (decisión), que a su vez presenta algunas variantes  de 

grado (entre extremos de proporcionalidad o paridad, etc.) 

 

C.-Las formas de participación. 

 

La participación se puede analizar, en el marco de las dos posiciones extremas: la no 

participación, que tipifica la Gerencia Empresarial Autocrática, y la total participación, 

mediante la Auto-Gestión Obrera, de los Trabajadores, que suprime radicalmente la 

tradicional división del trabajo, en el nivel ejecutivo y el nivel ejecutor. Entre ambas, en 

medio de ellas, ubicamos la institución de la Negociación Colectiva (o Codeterminación), una 

participación paritaria en función del dialogo y la búsqueda de acuerdos. Veremos también 

dos alternativas más, a cada lado. Comencemos por la primera: 

 

1.-La Gestión Empresarial Autocrática  (pública o privada). 

 

De ordinario, e independientemente de las ambigüedades que pueda contener el término, se 

entiende por gestión empresarial, la administración de un negocio o empresa por el patrono. 

Lo que implica una identificación del empresario con el propietario, y expresa una de las 

alternativas de empresarialidad. 

Es claro que un alto Ejecutivo de una Empresa del Estado no puede ser considerado como 

"propietario" de la misma, ni "patrono" en el mismo sentido que el anterior.  Ambos, no 

obstante ejercen una gestión empresarial, son ejecutivos, y son empleadores, pero en muy 

distinta forma. De ordinario, los Manuales que desarrollan el concepto de "gerencia", al menos 

en los países occidentales, lo hacen dentro de la esfera de influencia del llamado sistema de 

libre empresa, que consagra una estructura autocrática de la misma, donde el poder es 

detentado por los propietarios de la misma, o sus representantes (si se trata de una sociedad 

anónima). Pero, el concepto de "gerencia" se mantiene, sin modificación importante alguna, 

en las empresas del Estado, que conservan la estructura autocrática, a título de la eficiencia. 

Y, así, la definición clásica de gestión, de Harwood F.Merril, por ejemplo,  está abierta a 

las dos interpretaciones. "Administrar", dice, "es orientar los recursos humanos y físicos 

hacia una unidad de organización eficiente y dinámica que alcance sus objetivos a 

satisfacción de aquellos a quienes sirve y que posea un elevado sentido moral y un 

sentimiento de realización por parte de los que rinden sus servicios"62. 

                                                 
61.Cfr. Kenneth F. Walker, "Participación de los Trabajadores en la gestión Empresarial", en el BOLETIN Nº12, del I.I.E.L 

(O.IT.), Ginebra. Y  Osvaldo Mantero, O. c., p. 110. 

62.Harwood F. Merril, "Clásicos en Administración", Edit. Limusa-Wiley s.a., México, 1971; p. 18. 
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La gerencia, de la empresa privada, sirve directamente a los intereses de sus dueños e 

indirectamente al público en general, a quien va dirigido el producto o servicio; mientras que 

la gerencia, de la empresa pública, sirve directamente al público en general, que es su 

propietario  y su beneficiario al mismo tiempo. Cuando se habla, de la "gestión empresarial", 

se parte de una situación de hecho y aun de derecho, que reconoce en una u otra medida cierta 

relación de dominio, derivada de la división fundamental del trabajo, de un sector llamado 

"ejecutivo" sobre el sector "ejecutor" u operacional. La gestión empresarial consultiva 

representa la forma de participación más simple y elemental, de los trabajadores en las 

decisiones de la empresa, pues se limita al derecho a ser consultados, es decir, se les concede 

voz, sin voto.  

 

2.-La Gestión Empresarial Consultiva. 

 

Algunos denominan a este tipo de participación como de "co-influencia" y explican: "la 

decisión la toman los propietarios del capital, pero se crean mecanismos mediante los cuales 

los trabajadores pueden influir"63. En su forma más sencilla, la encontramos en forma de 

Consejos, o unidades consultivas, con voz pero sin voto, que suelen existir o han sido 

constituidos en algunas empresas para poder tener en cuenta las opiniones de sus empleados. 

 

3.-La Codeterminación o Negociación Colectiva. 

 

La Negociación colectiva, aun cuando es un concepto más amplio, normalmente se 

entiende como el derecho de Contratación Colectiva, reconocido por fuerza de ley, por el que 

se les reconoce a los trabajadores sindicalizados a establecer convenios colectivos de trabajo 

con el empleador. La legislación venezolana no define el Contrato Colectivo de trabajo, 

únicamente se limita a enunciar sus elementos constitutivos (los sujetos, los requisitos y los 

efectos del mismo)64. A diferencia del contrato individual de trabajo, esta forma de contrato, 

nos dice Rafael Mújica Rodríguez65, presenta una fisonomía peculiar que no es de carácter 

jurídico-contractual, sino más bien de carácter normativo. Y cita dos importantes autoridades 

en el ramo. Al Dr. De La Cueva, quien subraya que el contrato colectivo es una nueva forma 

de creación de derecho objetivo. Y Pfr. Carlos García Oviedo, quien profundiza este punto, 

diciendo que "El convenio colectivo es materialmente una ley, pero no una ley parlamentaria, 

sino convencional, pues no emana del órgano legislativo constitucional, sino de los propios 

factores (de los protagonistas) de la producción. Nace de un acuerdo, no de un precepto, 

                                                 
63.Osvaldo Mantero, O. c. pp. 105-106 y 110. 

64.En un interesante estudio sobre "La Negociación Colectiva en Países Industrializados con Economía de Mercado", 

publicado por la OIT, en Ginebra, 1974, se explica que el concepto de negociación colectiva "da evidentemente una idea 

muy exacta de la práctica seguida por empleadores y trabajadores de congregarse de vez en cuando para acordar las 

condiciones en que se realizará el trabajo", pero la razón de por qué se hacía incapié en el concepto de contrato colectivo 

es "porque, al principio ,lo que interesaba a los trabajadores, más que establecer el procedimiento de negociación en sí, 

era obtener que  el resultado fuera reconocido y aplicado como un contrato legalmente obligatorio". (p. 10).  También se 

señala como la negociación colectiva existió, primero, por vía de hecho, sea por iniciativa de los propios patronos o de los 

obreros, sin intervención estatal. (p. 9). 

65.Cfr. Rafael Mujica Rodríguez, "Las Obligaciones en el Contrato de Trabajo", Caracas, 1968; pp. 490-91. 
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aunque en su desarrollo lo sea. Es una especie de Ley-intersocial. Según otros juristas, se 

trataría de un híbrido con cuerpo de contrato (acuerdo) y alma de ley (normativa). 

Se trata, fundamentalmente, de una convención, de un acuerdo, de una concertación de 

intereses, entre grupos sociales, mediante un acto jurídico plurilateral, por el cual se pretende 

crear una situación jurídica objetiva, consistente en un haz normativo de condiciones de 

trabajo que obliga a las dos partes. Por eso, se puede decir que la función de la negociación 

colectiva "es la misma que la que realiza el órgano encargado de producir leyes en una 

Nación", toda vez que estos acuerdos sobre condiciones de trabajo se constituyen en leyes, en 

normas obligantes, para  las partes66. 

Otro concepto similar, pero que enfatiza el carácter dinámico de la negociación colectiva es 

el que encontramos en un extenso estudio de la OIT, realizado en el ámbito de una serie de 

países industrializados con economía de mercado. Allí, se dice que "la negociación colectiva 

es un proceso (obrero-patronal) de adopción de decisiones, cuyo propósito primordial es llegar 

a convenir en un conjunto de normas que rijan las cuestiones de fondo y de procedimiento de 

la relación de empleo, al igual que las relaciones de las propias partes en la negociación." Un 

procedimiento, se añade,  exitoso "en tanto que medio de regir en común la actividad 

económica, de dirigir organizaciones complejas, de fijar los salarios y demás condiciones de 

trabajo, y de regular las relaciones obrero-patronales..."67. Una de las cuestiones más 

cruciales, en el proceso normativo de la negociación colectiva, es precisamente su ámbito o 

alcance, que por no estar bien definido, genera no pocas controversias. Mientras unos, los 

sindicatos,  sostienen que no hay límite alguno para las cuestiones a negociar; otros, los 

empresarios y la gerencia, marcan como barrera el derecho gerencial68. 
 

4.-La Cogestión. 

 

Etimológicamente, cogestión (gestión con el prefijo "co"), significa  gestión conjunta de la 

empresa; con lo que se explícita que  la gestión de la actividad directiva de la  empresa debe 

realizarse entre los representantes de las partes involucradas, contando con paridad numérica e 

igualdad de derechos (voz y voto), etc. Habría una concurrencia de voluntades en el ejercicio 

del poder de decisión69. 

En la práctica, y por distintas razones circunstanciales o históricas, podemos encontrar 

distintas formas de cogestión: La cogestión parcial, e incompleta o impropia, que queda 

restringida a ciertos niveles o áreas de decisión, o limitada por otros derechos superiores, 

como el de veto, etc.; y la cogestión, en forma integral, plena u orgánica, que abarca toda las 

materias y todos los niveles, sin restricciones, y con una relación de representatividad paritaria 

o proporcional70. 

                                                 
66.Cfr. Rafael Mujica Rodríguez, O. c., ´pp. 489-90.  

67.Cfr. OIT, "La Negociación Colectiva en Países Industrializados con Economía de Mercado", O. c.; p. 7. 

68.Cfr. Donald E. CULLEN y Marcia L. GREENBAUM, "Management Rights and Collective Bargaining: can both 

survive?", I.L.R. Bulletin N´58, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Ithaca, 

New York, 1966 (2d.printing, 1970). 

69.Cfr.  Osvaldo MANTERO, "Cogestión en la Empresa...", O. c.; p. 104. 

70.Cfr. I.L.D.I.S., "La Cogestión en Alemania, textos Legales", ILDIS, Colección Democracia Económica, Caracas, 1981. Y 

A. KLEIN, "Cogestión, Régimen de Empresas y Representación del Personal", Essen, 1965. 
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5.-La autogestión. 

 

Etimológicamente, auto-gestión (gestión con el prefijo "auto", de raíz griega y que significa 

"uno mismo" o el propio), quiere significar, la gestión de la empresa por los mismos 

trabajadores. La gestión, o el poder de decisión en la empresa, se atribuye exclusivamente a 

los propios trabajadores, con una responsabilidad compartida. Un término más preciso sería, 

quizás, el de "gestión obrera"71. 

 

 

IV.-CONCLUSIÓN: Estado de la Cuestión y Alternativas Fundamentales. 

 

El debate sobre la democracia industrial, en todas sus formas posibles, ha planteado en 

realidad una cuestión fundamental: ¿Quién dirige, hoy día, las empresas, quién detenta el 

poder en la industria contemporánea y quién debiera detentarlo?  La respuesta no es fácil. Hoy 

la economía funciona sin que se sepa, a ciencia cierta, quien la dirige. Ciertamente, no la 

dirigen los trabajadores. Tampoco los consumidores, aunque se diga "el Cliente es el Rey".  

¿Es el poder, tecnócrata y en gran medida burocrático, de los Estados Mayores de las 

empresas el que ejerce esa soberanía. ¿Quiénes conforman esos Estados Mayores?  Es otra 

cuestión nada fácil  de responder. Si el trabajador, como productor, ha perdido la iniciativa 

que tenía el artesano de otros tiempos y el consumidor, por su parte, acata estímulos externos, 

¿quién orienta la actividad productiva? ¿El Capital, en las grandes empresas industriales de 

Occidente? ¿El Estado en las grandes empresas de los países socialistas?  No se puede dar una 

respuesta simple. "La mayoría de los accionistas no pretenden dirigir la sociedad de la que 

detentan una parte del capital sino realizar inversiones rentables. Se conocía sin dificultad a 

los capitanes de industria (entrepeneurs), cuando estaban integrados en estructuras 

familiares. Algunos de ellos han podido conservar un nombre (FORD y ROCKEFELLER, por 

ejemplo), gracias a célebres fundaciones, que les permiten sustraerse al pago de impuestos 

que gravan la sucesión. Pero ¿quién dirige hoy la IBM, o la General Motors, por 

ejemplo?"72. Ciertamente, no los accionistas, ni aún los Consejos de Administración, que 

representan a éstos, en opinión de Jean  Louis Servan-Schreiber y otros analistas europeos. No 

estando el poder en manos del accionariado ni de sus representantes, son las personas ubicadas 

en las tecno-estructuras las que lo detentan, "esas tecno-estructuras que el Profesor Galbraith 

denunciaba y que nadie sabe exactamente lo que son, ni de donde sacan su influencia"73. 

En medio de esta situación, de casual o provocada ambigüedad, se alza la  voz de los 

trabajadores, y sus representantes sindicales, reclamando participación, en muy diversas 

formas, como ya vimos. El problema se ha polarizado en dos posiciones extremas: entre los 

patronos que no quieren ceder lo más mínimo y los revolucionarios que reclaman todo el 

                                                 
71.Cfr. Rafael AMERIGO, "Autogestión Obrera y Científico-Tecnológica", en la Revista INDICE, N´347, Madrid, 15 de 

febrero de 1974. Y, Osvaldo Mantero, "Cogestión en la Empresa...", O. c.; p. 107. 

72.Cfr. "La Democracia en la Empresa", (Documento), publicado en el Boletín de la Comunidad Europea, Año X, Nº110, 

Octubre de 1974, p. 1. 

73."La Democracia en la Empresa", Documento citado; p. 1. 
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poder. En medio, se encuentran los reformistas, que tratan de ofrecer soluciones que 

representen una conjugación de intereses74. 

Analizando todo lo dicho hasta ahora, en la introducción, así como en la somera revisión 

histórica llevada a cabo, y en la reciente conceptualización, podríamos presentar el siguiente 

estado de la cuestión,  que incluye cinco alternativas fundamentales, respecto al "dominio" de 

la dirección y de la toma de decisiones en el ámbito de la Empresa: 1).-Una Gestión 

Empresarial Autocrática (del Capital, Privado o del Estatal); 2).-Una Gestión Empresarial 

Consultiva, moderadamente  participativa; 3).-Una Gestión Empresarial Co-determinativa 

Restringida,  significada por la Negociación Colectiva, o de Control Obrero antagónico; 4).-La 

Cogestión o Gestión Empresarial Conjunta, del Capital y el Trabajo,  y 5).-La Autogestión o 

Gestión Obrera exclusiva. 

Esta situación puede verse representada, en el Cuadro Esquemático que ofrecemos a 

continuación, y donde claramente se ve una zona central y crítica, de mayor controversia, en el 

área de la Negociación Colectiva, hoy ampliamente extendida e institucionalizada, o del 

Control Obrero: La barra que la cruza representa la frontera de los "derechos gerenciales" que 

los empresarios tratan de establecer en la negociación colectiva.  

 

PROCESO DE CONTROL OBRERO. 
 

 
 

En el esquema presentado, se hace notar con las puntas de flecha la tendencia continua 

hacia una mayor participación, que expresa la política y la acción seguida por el movimiento 

obrero, desde su nacimiento hasta el presente. También puede observarse como, de hecho, los 

trabajadores con sus demandas y reivindicaciones, se esfuerzan por ir más allá de la barrera de 

los "derechos gerenciales", que constituyen de una u otra manera la piedra de toque de toda 

esta temática. 

                                                 
74.Cfr. "La Democracia en la Empresa", Documento citado; p. 2  Así, Francois Bloch-Laine, en su obra "La Reforma de la 

Empresa", propone una especie de cogobierno de ésta  en el que se asocien los representantes el Capital, de los 

trabajadores y del Estado, que representa el interés común. Pero esta sería una nueva alternativa dentro de la Cogestión. 


