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La Ley Orgánica del trabajo establece en su artículo 10: “Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público y de aplicación territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo 
prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios 
particulares, salvo aquellos que por su propio contexto revelen el propósito del legislador de no 
darles carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador 
que modifiquen la norma general respetando su finalidad.” 

Dicho artículo consagra dos principios básicos que regulan la aplicación de las leyes, a 
saber el principio Lex loci celebrationis y el principio Lex loci executionis. El primero de ellos 
establece que determinados actos jurídicos deben ser juzgados de acuerdo con la ley del país en 
que han sido celebrados, mientras que el segundo dispone que determinados actos jurídicos deben 
ser regulados según las leyes del país en que hayan de ser ejecutados. (Diccionario de Ciencias 
Jurídicas. Manuel Ossorio, 1986:424). 

En tal sentido, la Sala de Casación social del Tribunal Supremo de Justicia,  en Sentencia Nº 
1099 del 9 de agosto de 2005 (caso: Enrique Emilio Álvarez Centeno), explica que el artículo in 
comento consagra dos supuesto de hecho totalmente disímiles en los cuales se aplicará la 
legislación laboral venezolana, exponiendo: 

 “Es criterio reiterado de esta Sala, el cual se mantiene y ratifica en la sentencia y 
en esta aclaratoria, que la ley venezolana es de aplicación territorial para los 
servicios convenidos o prestados en Venezuela. El criterio mencionado tiene dos 
supuestos: trabajo convenido en Venezuela, lo cual hace aplicable el derecho 
venezolano para la vigencia completa del contrato laboral, aunque el servicio 
sea prestado fuera del territorio venezolano (sentencia N° 377 de 26 de abril de 
2004 caso: Frederick Plata vs. General Motors Venezolana C.A.); y, trabajo prestado 
en Venezuela, en el cual el derecho venezolano es aplicado sólo para el período 
laborado en Venezuela, cuando el servicio es convenido fuera del país (sentencia N° 
223 de 19 de septiembre de 2001 caso: Robert Cameron Reagor vs. Compañía 
Occidental de Hidrocarburos, Ins. o Compañía Occidental de Hidrocarburos OXY)”. 
(Resalado de la Sala). 

 La Sala de Casación Social ha mantenido el criterio que en los casos que el contrato 
de trabajo se haya convenido en Venezuela, aún si una parte es prestada en Venezuela y la 
otra en el exterior, rige la Ley venezolana para la totalidad de la relación laboral. 

 No obstante en sentencia Nº 207 de la Sala de Casación social, de fecha 26 de 
febrero de 2008, el Tribunal pareciera cambiar de criterio jurisprudencial y en aplicación del 
principio de primacía de la realidad sobre las formas expone:  

 “A la conclusión referida llega el Juzgador de alzada como consecuencia de la 
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, puesto que la 
condición estipulada en la oferta de trabajo referida al necesario recibo de la 
aceptación a la misma en las oficinas de ORACLE CORPORATION, en los Estados 
Unidos de América, es una formalidad que se vió (sic) rebasada por la realidad, 
constituida por la efectiva prestación del servicio en las oficinas de ORACLE DE 
VENEZUELA, C.A., así como por el pago de la debida contraprestación. Por otra parte 
y también derivado de la aplicación del referido principio constitucional, el 
sentenciador concluye que no resulta aplicable la legislación venezolana al caso bajo 
estudio, sino durante el período laborado en el país, por cuanto, evidenció del análisis 
probatorio que la voluntad de las partes, contenida en la oferta de trabajo y en la 
aceptación a ésta, fue la celebración de un contrato de trabajo, que, por la naturaleza 
del cargo a desempeñar, Director de Impuestos de la Corporación a nivel de Latino 
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América, acarreaba la prestación del servicio personal fuera de Venezuela, lo cual 
debió haber sido comprendido a cabalidad por el demandante, pues ejerce la 
profesión de abogado.”  

 Contra dicha sentencia se ejerció Recurso de Revisión ante el Tribunal Constitucional, el 
cual en sentencia de fecha 28 de noviembre de 2008, el Tribunal recordó y advirtió, refiriéndose al 
cambio de criterio jurisprudencial:  

“En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se 
originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que 
se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad 
jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y 
expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se 
produjeron los hechos.   

(…) sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con 
efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo 
criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en 
consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan 
para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el 
presente.” 

En tal sentido la Sala Constitucional consideró que es criterio reiterado que en los casos que 
se haya convenido en Venezuela la relación laboral, aún cuando ésta haya sido desarrollada fuera 
del país, la misma se regula según la legislación laboral venezolana y por tanto, el ciudadano 
demandante en este caso tenía la expectativa aplaudible de que sería aplicable la Ley venezolana, y 
en el caso que el Tribunal modificara su criterio, éste debía responder a las condiciones antes 
planteadas. 

Es por ello, y con fundamento en los principios de Lex loci celebrationis, irrenunciabilidad  de 
los derechos laborales y del orden público de la legislación laboral, primacía de la realidad de las 
formas, seguridad jurídica y expectativa aplausible, que el Tribunal Anula la sentencia del 26 de 
febrero de 2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicias antes citada y 
ordena que dicte nueva sentencia en la que decida el recurso de casación conforme a la doctrina de 
la Sala y dando cumplimiento a los principios antes mencionados. 

 De tal manera, que en materia laboral a pesar de los vaivenes de la Sala de Casación 
Social sigue imperando el principio de territorialidad según el cual las relaciones laborales que se 
hayan convenido o se hayan prestado en Venezuela serán reguladas por la legislación laboral 
venezolana. 

 

 


