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Resumen. 

La presente investigación tiene como objetivo general: “Estudiar las relaciones de 
trabajo en el Sector Universitario, su realidad e implicaciones previstas en la 
Convención Colectiva única de Trabajadores Universitarios.  Para llevar a cabo éste 
objetivo la autora procedió a realizar una investigación de nivel Descriptiva, en la que 
se estudió los componentes de las relaciones de trabajo del sector universitario,así 
como el marco normativo que rige estas relaciones, determinandoque dicha 
regulación es amplia y múltiple,  ya que se debate entre la rigidez del régimen 
estatutario, el régimen estatutario especial y el ejercicio de la autonomía colectiva de 
los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva, toda vez que, la 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario constituye, 
desde el año 2013, el nuevo instrumento regulador de las condiciones de trabajo en 
todo el sector universitario a nivel nacional, lo cual viabilizan una especie de 
laboralización  del personal al servicio de las universidades, especialmente del  
personal docente y administrativo, sin embargo los beneficios aprobados en las 
distintas Convenciones Colectiva única de Trabajadores del Sector Universitario 
considero no han sido concertadas en condiciones más favorables, incumpliendo el 
principio de  progresividad de los derechos y beneficios laborales, ya que no se ha 
tomado en cuenta  la inflación, fenómeno de la economía que ha afectado a 
Venezuela, especialmente en las últimas décadas, y que tiene un cambio creciente en 
el precio de los bienes y servicios afectando el poder adquisitivo de los trabajadores 
universitario y de la sociedad en general.  Las técnicas empleadas para la recolección 
de los datos fueron: la observación documental, el estudio y la comparación de los 
instrumentos documentales.   

 

Palabras claves: Relaciones de trabajo, ConvenciónColectiva única de trabajo, 
Universidad y Trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo especial de grado, obedece al interés de la investigadora, la 

cual tiene su origen en el desempeño cotidiano de la labor en su ámbito de trabajo. 

Pero, a la vez y en la medida que se profundiza al tema seleccionado, encuentra un 

tema de gran utilidad, actualidad e importancia y de poco estudio.El tema 

seleccionado para la investigación lo constituye "LAS RELACIONES DE 

TRABAJO DEL SECTOR UNIVERSITARIO, SU REALIDAD E 

IMPLICACIONES PREVISTA EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA 

DE TRABAJO”.  

 

El objetivo de esta investigación, esestudiar las Relaciones de Trabajo en el 

Sector Universitario, su realidad e implicaciones previstas en la Convención 

Colectiva única de Trabajadores universitarios 

 

Este estudio se estructuró en cuatro capítulos: El Capítulo I contiene el 

planteamiento, formulación de problema, los objetivos propuestos y la justificación 

que da importancia y vigencia a la investigación.  

 

El Capítulo II se conforma por los antecedentes de la investigación, así como, 

las bases teóricas, conceptuales y legales que sustentan los tópicos que se desarrollan.  

 

 En el Capítulo III se hace referencia a las estrategias metodológicas,tipo de 

Investigación, Nivel, Modalidad y Diseño de la Investigación, así como a técnicas de 

Recolección de Datos y el Procedimiento a emplear.  

 

El Capítulo IV se muestra las conclusiones y las recomendaciones, y finalmente 

se incluyen las referencias bibliográficas.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteamiento del Problema  

 

Las Relaciones de Trabajo han sufrido a nivel mundial importantes cambios en 

las últimas décadas, producto de los distintos tratados, pactos y convenios emanados 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contentivos de principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, que se han incorporado y adoptado en las 

legislaciones de los países miembros. 

 

Ahora bien, en  el contexto interno venezolano,  también las  relaciones de 

trabajo han evidenciado  notables cambios,   en virtud de las nuevas transformaciones  

que a nivel  de la Estructura Política y Legislativa  se han desarrollado en el país a 

partir de la aprobación de la Constitución Nacional del año1999, contentiva de 

significativas reformas en el ámbito laboral, relativas a las instituciones centrales del 

derecho del trabajo en su aspecto individual, así como a los tres pilares fundamentales 

de su parte colectiva en materia de libertad sindical, negociación colectiva, solución 

pacifica  de los conflictos  y la huelga. 

 

De igual manera, las Relaciones de Trabajo delSector Público Universitario, no 

han sido la excepción a este proceso de cambio, en efecto en la actualidad dichas 

relaciones viven una transformación general queestáíntimamente ligado al impacto e 

incidencia del nuevo marco regulatorio laboral que se ha establecido en el país como 

consecuencia y fundamento de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 y 

de la política del Gobierno que dirige el Estado. 

 

Este cambio de las relaciones laborales viene enmarcado dentro del sector 

público universitario, con  la suscripción de la primera Convención Colectiva Única 

para el Sector Universitario,definida en el marco de una Reunión Normativa Laboral, 
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aplicable  al personal docente y de investigación, a los empleados administrativos y al 

personal obrero de todas las Universidades Públicas del país es decir: las 

Universidades Nacionales, sean  Universidades Experimentales y no Experimentales, 

Pedagógicas, Politécnicas y de Tecnología, Colegios Universitarios y cualquier otra 

institución de carácter universitario creada por el Gobierno Nacional, cuyo 

presupuesto para su funcionamiento es otorgado por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.  

 

Recordemos que en el caso de los profesores desde los años 70 sus derechos 

laborales habían sido reconocidos en Actas Convenio para establecer las 

“Condiciones Generales de Trabajo y se denominaban así, porque en esa época había 

quienes sostenían el criterio de que no era admisible la contratación colectiva con 

relación a los funcionarios públicos. Por tal razón, en áreas como la salud y la 

educación se instauró la práctica de realizar entre los trabajadores (en este caso los 

profesores) y los empleadores (las autoridades universitarias) negociaciones para 

determinar las condiciones de trabajo correspondientes, y el resultado a que se llegaba 

era promulgado unilateralmente por el ente público, de modo que este es un ejemplo 

de “norma consensuada”.  Luego en el año 1982 surgieron las Normas sobre 

Homologación aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 17 de 

agosto de 1982 y publicadas en Gaceta Oficial No 32.539. Estas Normas establecían 

en su artículo 13 que el CNU está obligado a revisar las tablas de sueldos cada dos (2) 

años tomando en cuenta como criterio para su modificación el índice promedio del 

costo de la vida durante los dos (2) años anteriores, según los datos del Banco Central 

de Venezuela, lo cual tienen por objeto la protección de una remuneración digna, aun 

en tiempos de inflación. 

 

No obstante, con  la evolución del Derecho Laboral se ha llegado a consagrar la 

posibilidad de que los funcionarios públicos puedan celebrar contratos colectivos, en 

efecto en el primer aparte del artículo 6 de laLey Orgánica del Trabajo, las 

Trabajadoras y los Trabajadores(LOTTT), se declara que “Los funcionarios públicos 
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y funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la 

negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho a 

la huelga, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea compatible con 

la naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración 

Pública”. 

 

De acuerdo a este argumento, se propició la iniciativa de celebrar  una 

Convención Colectiva Única suscrita en el marco de una Reunión Normativa Laboral, 

aplicable a todos los trabajadores del sector  público universitario,  el cual  tiene 

como antecedente el Decreto Ley 440, “Sobre Contratos Colectivos por Rama de 

Industria”, promulgado en 1958, normativa que, con algunos cambios, fue 

incorporada a la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, y se mantiene en el LOTTT, en el  

artículo 452 que dispone lo siguiente: “La convención colectiva de trabajo por rama 

de actividad puede ser acordada en una Reunión Normativa Laboral, especialmente 

convocada o reconocida como tal, entre una o varias organizaciones sindicales de 

trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos 

de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales 

debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad”.   

 

Por consiguiente, se prevé la suscripción de un solo documento, aplicable a 

todos los trabajadores universitarios de las universidades públicas del país. Para la 

suscripción de dicha Convención, se acudió a la vía que establece el artículo 452 de la 

Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT, 2012), es 

decir, la convocatoria a una reunión normativa laboral, con lo que el sector 

universitario se identifica como una rama de actividad, en la cual, todos los 

trabajadores, independientemente de su calificación, gozan de un denominador 

común. 

 

En este sentido, el Ministerio de Poder Popular para la Educación Universitaria, 

en el año 2013, convocó a distintas organizaciones sindicales tales como 
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FANASINPRES; FETRAUVE; FENASTRAUV; FENASOESV; FENASIPRUV, 

Sindicatos no Federados a una Reunión Normativa Laboral con el propósito de 

discutir una Convención Colectiva Única para todo el sector universitario, 

excluyendo a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de 

Venezuela (FAPUV), federación gremial que desde hace 42 años agrupa a las 

Asociaciones de Profesores de las diversas Universidades,  por encontrarse en mora 

sindical; esta proposición, se materializó, con la firma de la  Primera  Convención 

Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, suscrita en el marco de la 

Reunión Normativa Laboral  para las trabajadoras y los trabajadores universitarios 

2013 – 2014 y una vez vencida ésta, se activó el procedimiento de ley  para  la 

discusión y aprobación de  la segunda convención colectiva única vigente para los 

años 2015- 2016, en la que fueron convocados la FTUV; FETRAESUV; 

FANASOESV; FENASIPRUV; Sindicatos no Federados; FAPUV y 

FENAPROJUPICUV, esta convención  tiene su origen en  la  primera convención,  

por cuanto reproduce en altísimo porcentaje sus cláusulas; algunas de ellas han sido 

modificadas positivamente; otras, se mantienen sin modificación, así mismo se  

incorporan cláusulas nuevas, pero  evidenciándose en definitiva disposiciones 

comunes aplicables a todos los trabajadores, otras con disposiciones específicas para 

cada categoría: docentes, empleados yobreros. 

 

Entre la serie de reparos u objeciones,  que se han  hecho y se hacen  tanto a la 

primera como  a la segunda  convención colectiva única del sector  universitario, por 

parte de las Autoridades Universitarias, es  la ausencia de los verdaderos patronos 

universitarios, es decir, sus autoridades, lo cual cercena  la autonomía universitaria, 

segundo, el desconocimiento de  la vigencia de las  Normas de Homologación,  bajo 

el amparo de los principios laborales constitucionales establecidos en el artículo 89 de 

la Constitución de 1999, particularmente, los principios relacionados con la 

intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales; en tercer lugar, 

la inclusión de cláusulas ilegales e inconstitucionales violatorias del ordenamiento 

jurídico y cuya regulación está reservada a la ley, tal es el caso del Sistema Electoral 
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Universitario, Finalmente, las dificultades para garantizar su cumplimiento por parte 

de los administradores de la Convención, es decir, los patronos universitarios, 

quienes, no participaron en la Reunión Normativa Laboral. 

 

A pesar de la vigencia de la tercera  convención colectiva única  de trabajadores 

del sector universitario 2017-2018,  siguen presentándose controversias y protestas 

dentro de la comunidad universitaria, quienes reclaman una contraprestación salarial 

acorde con las actividades laborales que llevan a cabo y sobre todo, con la situación 

económica inflacionaria que atraviesa el país. 

 

Por consiguiente, un instrumento normativo laboral, como es el caso de la 

Convención Colectiva Única del Sector Universitario, no es tarea fácil, menos aún, 

cuando median intereses disímiles. De allí, que ante los argumentos jurídicos, que se 

plantean es que el gobierno con las convenciones colectivas pretende desconocer la 

autonomía universitaria, tomándose atribuciones que le son prohibitivas, pues, son de 

competencia exclusiva del gobierno interno de las universidades atendiendo a lo 

establecido en el artículo 109 de  la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999),  por tanto la investigación se proyecta  al análisis de las relaciones 

de trabajo del sector universitario, su realidad e implicaciones previstas en la 

Convención Colectiva de Trabajo del Sector Universitario.  

 

Formulación del problema 

 

De la situación descrita anteriormente, se desprenden las siguientes 

interrogantes, que sustentan la investigación: 

 

¿Cuál es el marco constitucional y legal que sustenta la celebración de las 

Convenciones Colectivas de Trabajo para el Sector Universitario? 
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¿Cuálesson las fases del proceso para la negociación y suscripción de la 

Convención Colectiva Única de Trabajo en el marco de una Reunión Normativa 

Laboral? 

¿Cuálesson los beneficios laborales previstos en la Convención Colectiva Única 

de Trabajo del Sector Universitario? 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General  

Analizar las relaciones de trabajo del sector universitario y sus implicaciones 

previstas en la Convención Colectiva Única de Trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir el marco jurídico que sustenta la negociación de convenciones 

colectivas de Trabajo en el sector universitario.   

 Identificar las fases del proceso para la negociación y suscripción de la 

Convención Colectiva de Trabajo para los trabajadores del sector 

universitario, en el marco de una Reunión Normativa Laboral. 

 Establecer las implicaciones y/o beneficios laborales previstos en la 

Convención Colectiva Única de Trabajo del Sector Universitario. 

 

Justificación de la Investigación 

 

Las razones que conducen la elaboración de la presente investigación y que 

muestran su justificada relevancia, es que constituye  un estudio científico sobre el 

tema relacionado con la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo, 

describiendo  el marco jurídico que viabilizan esta especie de laboralización en el 

sector universitario, especialmente del  personal docente y administrativo, de modo 

que el estudio ofrecería un evidente beneficio, a las autoridades universitarias, 
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obreros, profesores, empleados universitarios, así como  a los operadores de justicia 

del ámbito laboral, toda vez que comprendan o se aproximen, al nuevo instrumento 

regulador de las condiciones de trabajo en el sector universitario, como lo constituye 

la Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario. 

 

De esta manera, la presente investigación trata de uno de los campos más 

importantes que posee el derecho laboral, como lo es, las convenciones colectivas de 

trabajo, especialmente en el contexto universitario real, para ello, se abordara las 

fases del proceso negociación de la convención colectiva única como instrumento 

para que el personal docente, administrativo y obrero obtengan mejores beneficios 

socioeconómicos.  

 

Por lo tanto, la investigación resulta pertinente, pues aborda, la convención, 

colectiva de trabajo, como instrumento jurídico laboral, en el cual se establecen   las 

condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y 

obligaciones que correspondan a cada una de las partes, en este caso, los trabajadores 

universitarios, al mismo tiempo, constituye  un modo desolución de conflictos 

colectivos en la República Bolivariana de Venezuela, yademás con carácter de 

preferencia sobre los otros modos de solución, por lo que pareciera necesario su 

estudio, análisis y comprensión, preparación e investigación. 

 

Además, otras circunstancias que propicia esta investigación, la constituye el 

logro de un dominio de los aspectos técnicos y jurídicos aquí expuestos, con la 

finalidad de desarrollar una actitud investigativa que permita profundizar esta amplia 

materia. De igual modo, constituirá un valioso aporte jurídico dirigido al legislador 

venezolano y a todos aquellos estudiosos del Derecho en sus distintos niveles que 

pretendan desarrollarfuturasinvestigaciones sobre la materia objeto de estudio. 

 

Del mismo modo, se ofrece una contribución a la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Políticas de la Universidad de Carabobo, a los estudiantes y a todos los 
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investigadores que deseen indagar y enriquecer sus conocimientos sobreeste tema que 

ha generado tantas polémicas, debates y conflictos en el mundo del trabajo. 

Igualmente contribuye al desarrollo de la línea de investigación: relacionada con las 

relaciones de trabajo, su realidad e implicaciones previstas en la convención colectiva 

de trabajo del sector universitario. La finalidades aportar información y datos 

significativos para otras investigaciones y líneas de investigación relacionadas con 

esta temática.  

 

Para la autora es significativo realizar esta investigación en función del interés 

genuino y propio por ser personal administrativo de la Universidad de Carabobo, a 

efecto de conocer más de la temática y ampliar aspectos esenciales de la misma. De 

igual manera, la importancia radica en quehoy más que nunca se debe conocer sobre 

los beneficios laborales que disponen los trabajadores para su pleno ejercicio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

El marco teórico, para Hernández, Fernández y Baptista (2010) tiene como 

propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema, se trata de integrar al problema 

dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, es decir, elaborar el marco teórico 

implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos investigaciones y 

antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del 

estudio.  

 

Es por ello que el marco teórico de esta investigación hace referencia a la 

revisión de la literatura relacionada con el tema objeto de estudio comolo es, las 

relaciones de trabajo del sector universitario, su realidad e implicaciones prevista en 

la Convención Colectiva de Trabajo del Sector Universitario, haciendo referencia a 

teorías, enfoques y leyes relevantes relacionados con la temática planteada.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación comprenden una serie de estudios ya 

realizados, que están relacionados de una manera u otra con la presente investigación 

y que constituyen una base para la estructuración y enfoque de la misma en el 

momento de su realización. Es por eso, que entre las investigaciones que sirven de 

apoyo al presente estudio se encuentran los siguientes: 

 

En el escenario internacional, se localizó el estudio de Delgado(2009), titulado: 

Autonomía colectiva en la negociación de las convenciones colectivas de trabajo y la 
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potestad de revisión de su contenido por la Sala Constitucional, trabajo de grado de 

maestría, presentado ante la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de analizar la 

autonomía colectiva en la negociación de las convenciones colectivas de trabajo 

negociadas en el Sector Público y la potestad de revisión de su contenido por la Sala 

Constitucional. 

 

La investigación concluyo sobre la existencia de injerencia y restricciones a la 

autonomía colectiva, que reflejan el fuerte intervencionismo estatal que existe en las 

relaciones laborales, en Costa Rica lo que deja un margen bastante limitado para el 

desarrollo de la autonomía colectiva.Así mismo, que dichomargen se ha visto mucho 

más limitado con ocasión de la revisión de cláusulas convencionales por parte de la 

Sala Constitucional, tema con respecto al cual se planteó la hipótesis de la 

investigación a fin de determinar si la revisión que realiza la Sala Constitucional 

estaría constituyendo una violación a la autonomía colectiva de los interlocutores 

sociales costarricenses. 

 

De esta manera y de acuerdo al análisis realizado, fue posible arribar a la 

conclusión de que la revisión que actualmente realiza la Sala Constitucional, 

constituye una violación a la autonomía colectiva de los interlocutores sociales en 

menoscabo de la negociación colectiva y por ende del derecho mismo de libertad 

sindical. Toda vez que la potestad de revisión de cláusulas convencionales que se ha 

adjudicado la Sala Constitucional, provoca una desvalorización de la autonomía 

colectiva al desconocer la trascendencia histórica que esta tiene en la lucha por 

mejores condiciones laborales para la clase trabajadora, aunado a lo anterior, la 

anulación de cláusulas convencionales vicia de contenido la convención colectiva de 

trabajo en menoscabo de los derechos de los trabajadores. 

 

El estudio objeto de análisis, resulta relevante por sus aportaciones teóricas, 

sobre los diferentes enfoques y perspectivas, que abordan las convenciones 

colectivas,  facilitando una aproximación al derecho comparado, para tener una visión 
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amplia de la institución jurídica estudiada, así como también, las coincidencias con la 

postura jurídica venezolana, observándose, quelas convenciones colectivas de trabajo 

se erigen como el instrumento material en el que se plasman los derechos y demás 

regulaciones producto del ejercicio de la autonomía colectiva de los interlocutores 

sociales a través de la negociación colectiva, esta última constituye parte esencial del 

derecho humano fundamental de libertad sindical.  

 

En el escenario patrio, se localizó el trabajo de Morales (2010)titulado: El 

proceso de la negociación colectiva del sector público universitario. Trabajo de grado 

presentado para optar al grado de magíster en Derecho Laboral y Administración del 

Trabajo. Universidad del Zulia. La  investigación tuvo como objetivo fundamental 

analizar el proceso de la negociación colectiva en el sector público universitario, con 

la finalidad de definir las etapas del proceso de la negociación colectiva de trabajo, 

indagar cuales son las diferentes situaciones que se presentan, describir el marco 

jurídico actual, basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), la Ley Orgánica del Trabajo (1997), entre otras de relevancia jurídica, así 

como,  proponer líneas de acción para que la negociación colectiva sea efectiva y por 

último, describir la situación actual de la negociación colectiva en la Universidad del 

Zulia.  

 

Se concluyó que, la negociación colectiva de trabajo del sector público 

universitario, es un derecho de los trabajadores que prestan servicios a las 

Universidades Públicas Nacionales, y que en el caso de la Universidad del Zulia, se 

evidencia dichas negociaciones en el resultado final que derivó en los diferentes 

convenios colectivos de trabajo suscritos por los gremios del personal, docente, 

administrativo y obreros. 

 

La investigación resulta pertinente, pues aborda la convención colectiva, en el 

sector público universitario, específicamente un proceso previo de discusión y 

análisis entre las partes, denominado negociación colectiva. El proceso de 
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negociación colectiva es fruto de las estructuras sindicales de cada país, y de las leyes 

que regulan esta materia, así como de los propios intereses en juego.  

 

Igualmente, se encontró el Trabajo de Grado presentado para optar al grado de 

Magísterscientarium en Derecho Laboral y Administración del Trabajo. Mención: 

Derecho Laboral, autor Ramírez (2009), intitulado:La laborización de la función 

pública en la estructura de las cláusulas normativas en la convención colectiva de 

trabajo en el Régimen Funcionarial, con el propósito, de Determinar la influencia de 

la laborización de la función pública en la estructura de las cláusulas normativas de 

la convención colectiva de trabajo en el régimen funcionarial.  

 

El estudio, analizó la naturaleza jurídica de la convención colectiva de 

condiciones de trabajo, la naturaleza jurídica de la función pública y la tendencia 

hacia la laborización de la función pública. Concluyendo que el influjo de los sujetos 

colectivos, y el desarrollo supra constitucional de la libertad sindical, han permitido la 

penetración de instituciones propias del derecho del trabajo, en el ámbito de la 

función pública, considerada en otros tiempos como una estructura de rígido carácter 

estatutario. 

 

Así mismo, que instituciones como el convenio colectivo de trabajo, producto 

de la interrelación de los sujetos colectivos, hoy día ha regulado derechos de los 

funcionarios públicos de carrera, considerados en tiempo atrás como de única fijación 

por parte del imperium del Estado. Sin embargo, desde la vigencia del artículo 8 de la 

Ley Orgánica del Trabajo de 1990, se ha asumido el estudio de la laborización de la 

función pública, precisamente por la penetración de instituciones propias del derecho 

colectivo del trabajo; lo que ha permitido que la relación jurídico colectiva formada 

entre el Estado, actuando como empleador, y los sindicatos de funcionarios públicos, 

creen verdaderas normas jurídicas por efecto de la autonomía colectiva, sin estar 

provistos de imperium. 
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También,  se localizó, el estudio de Maestría, presentado ante la Universidad de 

Carabobo, titulado: Análisis Comparativo entre los Beneficios Consagrados en la Ley 

Orgánica del Trabajo (LOT) y los derivados de la convención colectiva de la empresa 

privada (Caso: Cervecería Polar, Planta San Joaquín), realizado por Masini (2011), 

con el objetivo general de analizar comparativamente los beneficios consagrados en 

la LOT y los derivados de la convención colectiva de Cervecería Polar, C.A., Planta 

San Joaquín. 

 

Entre los resultados más relevantes del estudio se tiene que los trabajadores 

amparados por la LOT dejan de recibir los beneficios en 14 aspectos de 20 ítems 

consultados (70%), los cuales son otorgados en su totalidad a través de la Convención 

Colectiva. De esta manera se evidenció la diferencia existente entre los beneficios 

socioeconómicos de ambos grupos de trabajadores a partir de la información 

recolectada.  

 

El antecedente examinado, resulta vinculado, con la presente investigación, aun 

cuando, aborda la figura de la convención colectiva en el ámbito privado, sin 

embargo, desarrolla un análisis tanto constitucional como legal de las convenciones, 

abordando temas inherentes al temático objeto de estudio, del cual se nutre el estudio 

como fuente. De allí, que resulta de gran importancia para esta investigación. 

 

Bases teóricas 

 

1.- Las Relaciones de Trabajo del Sector Universitario: 

Las Relaciones de Trabajo según Héctor Lucena (1988), “Se debe asumir, como 

una disciplina que se ocupa de estudiar las relaciones entre las empresa y los 

trabajadores, en cuanto al proceso del trabajo y el establecimiento de sus propias 

regulaciones”.  Afirma además, que el objeto de este estudio se completa con el 
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análisis de cada uno de los actores: empresa, trabajadores, así como, el actor Estado, 

concretamente sus políticas laborales.  

 

Héctor Lucena, también plantea que las Relaciones de Trabajo ocurren en 

diversos escenarios.  En primer lugar en donde se desenvuelve de manera directa la 

relación capital y trabajo: Centro de producción y en segunda esfera, el lugar donde 

se toman las decisiones que van a influir en lo que ocurre en el centro de producción: 

ellas son: las mesas de negociación, las asociaciones de empleadores y de 

trabajadores, los organismos de la Administración Pública del Trabajo.  

 

Por otra parte señala Oscar Ermida Uriarte (1989), lo siguiente:  

“En todo país o sociedad, existe un Sistema de Relaciones Industriales o de 
Trabajo, conformado por tres componentes: En primer lugar: los actores o 
protagonistas, las partes que son obviamente, los trabajadores y sus organizaciones, el 
empleador y sus organizaciones y el Estado que regula e interviene. El segundo 
componente del sistema está compuesto por las relaciones que se dan entre aquellos, 
vale decir, por la negociación más o menos pacifica, nunca totalmente pacífica y por 
el conflicto abierto. El tercer elemento central que tiene que ver con las reglas que 
gobierna el sistema. Es decir,  hay reglas que regulan la conformación de los actores y 
reglas que regulan la relación conflictual y negocial entre los actores  y esta 
regulación puede ser estatal a través de la leyes o puede ser autónoma, sean las 
propias partes que se autorregulen a través de la negociación colectiva u otra 
institución,  sus propias relaciones.(Pag.7) 

 

En base a lo anterior y para dar cumplimiento al objetivo general de la 

investigación, es necesario definir cada uno de sus componentes propios y 

característicos de las relaciones de trabajo del sector universitario: entidad de trabajo, 

los trabajadores y sus organizaciones sindicales, el patrono y la estructura normativa 

que regulan estas relaciones, los cuales paso a desarrollar continuación: 

 

f) La Universidad como Entidad de Trabajo: 

En Venezuela al igual que otros países que tienen un sistema jurídico como el 

nuestro, el Estado está conformado por determinados órganos y entes destinados a 
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satisfacer las necesidades colectivas, de tal forma que estos son concebidos formando 

parte del Estado para atender a una de las funciones de éste, la Función 

Administrativa, desarrollada por la Administración Pública, la cual  conforme a 

nuestro derecho puede ser estudiada desde dos perspectivas: la primera constituida 

por la Administración Central, conformada por el Presidente de la República, los 

Ministerios y las Oficinas de la Presidencia, estos órganos son los instrumentos a 

través de los cuales el Estado expresa su voluntad, y la segunda constituida por la 

Administración Descentralizada formada está por los entes públicos institucionales, 

como lo son: los institutos autónomos, los entes públicos corporativos, el Banco 

Central de Venezuela, las empresas, asociaciones y fundaciones del Estado y las 

Universidades. Estos son sujetos de derecho diferentes del Estado, pero que están 

integrados a su organización. 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 

establece como Entidad de Trabajo lo siguiente:   

Artículo 45: Para los fines de esta ley se entenderá por Entidad de trabajo lo 
siguiente: a) La empresa o unidad de producción de bienes o servicios 
constituida para realizar una actividad económica de cualquier naturaleza o 
importancia. b) El establecimiento o la reunión de medios materiales y de 
trabajadores permanentes que laboran en un mismo lugar, en misma tarea, de 
cualquier naturaleza o importancia y que tienen una dirección técnica y 
común. c) Toda combinación de factores de la producción sin personalidad 
jurídica propia, ni organización permanente que busca satisfacer necesidades y 
cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica. e) 
Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio. (Pág. 60) 
 

De manera tal, que las Universidades, siendo un Ente del Estado que presta un 

servicio público a la Nación en materia de educación superior, constituye una Entidad 

de Trabajo, a la luz dela legislación laboral.Cabe señalar además, que las 

Universidades, se perfilan como personas jurídicas de derecho público, creadas por 

un acto del Poder Público, este acto es un decreto del Ejecutivo Nacional que debe ser 

publicado en la Gaceta Oficial de la República, y es solo a partir de ese momento que 
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adquiere su personalidad jurídica que le da capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones.  

 

Las Universidades como toda persona de derecho debe tener un domicilio que 

constituya el asiento principal de las actividades que desarrolla, un patrimonio propio 

distinto e independiente de los órganos o personas que la crearon, así como la 

capacidad de goce, necesaria para el logro de su función rectora dentro de la 

educación, la cultura y la ciencia del país, como parte integral del sistema educativo, 

especialmente en el área de estudios superiores. 

La organización interna de la Universidades implica una distribución vertical 

de las competencias con distintos niveles jerárquicos y subordinados. En la cúspide 

de la  organización se encuentra  el Consejo Universitario, órgano colegiado 

integrado por el Rector, quien lo presidirá, el Vicerrector académico, Vicerrector 

Administrativo, el Secretario, los Decanos de las Facultades, cinco representantes de 

los Profesores, tres representantes de los estudiantes, un representante de los 

egresados y un delegado del Ministerio de Educación Universitaria, dicho órgano  

ejerce funciones de gobierno  y constituye la autoridad suprema de cada Universidad, 

y cuyas  atribuciones están definidas  en la Ley de Universidades. Paralelamente al 

Consejo Universitario se encuentra el Consejo de Apelaciones que constituye el 

órgano superior en materia disciplinaria dentro de cada universidad. Así mismo 

funcionará el Consejo de Fomento y el Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico que estará integrado por la Comisión de Desarrollo Científico y la 

Comisión de Estudios Humanísticos y Sociales, también funciona la Dirección de 

Cultura y Dirección de Deportes. 

La representación legal de la Universidad la ejerce el Rector, quien es además, 

el órgano de comunicación con todas las autoridades de la República y demás 

instituciones académicas, científicas y culturales nacionales y extranjeras. 
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Las Facultades, son los órganos que utilizan las universidades para llevar a 

cabo sus funciones docentes y de investigación, están formadas por las Escuela y los 

Institutos y les corresponde enseñar e investigar una rama particular de la ciencia y la 

cultura. Las Escuelas son los órganos a través de los cuales las facultades realizan sus 

labores docentes, integradas por departamentos y cátedras. El Departamento es el 

conjunto de cátedras que se integran en la unidad de una disciplina y la Cátedra es la 

unidad académica primordial integrada por uno o más profesores que tiene a su cargo 

la enseñanza o la investigación de una determinada asignatura. El gobierno de las 

Escuelas lo ejerce el Director y el Consejo de Escuela. La Asamblea de Facultad 

ejerce el gobierno de la Facultad y constituye la máxima autoridad de la misma y por 

debajo de esta se encuentra el Consejo de Facultad. 

Así mismo, la ley previa la posibilidad de que las universidades adopten una 

estructura académica distinta a la mencionada supra, tal es el caso de la 

Universidades experimentales creadas por ejecutivo para ensayar nuevas 

orientaciones y estructuras en educación superior. 

Autonomía universitaria: 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Universidades (1970), 

tenemos que en su artículo 9 se establece que las universidades son autónomas, y 

dicha autonomía se manifiesta de diferentes maneras, a saber: 

Autonomía organizativa: En virtud de la cual podrán las universidades dictar 

sus normas internas; no obstante al respecto el autor Víctor Rafael Hernández, señala  

que el legislador confunden dos especie de autonomía: la normativa y la 

organizativa,  que se encuentran estrechamente ligadas, y afirma -siguiendo el criterio 

de Moles Caubet-  que  “la autonomía normativa de las universidades, consiste en la 

capacidad de crear preceptos de derecho objetivo, validos en el contexto del 

ordenamiento jurídico del Estado y la autonomía organizativa,  consiste en la potestad 

que tienen las universidades de organizar sus estructuras y órganos, definiendo sus 
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competencia, relaciones de jerarquía y subordinación.  Así mismo señala el citado 

autor, que esta posibilidad de las universidades de dictar sus propias normas internas 

y que se configura como autonomía normativa, es en todo caso de segundo grado, ya 

que las de primer grado han sido reservadas expresamente a los entes políticos del 

Estado.   

Autonomía académica para planificar, organizar y realizar sus programas de 

investigación, docencia y extensión que fueran necesarios para el cumplimiento de 

sus fines.  Al respecto expresa Morlés Caubet que esta autonomía es “consustancial a 

la misión misma de la universidad, se afirma como una especie de autonomía 

preeminente  que, en cierta manera condiciona todas las demás” y agrega “la 

autonomía académica, llamada también pedagógica, es  la autonomía universitaria 

por excelencia, es decir  expresado en términos corrientes, a las universidades,  le 

corresponde decidir qué se ha de enseñar o investigar, cuando hay que  enseñar e 

investigar, cómo hay que  enseñar o investigar, con quién o con quiénes hay que  

enseñar o investigar”. La autonomía académica es inherente a la existencia de la 

universidad y en tal razón esta le permite fijar las actividades a realizar con el objeto 

de lograr sus finalidades. 

Autonomía administrativa para elegir y nombrar sus autoridades y designar su 

personal docente, de investigación y administrativo; esta autonomía le otorga a las 

universidades la potestad de escoger el personal a su servicio (docentes, 

administrativos y obreros) que sean necesario para su funcionamiento, además 

determinar la forma de nombramiento y elección de sus autoridades universitarias. 

Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su 

patrimonio. Actualmente se puede apuntar que esta autonomía se ha visto disminuida, 

por cuanto es el Estado quien a través de inversiones y subvenciones provee a las 

universidades de los recursos económicos y financieros, estando por consiguiente 

sometidas a rendir cuentas acerca de en qué y cómo utilizan los recursos otorgados, 
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aunado a que debe lidiar con el problema de contar cada vez con menos recursos para 

su funcionamiento. 

g) Los Trabajadores Universitarios: 

Al servicio de las Universidades tenemos tres categorías de trabajadores: 

docentes, administrativos y obreros, cada categoría presenta intereses y obligaciones 

laborales diferentes, tal como lo señalan los distintos instrumentos jurídicos que 

regulan sus condiciones laborales. 

 

A los miembros del personal docente, le corresponde la función de la enseñanza 

y la investigación, así como la orientación moral y cívica de sus estudiantes, serán 

nombrados por el Rector a propuesta del Consejo de la Facultad correspondiente y 

con la aprobación del Consejo Universitario.  Para ejercer tal función, debe poseer 

condiciones morales y cívicas, haberse distinguido en sus estudios universitarios o en 

su especialidad o ser autor de trabajos valiosos en la materia que aspire a enseñar, 

entre otros requisitos, y se clasificarán en: miembros ordinarios, especiales, 

honorarios y jubilados.  Siendo miembros ordinarios: los instructores, los profesores 

asistentes, agregados, asociados y titulares; y miembros especiales: los auxiliares 

docentes, los investigadores y docentes libres, y los profesores contratados. 

 

A los trabajadores administrativos subdivididos en profesionales, técnicos y no 

profesionales o personal de apoyo, figuran como los funcionarios públicos de carrera, 

quienes habiendo ganado concurso público y superado el periodo de prueba y en 

virtud de nombramiento, prestan servicios remunerado con carácter permanente en las 

universidades. 

 

El personal obrero,se refiere a los trabajadores amparados propiamente por el 

Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por 

consiguiente, atendiendo a lo estipulado en el artículo 35 de la LOTTT,  es toda 
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persona natural que presta servicios personales remunerados en el proceso social del 

trabajo bajo dependencia de otra  persona natural o jurídica. 

 

c) Las Organizaciones Sindicales y Sociales de los trabajadores 

universitarios: 

 

Otros protagonistas  transcendentales, en este ámbito de la relaciones de trabajo 

del sector universitario, lo constituyen las diversas organizaciones sindicales de 

primer y segundo grado, vale decir: sindicatos que agrupan directamente a los 

trabajadores en  las distintas universidades del país y  las Federaciones que afilian a 

los sindicatos de  trabajadores de varias universidades  respectivamente, las cuales 

están sometidas para su constitución y funcionamiento a los requisitos establecidos en 

el Decreto con Rango y Fuerza de  Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y 

Trabajadoras (LOTTT),cuya misión es la protección y defensa de los derechos 

individuales y colectivos de sus afiliados, además de promover negociar, celebrar, 

revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento.  

También en este ámbito universitario, participan otras organizaciones sociales 

como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV)  y demás 

Asociaciones que agremian a los profesores en la distintas universidades del país, 

constituidas bajo la forma jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro, conforme 

al derecho civil, no obstante de acuerdo a sus actas constitutivas y sus estatutos 

cumplen un papel fundamental  en la lucha por la dignidad, el bienestar, la protección 

social, la estabilidad y el escalafón de todo el profesorado universitario, es decir, la 

obtención de beneficios específicos en el ámbito laboral, además de contar con  toda 

una trayectoria de lucha gremial. 

Es importante acotar que el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica del 

Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, reconoce la atribución sindical de los 

colegios profesionales, siempre que se hayan inscrito en el Registro Nacional de 

Organizaciones Sindicales y cumplan con otras obligaciones en materia de 

organización sindical establecidas en la LOTTT. Criterio utilizado para excluir a la 
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FAPUV en las mesas de negociación de la convención colectiva única del sector 

universitario, lo cual, para la mayoría de los profesores, resulta inaceptable que 

grupos sindicales que no los representan, discutan sus condiciones de trabajo. 

 

d) El Estado como  Patrono: 

 

En el Sector Universitario, se ha asumido desde la celebración de la primera 

Convención Colectiva Única de Trabajo, al Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología como patrono, quien actúa en 

representación del Ejecutivo Nacional. Este Ministerio ejerce la rectoría del 

subsistema de educación universitaria, el cual, conforme al principio del Estado 

docente definido en la Ley Orgánica de Educación, garantiza las condiciones 

laborales dignas a las trabajadoras y trabajadores del sector universitario a través de la 

negociación y suscripción de las convenciones colectivas de trabajo. 

 

Por lo tanto, el Estado actúa como patrono del sector universitario al otorgar 

presupuesto para su funcionamiento, representado   por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, organismo del 

Ejecutivo Nacional que ejerce la rectoría del subsistema de educación universitaria y 

que surge de la fusión del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 

Innovación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Este 

Ministerio en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU), coordinan e instrumentan las 

políticas y estrategias   para la educación universitaria señaladas en los planes de la 

nación. 

 

No obstante, Manuel Rachadell,  afirmar  que el patrono en la Universidad es 

ella misma,  representada por las máximas autoridades  de la institución, sostener lo 

contrario es desconocer que las universidades nacionales tienen personalidad jurídica 

propia, amparada por la garantía constitucional de la autonomía universitaria 
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consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional y desarrollada en la Ley de 

Universidades. 

 

e) Estructura Normativa que regula las relaciones laborales entre los  

actores del sector  universitario: 

 

Como ya se señalado en el sector universitario hacen vida laboral tres grandes 

grupos o categorías de trabajadores, a saber: docentes, administrativos y obreros. 

Cada categoría se encuentra regulado por un régimen jurídico distinto, vale decir:  

 

En el caso del  personal docente,  que es una categoría  de funcionario público 

se rige en sus relaciones por una ley especial, como lo es la Ley de Universidades, 

están igualmente sometidos a lo establecido y regulado por los Consejos 

Universitarios de cada Universidad, en virtud de la autonomía universitaria, conforme 

a los artículos 9 y 26de la Ley de Universidades y 5 del Reglamento Parcial de la Ley 

de Universidades que data de 1967, razón por la cual le son aplicables las normas que 

dicte el CNU y las que se deriven del ejercicio de la autonomía universitaria. 

 

El personal administrativo, figura como el funcionario público por excelencia, 

que, a falta de una regulación expresa por parte de los Consejos Universitarios, está 

sometido al ámbito de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con 

el Reglamento General dela ley de la Carrera Administrativa, que aún se encuentra 

vigente, en todo aquello que no colida con la Ley del Estatuto; En efecto, así lo ha 

sostenido de manera reiterada y sistemática la Jurisprudencia Patria del Tribunal 

Supremo de Justicia, el cual ha indicado de manera expresa que  es ese el cuerpo legal 

y reglamentario  que debe ser aplicado a los funcionarios al servicio de las 

Universidades. 

 

Es importante, aclarar que la promulgación de la Ley del Estatuto de la Función 

Pública (2002) derogó la Ley de Carrera Administrativa y adicionalmente excluyó en 
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el numeral 9 parágrafo único del artículo 1, a los miembros del personal directivo, 

académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades 

nacionales, Por consiguiente esto significaría un vacío legal en cuanto al régimen 

jurídico a aplicar al personal administrativo, y a su vez impulsaría  la potestad de las 

universidades, basándose en su autonomía normativa conforme a la Ley de 

Universidades de dictar Normas aplicables para todos los miembros de personal 

universitario que mayor se ajuste a la dinámica y exigencias propias de cada 

universidad. 

 

 

El personal obrero se encuentra amparado y regulado por el Decreto con Rango 

y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras. 

Del mismo modo, los obreros al servicio de la administración pública, son 

excluidos  de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002) 

conforme al numeral 6 del mismo artículo 1,  además estaban igualmente excluidos 

de la aplicación de la Ley de la carrera administrativa establecido en el numeral 6 del 

artículo 5 de la mencionada ley. 

 

Es de acotar, que algunas normas de la LOTTT, son aplicables supletoriamente 

a los funcionarios públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6: 

 “…Los funcionarios públicos nacionales, estatales y municipales se 
regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su 
ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, 
estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y por los 
beneficios acordados en esta Ley en todo lo no previsto en aquellos 
ordenamiento…”. (Pág. 32) 

 

De esta norma se desprende que, con relación a los funcionarios públicos, se 

aplica preferentemente la legislación especial sobre la función pública y, 

subsidiariamente, las normas de la LOTTT, ejemplo de ello, lo atinente a prestaciones 

sociales y sus condiciones para su percepción, protección a la maternidad, derecho a 

la sindicalización, a la negociación de convenciones colectivas  a la solución pacifica 
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de los conflictos y al ejercicio del derecho a la huelga, materias que por no estar 

desarrollada en las normas sobre la función pública, remite expresamente a la 

LOTTT. 

 

Por ultimo cabe resaltar, que en el ámbito  universitario se aplican las normas 

de fuente heterónoma  ya indicadas y de fuente autónoma como lo son, las 

convenciones colectivas de trabajo, los cuales están destinadas a mejorar las 

condiciones laborales previstas en la leyes. 

 

 

 

2.- Marco jurídico que sustenta la negociación de Convenciones Colectivas de 

Trabajo en el Sector Universitario: 

 

a) Normas internacionales: 

Venezuela ha suscrito y ratificado normas internacionales en esta materia, 

sobresaliendo el Convenio 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios del 

derecho a la sindicación y de negociación colectiva cuyo contenido establece en su 

artículo4 lo siguiente: 

 

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, 
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los 
empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por la otra, el pleno desarrollo y uso de 
procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, 
por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. (p. 1). 
 
Este artículo prevé 2 elementos importantes a saber: 1) la exhortación al Estado 

a crear políticas para el estímulo y fomento de la negociación colectiva y, 2) el 

carácter voluntario de las negociaciones laborales que implica la autonomía que tiene 

las partes en la misma. 

 



35 

 

Así mismo la OIT ha adoptado otros instrumentos que atañen directa o 

indirectamente con las negociaciones colectivas entre ellos: 

 El convenio 151 y la recomendación Nº 159 sobre las relaciones de 

trabajo en la Administración Pública (1978)  

 El Convenio Nº 154 y la Recomendación Nº163 sobre la negociación 

colectiva 1981);  

 La recomendación Nº 91 sobre los Contratos Colectivos  

 La Recomendación sobre la Conciliación y el Arbitraje,  

 El Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección al Derecho a 

la Sindicación, cuya acción más características de la actividad sindical 

es la promoción y discusión de las convenciones colectivas, actividad 

que está reservada a las organizaciones sindicales. 

 

b) Constitución  Nacional 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999, la negociación de convenciones colectivas de trabajo, adquiere 

rango Constitucional al establecer el siguiente: 

 

Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y 
del privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a 
celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los 
que establezca la ley. El estado garantizará su desarrollo y, establecerá lo 
conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los 
conflictos laborales… (pág. 60).  
 

Como se observa, la negociación colectiva es un derecho que poseen todos los 

trabajadores tanto del sector privado como el sector público y por consiguiente los 

profesores, administrativos y obreros del sector universitario. 

 

En la Carta Magna se ratifica el derecho a la sindicalización, sin autorización 

previa, de todos los trabajadores venezolanos, con la finalidad de obtener la mejor 

defensa de sus derechos e intereses y con libertad de afiliarse o no a ellas. Estas 



36 

 

organizaciones no están sujetas a control administrativo por parte del Estado y los 

trabajadores gozan en virtud de este derecho de una protección especial, la 

inamovilidad laboral, que tiene por objeto evitar discriminaciones, intromisiones y 

perjuicios, tendentes a conculcar el libre ejercicio de este derecho, lo cual ya formaba 

parte de la tradición constitucional venezolana, porque también estaba consagrado en 

la Constitución de la República de 1961, pero en forma parcial, porque solo 

consagraba la imperatividad de que la ley favoreciera el desarrollo de las relaciones 

colectivas de trabajo y estableciera el ordenamiento jurídico adecuado para las 

negociaciones colectivas y para la solución pacifica de los conflictos y únicamente 

estaba amparaba a nivel constitucional la convención colectiva, ahora la constitución 

de 1999, le otorga rango de derecho constitucional extensivo a todos los trabajadores 

incluso los del sector público. 

 

c) Ley del Estatuto de la Función Pública: 

Es el instrumento de regulación del empleo público en las administraciones 

públicas nacionales, estatales y municipales, el cual contempla además de los 

derechos individuales que corresponde a los funcionarios públicos de carrera, hace 

mención a los derechos colectivos, en los términos siguientes: 

“Artículo 32: los funcionarios públicos que ocupen cargos de carrera, 
tendrán el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacifica 
de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de 
conformidad con la ley orgánica del trabajo y su reglamento, en cuanto 
sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las 
exigencias de la Administración Pública…” (Pag.17) 

 

 En este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002) reconoce los 

derechos colectivos en beneficio exclusivo de los funcionarios de carrera, en el caso 

universitario estos derechos se hacen extensivos al personal administrativo, siendo 

que para su ejercicio se remite, por no estar desarrollada la materia, a la Ley del 

Trabajo hoyLeyOrgánicadel Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.  

 

d) Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y  los Trabajadores: 
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Es  el  instrumento  que ampara a los trabajadores del sector privado,  al 

personal obrero personal contratado al servicio de los órganos y entes públicos, así 

mismo, desarrolla todos los aspectos en materia de derechos colectivos a partir del 

título VII del derecho a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras 

y sus organizaciones sociales, titulo,  que contiene  cuatro capítulos:  el capítulo I 

(artículos 353-430) sobre  la libertad sindical,  el capítulo II (431- 471) que contempla 

lo relativo a la convención colectiva de trabajo, el capítulo III (472-496) que 

establece lo concerniente a los conflictos colectivos de trabajo y capitulo IV (497-

498) de la participación y protagonismo colectivo de los trabajadores y las 

trabajadoras en la gestión. 

3.- La Convención Colectiva de Trabajo: 

 
a) Definiciones: 

La Convención Colectiva de Trabajo, es una de las instituciones más complejas 

en el Derecho Laboral, que surge a principios del siglo XX, ya que, se convirtió en el 

fenómeno que posibilitó a los sindicatos (asociación de los trabajadores y las 

trabajadoras) la fijación, conservación y revisión de las condiciones de trabajo. 

Importante recordar que, antes de la Negociación Colectiva, era el patrón o patrona 

quien fijaba –unilateralmente- las condiciones en que los servicios deberían ser 

prestados.  

 

La expresión convención colectiva de trabajo, define una forma colectiva de 

relaciones de trabajo. El calificativo de colectivo, expresa la circunstancia de haber 

siempre una colectividad humana de parte del sujeto trabajador sin que sea necesario 

de parte del empleador. 

 

 La convención colectiva de trabajo, es el instrumento jurídico mediante el cual 

se materializa o exterioriza la autonomía colectiva, constituyendo el producto típico 

de esta. En este sentido, Hernández (2014) manifiesta que el derecho laboral 

colectivo impone una trilogía jerárquica de sus instituciones en cuya cúspide se 
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encuentran las convenciones colectivas, que son, en consecuencia, la institución 

suprema del derecho colectivo, porque son el recipiente que contiene las condiciones 

de prestación de los servicios, fin último del movimiento obrero y del derecho de 

trabajo. Para el autor, antes citado,  las convenciones colectivas constituyen: “la 

primera expresión de un derecho orientado hacia la justicia social, la figura jurídica 

que serviría a la clase trabajadora para tratar de cumplir la finalidad inmediata del 

derecho de trabajo, a la que hemos caracterizado como la elevación permanente de las 

condiciones de vida de los hombres. ”  (p. 1)  

 

Otra acepción acertada de este instituto jurídico es la propuesta por Ruiz 

(2013), cuando establece que se debe entender por convención colectiva de trabajo: 

 Aquel instrumento en el cual, uno o varias sindicatos de 
trabajadores pactan con un empleador, o con varios empleadores, u 
organizaciones de empleadores, las condiciones en las cuales deberá 
prestarse el trabajo uno o varios centros de trabajo y las cuales deberán 
de tenerse por incorporadas en los contratos de trabajo actuales y 
futuros. (p. 2). 

 

Blasco (2012), por su parte, define la convención colectiva de trabajo como 

aquella que: “se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las 

condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás relativas a éste...”  (p. 4).  

 

Bernardoni de Govea (2004), considera que la convención colectiva constituye 

la manifestación más exitosa de la negociación colectiva entre los sujetos del mundo 

productivo, patronos y trabajadores, es uno de los instrumentos fundamentales del 

derecho del trabajo.  

 

Por su Parte Carballo (2000) destaca que la convención colectiva tendrá por 

objeto regular en masa las condiciones de trabajo en una rama o sector de actividad, 

empresa o establecimiento, o incluso, sólo en lo que respecta, en cada uno de estos 
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ámbitos, a determinadas categorías de trabajadores en atención a su profesión, arte u 

oficio.  

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante la 

Recomendación sobre los contratos colectivos número 91, ha definido al contrato o 

convenio colectivo señalando:  

Es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, 
celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias 
organizaciones representativas, por una parte, y, por otra, una o varias 
organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 
organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 
elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 
(p. 12). 
 

Igualmente la Organización Internacional del Trabajo, considera a la 

convención, como escrito concluida por un cierto periodo entre uno o varios patronos 

o una organización patronal, de una parte, y un grupo de obreros o una organización 

obrera, de otra parte,  con el fin de uniformar las relaciones de trabajo individual y 

eventualmente reglamentar otras cuestiones que interesan al trabajo. 

 

Según el Convenio sobre la  negociación colectiva Nº 154 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en su octava reunión celebrada en Ginebra 

el 3 de Junio de 1981 y cuya vigencia se inició el 11 de agosto de 1983; “la expresión 

negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un 

empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de 

trabajadores, por otra, con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o (c) regular las relaciones 

entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones 

de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. 

 

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 

2012en su artículo 431 dispone que la convención colectiva tiene por objeto: 
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 “…establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el 
trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, 
con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución 
de la riqueza.” (p. 186).  

 

b) Naturaleza Jurídica de la Convención Colectiva de trabajo: 

 

Afirma Díaz (2000) que esta figura, posee una extraña naturaleza jurídica que 

la constituye en un acto jurídico complejo, toda vez que a veces se aproxima al 

ámbito público, y en muchos aspectos al privado.  Por esto sin duda se afirma, que 

por su origen es un acto unión, especie de los actos plurilaterales, y por sus efectos, 

es un acto regla, es decir, fuente de derecho objetivo.  

La doctrina especializada reporta dos tendencias que pretenden explicar la 

naturaleza jurídica de la convención colectiva,  por una parte la tendencia 

contractualita encabezada por la Escuela Italiana de Jacobi, explica el fenómeno de la 

convención colectiva sobre la base que el sujeto laboral estaría representado por la 

figura sindical y siendo que el sindicato se inscribe para su conformación y 

funcionamiento dentro del sistema de libre asociación, es igualmente libre la voluntad 

así manifestada, y por la otra la tendencia objetivista, dentro de la cual se destacan 

Carnelutti, Costamagna y Cioffi, consideran que el contrato colectivo es una figura 

inédita en el derecho, razón por la cual es una fuente autónoma y propia del derecho 

del trabajo.     

La tendencia objetiva para soportar su tesis, frente a la tendencia 

contractualita, parte de las siguientes premisas: 

1. La representación supone determinación y determinabilidad, sin 

embargo los trabajadores beneficiarios del ámbito subjetivo de 

aplicación de la convención colectiva son indeterminables, toda vez que 

no solo ampara a los trabajadores afiliados a la organización sindical 

signataria, sino también a aquellos que no lo son, incluso a aquellos que 

ingresen a la empresa con posterioridad a la suscripción de la misma.  
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2. Otro aspecto distintivo, es la coercibilidad, por cuanto la organización 

sindical puede compeler al empleador a celebrar una convención 

colectiva, mientras que en materia contractual no es posible constreñir al 

contratante a celebrar y cumplir en contra de su voluntad un contrato.  

3. En el contrato, cada una de las partes mantiene el vínculo en razón de 

intereses de orden patrimonial contrapuesto, en tanto que en la 

convención colectiva el interés es común, esencialmente en las cláusulas 

normativas.  

4. Si bien en su génesis el contrato y la convención colectiva surgen de la 

voluntad de los particulares, difieren en sus efectos.  

 

Por tal razón, Arria (1987, p.37) considera que “el contrato colectivo contiene, 

siempre una reglamentación del trabajo, ya circunscrita a relaciones individuales de 

categorías profesionales, ora, en un considerable efecto, extendida a mayores grupos 

de trabajadores”.   

Otra parte de la doctrina, defienden que el convenio colectivo, tiene un tanto 

de contrato como de ley, su pensamiento está basado en que es una institución 

jurídica que tiene una mezcla de ambas vertientes.  

“No, es como se ha dicho varias veces, un contrato, pero participa de 
la condición de contrato en cuanto es un acuerdo de voluntades 
entre partes de intereses distintos, para regular, en cierto aspecto 
al menos, derechos patrimoniales. Al mismo tiempo, participa de 
la ley en cuanto significa un ordenamiento colectivo obligatorio 
que, dentro de muchas legislaciones, no es susceptible de ser 
renunciado por acuerdo individuales; y que tienen un carácter 
neto de institución de Derecho Público, no sólo por tocar materias 
de gran importancia en la vida social, sino porque en sí misma 
representa un fenómeno delicadísimo que regula aspectos vitales 
de la organización colectiva moderna. Pero tampoco es 
propiamente una ley, porque no es un acto legislativo, sino que 
tiene su origen de un acuerdo bilateral” (Caldera 1961 p. 203)  
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Para Carnelluti, citado por Díaz Morón (2003, p.64), “el contrato colectivo 

de trabajo, es un híbrido con alma de Ley y cuerpo de contrato. Ley, porque regula 

con característica de generalidad, condiciones de trabajo en una determinada 

empresa, en una determinada profesión o en una rama de actividad, vertiendo sus 

efectos más allá de los sujetos concertantes; cuestión que como sabemos son 

facultades propias de los Legisladores. A la vez tiene configuración de contrato, 

porque es un acto jurídico celebrado entre particulares para fijar condiciones de 

trabajo y convenir sobre derechos y obligaciones para ellos.” 

Por último, la jurisprudencia venezolana ha acogido la tesis, y en reiteradas 

ocasiones, ha mantenido que los contratos colectivos son auténticos  actos 

normativos, así ha quedado asentado en sentencia  de fecha 18 de marzo de 1999, 

emanada   del Juzgado  Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. 

“En lo que respecta al reclamo realizado por el actor de la aplicación 
a su favor del beneficio contractual establecido en la Cláusula 63 del 
Contrato Colectivo, ...esta superioridad observa al Juzgado de 
Primera Instancia que los Contratos Colectivos, tal y como la propia 
Ley Orgánica del Trabajo lo dispone, son auténticos actos 
normativos, una vez cumplidas con las formalidades legales que lo 
hacen revestir de ese carácter, por lo que mal puede ser objeto de 
prueba, por participar de la naturaleza jurídica de norma, por lo que 
se aplica la máxima “iuranovit curia” a dichos instrumentos…”( p. 
13) 

 

c) Titularidad para la celebración de la Convención Colectiva de  
trabajo: 

El legislador del trabajo, le atribuye la titularidad para suscribir las 

convenciones colectivas, a los sindicatos de trabajadores, vale decir, al Sindicato 

legalmente constituido. En efecto podemos observar en el texto del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (2012), que la titularidad para la negociación colectiva de trabajo está 

otorgada a la organización sindical con más representatividad y cuya junta directiva 

no tenga su período vencido, es decir, no estar incursa en la famosa mora sindical. 
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(Artículo 437 de la LOTTT). Esta representatividad de la organización sindical se 

determinará con base a la nómina de afiliados que conste en el Registro Nacional de 

Organizaciones Sindicales y si ello no es posible, se realizará un referéndum, tal 

como lo prevé el artículo 438 de la LOTTT. Y en caso de que solo exista una única 

organización sindical entre los trabajadores interesados en la negociación colectiva, 

esta será la organización sindical más representativa, y cuya junta directiva no tenga 

su período vencido, esto de acuerdo al artículo 437 de la LOTTT (2012) 

Así mismo, el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los 

Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en su artículo 369,  reconoce la atribución 

sindical de otras organizaciones sociales, sean estas del patrono como: cámaras de 

comercio, industria, agricultura, cualquier rama de  producción o de servicios,  sus 

federaciones y confederaciones con personalidad jurídica;  o de los  trabajadores 

como: los colegios profesionales, siempre que se hayan inscrito en el Registro 

Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan con otras obligaciones  en materia 

de organización sindical establecidas en la LOTTT. 

 

En consecuencia, para el logro de las convenciones colectivas, el decreto con 

rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores 

(LOTTT), ha depositado en las organizaciones sindicales y sociales tal atribución: 

"Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo 

y exigir su cumplimiento". 

 

d) Contenido de la convención colectiva de trabajo: 

 

El contenido de las convenciones colectivas, está constituido por el aspecto 

normativo y el aspecto obligacional, contractual o de relación. 

 

     El contenido normativo, es el elemento predominante y centro del convenio, 

constituye el conjunto de cláusulas que crean derechos y obligaciones que habrán de 
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incorporarse a los contratos individuales de trabajo, y cuya fuerza obligatoria o 

efectos erga omnes se extiende a todos y cada uno de los trabajadores, incorporados 

en su ámbito subjetivo de aplicación; esto se encuentra establecido en el Artículo 

432de la LOTTT. 

 “…Las estipulaciones de la convención colectiva de trabajo se convierten en 
cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de 
trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de 
aplicación de la convención, aun para aquellos trabajadores y aquellas 
trabajadoras que no sean integrantes de la organización sindical u 
organizaciones sindicales que hayan suscrito la convención…” 

 

Sostiene Arría (1987, p. 66) que “La parte normativa es imperativa en el sentido 

que no puede ser desdeñada por aquellos trabajadores a quienes se dirige” En efecto, 

el contenido normativo resulta irrenunciable y se integra en los contratos individuales 

de los trabajadores a quienes se les aplica.  Ello genera los efectos automático y de 

extensión de la convención Colectiva de condiciones de trabajo.  

 

Dentro del aspecto normativo, se ubican las cláusulas relacionada con la 

remuneración, condiciones y medio ambiente del trabajo y seguridad social, vale 

decir, jornada de trabajo, horas extraordinarias, días feriados, descanso, vacaciones, 

suministro de alimentos, jubilación, entre otras. 

 

En lo que respecta al contenido obligacional de la contratación colectiva, 

supone aquel grupo de cláusulas que crean obligaciones para las partes celebrantes de 

la convención, es decir, cláusulas que crean compromisos o responsabilidades y que 

no deben ser incorporadas a los contratos individuales.  

 

Según Arría (1987), la parte obligacional está estructurada por las cláusulas que 

establecen beneficios directos para los sujetos colectivos, es decir, para el sindicato, 

como contribuciones, permisos para delegados sindicales, formación de comités, 

extensión de los privilegios de inamovilidad sindical, entre otras. En todos estos 

beneficios que recibe el sindicato del patrono y que se incorporan a la convención 
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colectiva, no hay contraprestación del sindicato hacía el patrono, de tal manera que en 

definitiva terminan constituyendo obligaciones unipersonales.  

Para Arría (1987), por su naturaleza, la parte contractual del convenio colectivo 

de condiciones de trabajo, es de carácter accidental, pues no se requiere su presencia, 

para darle configuración y aún, en casos extremos, puede faltar sin que se perjudique 

aquel.  

Por otro lado, hay estipulaciones, denominadas de envoltura de la convención, 

formada por el conjunto de cláusulas destinadas a asegurar la ejecución de la 

convención colectiva y relacionada a la duración del contrato, reglas para la 

conciliación, entre otras. Y por último, la convención colectiva, contiene cláusulas 

eventuales, accidentales o accesorias y reguladoras de materias que ocupan 

ocasionalmente la atención o interés de las partes.  

 

e) Duración de la convención colectiva de trabajo: 

 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 435 de la LOTTT, la convención 

colectiva de trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de tres años ni 

menor de dos años, sin perjuicio que la convención prevea cláusulas revisables en 

períodos menores, no obstante una vez vencido el período de una convención 

colectiva de trabajo, las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que 

beneficien a los trabajadores, continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la 

sustituya. 

También las partes podrán, mediante Acta Convenio, prorrogar la duración de 

la convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del período para la 

cual fue pactada.  

 

f) Procedimiento para la celebración de una Convención Colectiva 

de Trabajo en el marco de la Reunión Normativa laboral: 
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Una de las formas de lograr la celebración de una convención colectiva de 

trabajo, es mediante una Reunión Normativa Laboral, con el objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de 

actividad. Su procedimiento para su trámite se encuentra establecido en la LOTTT 

(artículos 452 al 457) también se aplica el régimen previsto desde los artículo 442 al 

447 LOTTT, cuando se trata de un ente de la Administración Pública, cuyos pasos 

detallo a continuación: 

 

 Paso 1: Solicitud de la convocatoria de una Reunión Normativa laboral: 

 

La solicitud de convocatoria de una Reunión Normativa laboral para negociar 

y suscribir una Convecino Colectiva de Trabajo, la realiza una o varias  

organizaciones sindicales de Trabajadores o un  patrono o varios patronos  o 

sindicatos de patronos, mediante un escrito dirigido al Ministerio del Poder Popular 

para el Proceso Social del Trabajo, donde se indicará expresamente la rama de 

actividad de que se trate y el alcance local, regional o nacional que pretenda darse a la 

convención, a esta solicitud deberá anexarle, el proyecto de convención colectiva de 

trabajo, además de los siguientes recaudos:   

1.- Cuando la solicitud la formulen organizaciones sindicales de trabajadores, 

deben presentar la nómina de afiliados a las mismas, que prestan servicios en las 

entidades de trabajo requeridas a negociar. 

2.- Cuando la formule uno o varios patronos, una o varias patronas, deben 

presentar la nómina de los trabajadores al servicio de los patronos interesados. 

 

La Reunión Normativa Laboral también podrá solicitarla de oficio el Ministerio 

del Poder Popular para el Proceso Social del trabajo, con el objeto de uniformar las 

condiciones de Trabajo en una rama de actividad, si a su juicio así lo exige el interés 

general. En efecto, en el ámbito universitario la solicitud de  convocatoria de una 

reunión normativa laboral  para  la negociación y suscripción de la tercera  

Convención Colectiva de Trabajo 2017-2018, la realizó la Federación de 
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Trabajadores Universitarios Venezolanos (FTUV),   en fecha 27/01/2017, a través de 

un escrito dirigido al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, 

en la cual los Coordinadores de Federación consignaron el tercer proyecto para ser 

negociado con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

Ciencia y Tecnología, en el marco de una Reunión Normativa Laboral de alcance 

Nacional  a todas la Instituciones de la rama de Educación Universitaria del Sector 

Público, y consignaron a diferencia de las nóminas de afiliados, convocatoria, acta y 

firma de los trabajadores asistentes al Consejo Nacional de Trabajadores de la FTUV 

donde se aprueba el referido proyecto.  

 

Paso 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos legales:  

 

El Ministerio del poder popular para el Proceso Social de Trabajo, para 

convocar la Reunión Normativa laboral, verificará que los solicitantes representen la 

mayoría en la rama de actividad de que se trate en escala local, regional o nacionales 

conveniente aclarar, que de acuerdo al contenido del artículo 438 de la LOTTT; la 

representatividad de la organización sindical para la negociación de la convención 

colectiva, se determina con base a la nómina de afiliados que consten en el Registro 

Nacional de Organizaciones Sindicales, y si ello no es posible, se parte de la 

posibilidad de un referendo. En caso de que solo exista una única organización 

sindical entre los trabajadores interesados en la negociación colectiva, esta será la 

organización sindical más representativa. Debe señalarse además, que el patrono está 

obligado a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo con la 

organización sindical más representativa entre los trabajadores bajo su dependencia, 

cuya junta directiva no tenga su período estatuario vencido. 

 

Es de destacar que en el contexto universitario, la Federación de Trabajadores 

universitario de Venezuela (FTUV) a pesar de no figurar como la organización 

sindical más representativa, sin embargo se pudo conocer que es la única federación 
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debidamente inscrita ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cuya 

junta directiva se encuentra vigente. 

 

Paso 3: Convocatoria de la Reunión Normativa Laboral: 

 

El Ministerio del poder popular para el Proceso Social de Trabajo, en un 

término de 30 días continuos, deberá hacer la convocatoria o negarla por considerar 

que no se cumplen con los requisitos legales. La Reunión Normativa Laboral, se 

convocamediante una Resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. Dicha Resolución contendrá: día, hora y lugar 

donde se instalará la Reunión Normativa Laboral de la rama de actividad que se trate 

y el alcance local, regional o nacional que se proponga darle a la misma, lista de 

patronos y de las organizaciones sindicales que hacen actividad en la rama. 

 

Es importante señalar que a partir de la publicación de la resolución de la 

convocatoria queda suspendida la tramitación de los proyectos de Convenciones 

Colectivas o pliegos de peticiones en curso, en los cuales sea parte algunos de los 

patronos y de las organizaciones sindicales solicitantes; asimismo, aplica la 

inamovilidad prevista en el numeral 10, del artículo 419 de la LOTTT, para los 

trabajadores de las entidades de trabajo, hasta que finalice la Reunión Normativa 

Laboral. 

 

En efecto, la Reunión Normativa Laboral para la negociación de la convención 

colectiva de trabajadores del Sector Universitario 2017-2018,  fue convocada 

mediante la Resolución Nº 131 de alcance nacional, emanada del Ministerio del 

Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo,  publicada en Gaceta Oficial Nº 

41105 de fecha 02/03/2017, donde se emplaza formalmente a los representantes del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología  

en su condición de patrono y los representantes  de la Federación de Trabajadores 
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universitario de Venezuela (FTUV) para que concurra el 06/03/2017 al acto de 

instalación de la  misma. 

 

Paso 4: Instalación de la mesa de negociación de la Reunión Normativa 

laboral: 

La instalación de la Reunión Normativa laboral, se llevará a cabo en la fecha, 

hora y lugar, indicado en  la mencionada Resolución y será presidida por el Ministro 

o funcionario que este designe, quien será competente para decidir todas las 

cuestiones que se susciten en el seno de la reunión. 

 

En la primera reunión, cada parte presentaran y designará una comisión 

negociadora integrada por miembros principales y suplentes. Así mismo, la 

Procuraduría General de la República y el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en Planificación y Finanzas, designará representantes para asistir a los 

procesos de negociación de la convención colectiva, a los fines de garantizar que los 

acuerdos alcanzados estén enmarcados en los Lineamientos Técnicos y Financieros 

establecidos por el Presidente de la República para las negociaciones de convenciones 

colectivas del Sector Público, así como en la normativa legal vigente. El 

incumplimiento de los lineamientos técnicos, financieros y de la normativa legal por 

parte de los representantes del órgano o ente del sector público dará lugar al 

establecimiento de responsabilidades administrativas, penales y civiles a que hubiere 

lugar. 

 

Paso 4.1: Oportunidad para la oposición a la Reunión Normativa Laboral: 

 

Solo en la oportunidad de la instalación de la Reunión Normativa Laboral podrá 

cualquiera de las partes o un tercero afectado oponer alegatos o defensas de fondo 

para impedir o no la continuación de la reunión ante el Ministerio del poder popular 

con competencia en materia de Trabajo, quien resolverá dentro del plazo 

improrrogable de 5 días  hábiles, salvo que los alegatos diere lugar a pruebas, para lo 
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cual se abrirá una articulación probatoria de 4 días hábiles que será  decidida  dentro 

los 5 días subsiguientes, susceptible de recursos administrativos y judiciales dentro de 

los lapsos establecidos en la leyes que regulan la materia. Cabe resaltar que tales 

alegatos, no paraliza el curso de la Reunión Normativa Laboral. 

 

Paso 4.2: Adhesión por parte de organizaciones sindicales y patronos a la 

Reunión Normativa Laboral: 

 

Las organizaciones sindicales y patronos que no hayan sido convocados a la 

Reunión Normativa laboral podrán adherirse a ella, a través de un escrito  de solicitud 

de adhesión dirigido al funcionario que preside la reunión, quien previo examen del 

cumplimiento de los requisitos  exigidos por la ley, decidirá dentro de los 3 días 

hábiles siguientes la adhesión solicitada. Los adherentes quedan sujetos a las mismas 

obligaciones y derechos que corresponde han los que haya sido legalmente 

convocados. 

 

Paso 5: Negociación del proyecto de Convención Colectiva de Trabajo: 

 

Una vez designados los miembros de la comisión negociadora que representan 

tanto al patrono como a la organización sindical de trabajadores, los representantes de 

la Procuraduría General del República y del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en Planificación y Finanza, se procede a la negociación de proyecto, lo 

cual supone que las partes legítimas, debidamente reconocidas, acuerden condiciones 

de trabajo, modifique las misma, aclaren el sentido y alcance de cada clausula. Cada 

negociación es diferente, pero su naturaleza fundamental no cambia, cada parte deben 

preparar para cada reunión de negociación, propuestas y contra propuestas, y quienes 

representen a los entes y órganos de la Administración Pública deberán atender a los 

Lineamientos Técnicos y Financieros fijados por el Presidente de la República para la 

negociación, ya que su incumplimiento dará lugar al establecimiento de 

responsabilidad administrativa, penal y civil. En consecuencia los acuerdos que 
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envuelvan erogaciones del sector público no prevista en el presupuesto vigente, se 

entenderán que los incrementos acordados se harán efectivos en el próximo ejercicio 

fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad de fondos requeridos para su 

cumplimiento inmediato, debidamente aprobado por el Consejo de Ministros. 

 

De cada reunión, debe levantarse acta donde se hagan constar las clausulas 

aprobadas, las clausulas diferidas, fecha hora y lugar de la subsiguientes reuniones, 

hasta agotar el debate de todas las cláusula del proyecto; las actas que resulten de la 

discusión debe ser firmada por todos los asistentes a la reunión en señal de 

conformidad. 

Paso 6: Duración de la Reunión Normativa Laboral: 

 

La Reunión Normativa laboral concluirá a los 120 días continuos de su 

instalación, pudiendo las partes convenir prorrogas de su duración.  El Ministerio del 

Poder Popular para el Proceso Social del trabajo prorrogará la reunión hasta un 

máximo de 60 días continuos, cuando a su juicio hubiere posibilidad de que las partes 

lleguen a un acuerdo definitivo. Es importante acotar que la regla general, establece 

que las negociaciones de convención colectiva de trabajo no excederán de 180 días 

continuos. Sin embargo las partes podrán de mutuo acuerdo establecer prórrogas a 

este lapso cuando lo consideren conveniente. 

 

Paso 7: Cuando no hay acuerdos definitivos en la Reunión Normativa 

laboral y se agoten los lapsos máximos para la negociación: 

 

Cuando la Reunión Normativa Laboral, no culmine con un acuerdo definitivo, 

el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, someterá las diferencias a mediación, 

conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, y si tampoco no 

fuera posible la conciliación, se someterá el conflicto a arbitraje a menos que la 

organización sindical manifieste su propósito de ejercer el derecho a huelga. 
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Paso 8: Homologación de los acuerdos de la Reunión Normativa laboral: 

 

La Convención Colectiva de Trabajo por rama de actividad acordada en reunión 

Normativa laboral, se le dictará homologación mediante Resolución emanada del 

Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que será publicada en 

Gaceta Oficial, a partir de ese momento surtirá todos sus efectos legales. 

 

Las convenciones colectivas que estuviesen vigentes para el momento de la 

Homologación, serán sustituidas por la nueva Convención Colectiva de Trabajo 

establecida en la Reunión Normativa laboral. 

4.- Beneficios laborales previstos enlas Convenciones Colectivas Únicas de 

Trabajo del Sector Universitario y sus implicaciones: 

 

Las  convenciones  colectivas únicas  de trabajo  del  sector  universitario que 

hasta el momento han sido suscritas en el marco de una  Reunión  Normativa laboral, 

unifican y establece bajo un tratamiento igualitario,  las beneficios laborales de  

quienes prestan servicios  en las Instituciones de Educación Universitaria, al regular  

todos los aspectos de la relación de trabajo a saber: tabla de salarios,  beneficios 

socioeconómicos de carácter salarial y no salarial, condiciones de trabajo,  jornada 

laboral, permisos remunerados y no remunerados de concesión obligatorias, régimen 

de salud, previsión social, prestaciones sociales;  así mismo se establece cláusulas 

aplicables a las organizaciones sindicales relativas al fuero sindical, licencias,  

permisos y ascensos para los dirigentes sindicales,  también se observa un capítulo 

destinado de forma exclusiva  para los pensionados y jubilados.  

 

Entre los beneficios vislumbrados en las Convenciones Colectiva Única del 

Sector Universitario tenemos:  

 

Los  beneficios socioeconómicos de carácter salarial, allí se encuentran: prima 

por hogar, prima por hijo, prima familiar,  prima de antigüedad, prima de 
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profesionalización,  prima para la atención de hijos con discapacidad, aportes a cajas 

de ahorro, bono vacacional,  bono de fin de año;y los  beneficios socioeconómicos de 

carácter  no salarial, vale mencionar: planteles educativos y centro de educación 

inicial para los hijos de los trabajadores o por la falta de cupo en dichos centros, se 

pagara al trabajador  el equivalente al 40% de salario mínimo nacional, por concepto 

de inscripción y de cada mensualidad, contribución para la adquisición de útiles 

escolares, becas para estudios, contribución para juguetes navideños para los hijos de 

los trabajadores universitarios, beneficio de alimentación, aporte por matrimonio de 

trabajador, aporte por nacimiento de hijos del trabajador, ayuda por fallecimiento de 

algún integrante del grupo familiar del trabajador, los cuales si se les ha dado 

cumplimiento. 

 

También se establecen otras garantías sociales de carácter no remunerativa 

como vivienda para los trabajadores universitarios,dotación de uniformes,  facilidades 

para la adquisición de vehículos, equipos informáticos y otros bienes para garantizar 

el vivir bien de los trabajadores,  el plan nacional de recreación y turismo social 

nacional,  que no se vienen cumpliendo considerándose letra muerta. 

 

Así mismo se contemplan beneficios en materia de salud y previsión social 

como:  seguro de hospitalización, cirugía y maternidad para los trabajadores en 

condición de fijo, contratado, jubilados, pensionados por incapacidad y 

sobrevivientes, seguro de vida y accidentes personales, gastos funerarios, 

medicamentos para los trabajadores y grupo familiar, ayudas especiales para 

tratamientos correctivos (lentes correctivos, aparatos ortopédicos y traumatológicos), 

exámenes médicos periódicos, aporte para los institutos de previsión y servicios 

médicos odontológicos. Estos beneficios han venido desmejorando al extremo de 

considerarse inexistentes,  ya que con la creación del Sistema Integral de Atención 

para la Salud de los Trabajadores Universitarios del Ministerio del Poder Popular 

para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, (SISMEU) el cual administra un 

fondo para la atención de los servicios de salud y funerarios del personal docente, 
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administrativo, obrero, contratado, jubilado, pensionado, e  incapacitado  del sector 

universitario,  se  sustituyó  las unidades organizativas de cada universidad, quienes 

se encargaban de realizar las funciones de naturaleza técnica y auxiliar en relación a 

la gestión para el mantenimiento de la salud del trabajador universitario y sus 

familiares, mediante la administración efectiva y eficiente de los recursos destinados 

a los gastos previstos en un Plan de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). 

Es de destacar, que  el  SISMEU, desde su puesta en marcha no ha funcionado 

de la forma esperada, dado que  las coberturas para los servicios de HCM y funerario 

son  muy  insuficientes, adicionalmente se presentan problemas con la emisión de 

cartas avales, claves de ingresos, retrasos en el pago de reembolsos a los trabajadores 

y limitadas clínicas convenios, por lo que dicho Sistema ha resultado deficiente en 

comparación con los Planes Auto-administrado de salud que dirigían de manera 

eficientelas universidades. 

 

Con respecto a las prestaciones sociales,su cancelación se cumple conforme a 

lo dispuesto en los artículos 141,142 y 143 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Se estipula también el 

pago de intereses sobre las prestaciones sociales y adelanto de las mismas conforme a 

los supuestos establecidos en el artículo 144 de la LOTTT. 

 

Es de resaltar además, que en la Tercera Convención Colectiva Única, la prima 

por antigüedad, se continúa otorgando a los trabajadores universitarios bajo la misma 

forma que en la primera y segunda convención colectiva, es decir el equivalente al 

1,5 % del salario normal multiplicado por años de servicios.  El bono doctoral 

otorgado a los docentes en diciembre, ahora se convierte en una prima de 

profesionalización, de acuerdo a los siguientes porcentajes: especialización (16%), 

maestría (18%) y doctorado (20%) del salario tabla y con carácter salarial. 

 

Los trabajadores administrativos y obreros en reconocimiento a sus estudios se les 

continua otorgando una prima por profesionalización en los siguientes términos: 
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técnico superior universitario (12%); profesional (14%); especialización (16%); 

maestría (18%) y doctorado (20%) del salario tabla y con carácter salarial. 

 

El bono vacacional se ajusta de 90 días a 105 días de sueldo o salario integral y 

el bono de fin de año tradicionalmente llamado aguinaldo, se ajusta de 90 a 120 días 

de salario integral. 

Se observa  la fijación de  beneficios  de carácter  no remunerativo, en  base  a  

Unidades  Tributarias;y otros beneficios de carácter salarial, se establecieron en base 

a un porcentaje del salario tabla, por consiguiente cada vez que se incremente la 

unidad tributaria y el salario tabla  por decreto presidencial respectivamente, estos 

sufrirán variación.   

 

Ahora bien, a los fines de establecer las implicaciones de los beneficios 

laborales previstos en las distintas Convenciones Colectivas Únicas de Trabajo del 

Sector Universitario, es necesario realizar su comparación entre los valores nominales 

y los valores reales de cada beneficio, dada la situación inflacionaria por la que 

atraviesa nuestro país, para así determinar si los beneficios laborales han sido o no 

concertados en mejores y favorables condiciones para los trabajadores. 

 

Vale precisar, que los valores nominales, son los valores observados sin 

efectuar ninguna corrección por la apreciación o depreciación monetaria, en 

consecuencia es el valor del beneficio aprobado en cada convención colectiva, por su 

parte los valores reales, son los valores nominales después de efectuar la corrección 

de variación de precio o el ajuste por inflación. 

 

La inflación de precios se mide mediante el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) cuya emisión está asignada por el ordenamiento jurídico 

venezolano al Banco Central de Venezuela (BCV), organismo competente que 

abandonó su responsabilidad de publicarlos a partir del año 2016, en efecto los INPC 
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que se encuentra disponibles en la página oficial del BCV son hasta diciembre del 

año 2015. 

De allí que, para determinar los valores reales, se tomará los INPC emitidos 

por el BCVdesde enero 2013 hasta diciembre 2015 y para los años 2016 y 2017 se 

tomará los INPC estimados según BA-VEN-NIF-2-1 publicado por la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

A continuación, se presentan algunos cuadros contentivos de los montos de 

los beneficios laborales acordados, expresados en valores nominales y en valores 

reales, con la finalidad de saber cómo ha evolucionado el poder adquisitivo del 

trabajador universitario  desde el año 2013 al 2017,  para lo cual tenemos  que 

deflactar, utilizando los índices nacionales de precios al consumidor (INPC) de las 

fechas respectivas, para calcular su coeficiente deflactor correspondiente y finalmente  

tomamos cada valor nominal y lo dividimos entre su coeficiente deflactor respectivo, 

obteniendo así su valor en términos reales a saber: 

 
CUADRO 1: SALARIO DEL DOCENTE TITULAR A TIEMPO COMPLETO 

 

FECHAS 
SALARIO 
NOMINAL INPC COEFICIENTE 

SALARIO  
REAL 

I Convención 
Colectiva Única 

2013-2014 

01/01/2013 6.806,00 329,4 1,00000000 6.806,00 

01/09/2013 8.508,00 442,3 1,34274438 6.336,28 

01/01/2014 10.635,00 514,7 1,56253795 6.806,23 

II Convención 
Colectiva Única 

2015-2016 

01/01/2015 20.583,00 904,8 2,74681239 7.493,41 

01/02/2015 23.671,00 949,1 2,88129933 8.215,39 

01/05/2015 28.405,00 1.148,8 3,48755313 8.144,68 

01/07/2015 31.245,00 1.397,5 4,24256223 7.364,65 

01/09/2016 37.494,00 5.744,4 17,4390751 2.150,00 

III Convención 
Colectiva Única 

2017-2018 

01/01/2017 180.991,00 8.533,4 25,905963 6.986,46 

01/05/2017 289.585,00 12.676,5 38,48363043  7.524,89 

01/07/2017 434.378,00 15.450,3 46,9044645  9.260,91 

 
 

Podemos observar que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento 

nominal en el salario del docente titular a tiempo completo del 6.282%: 
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434.378 – 6.806 / 6.806 = 427.572 / 6.806 = 62,82 = 6.282 % 

No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que el salario real 

entre 2013 y 2017 aumento solo un 36,06 %: 

 

9.260,91 -6.808 /6.806 = 2.454,91 /6.808 = 0,360697837 = 36,06 % 

 

 

 

 
CUADRO 2: SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO NIVEL 12 

FECHAS 
SUELDO 

NOMINAL INPC COEFICIENTE 
SUELDO 

REAL 
I 

Convención 
Colectiva 

Única 
2013-2014 

01/01/2013 4.204,00 329,4 1,00000000 4.204,00 

01/09/2013 5.254,00 442,3 1,34274438 3.912,88 

01/01/2014 6.568,00 514,7 1,56253795 4.203,42 

II 
Convención 

Colectiva 
Única  

2015-2016 

01/01/2015 12.614,00 904,8 2,74681239 4.592,23 

01/02/2015 14.506,00 949,1 2,88129933 5.034,53 

01/05/2015 17.407,00 1.148,8 3,48755313 4.991,18 

01/07/2015 19.148,00 1.397,5 4,24256223 4.513,31 

01/09/2016 22.978,00 5.744,4 17,4390751 1.317,62 
III 

Convención 
Colectiva 

Única  
2017-2018 

01/01/2017 111.005,00 8.533,4 25,905963 4.284,92 

01/05/2017 177.608,00 12.676,5 38,48363043 4.615,16 

01/07/2017 266.412,00 15.450,3 
 

46,9044645 
 

5.679,89 

 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal 

en el salario del personal administrativo  nivel 12  a tiempo completo del 

6.237%: 

266.412 – 4.204 / 4.204 =  262.208 / 4.204 = 62,37 = 6.237 % 
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No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación observamos que el 

salario real entre 2013 y 2017  aumento solo  un 35,10 %: 

 

5.679,89 -4.204 /4.204 = 1475,89 /4.204 = 0,3510680 = 35,10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 3: SALARIO PERSONAL OBRERO NIVEL I,II, III 

FECHAS 
SUELDO 

NOMINAL INPC COEFICIENTE 
SUELDO 

REAL 
I 

Convención 
Colectiva 

Única 
2013-2014 

01/01/2013 2.773,00 329,4 1,00000000 2.773,00 

01/09/2013 3.466,00 442,3 1,34274438 2.581,28 

01/01/2014 4.332,00 514,7 1,56253795 2.772,41 

II 
Convención 

Colectiva 
Única  

2015-2016 

01/01/2015 7.383,00 904,8 2,74681239 2.687,84 

01/02/2015 8.490,00 949,1 2,88129933 2.946,59 

01/05/2015 10.188,00 1.148,8 3,48755313 2.921,25 

01/07/2015 11.207,00 1.397,5 4,24256223 2.641,56 
01/09/2016 13.448,00 5.744,4 17,4390751 771,14 

III 
Convención 

Colectiva 
Única  

2017-2018 

01/01/2017 65.137,00 8.533,4 25,905963 2.514,36 

01/05/2017 104.219,00 12.676,5 38,48363043  2.708,14 

01/07/2017 156.329,00 15.450,3 
 

46,9044645 
 

3.332,92 
 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en el salario 

del personal obrero nivel I, II y III a tiempo completo del  5.537%: 

 

156.329 – 2.773 / 2.773 =  153.556 / 2.773 = 55,37 = 5.537 % 
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No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación observamos que el salario real entre 

2013 y 2017  aumento solo  un 20,19 %: 

 

3.332,92 - 2.773 / 2.773 = 559,92 / 2.773 = 0,2019184 = 20,19 % 

 

 

 

 

 

 
BENEFICIOS APLICABLES DE FORMA COMÚN A DOCENTES (TIEMPO 

COMPLETO), EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y OBREROS: 
 
 
CUADRO 4: HOSPITALIZACION Y CIRUGIA  

AÑOS 
VALOR 
NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I 
Convención 

Colectiva 
Única 

2013-2014 

2013 100.000,00 406,2 1,00000000 100.000,00 

2014 100.000,00 658,6 1,6214393 61.673,60 
II 

Convención 
Colectiva 

Única  
2015-2016 

2015 120.000,00 1.460,53 3,59585888 33.371,72 

2016 200.000,00 4.751,8 11,6991532 17.095,25 
III 

Convención 
Colectiva 

Única  
2017-2018  2017 3.000.000,00 15.577,3 38,3515842 78.223,63 

 

 
 
Se observa que entre 2013 y 2017 se produjo un aumento nominal en las coberturas 

de hospitalización y cirugía del 2.900 %: 
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3.000.000 – 100.000 /100.000 = 2.900.000 / 100.000 = 29 = 2.900 % 

 

No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación, observamos que  su valor real  desde 

el  año 2013  al  2017, se ha reducido  desde los Bs. 100.000,00 a Bs. 78.223,63;  es 

decir  en  un  21,77 %: 

 

78.223,63 - 100.000 /100.000 = -21.776,37/100.000 =- 0,21776374 = - 21,77% 
 
 
 
 
 
CUADRO 5: MATERNIDAD 

 

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I Convención  
Colectiva Única 

2013-2014 

2013 25.000,00 406,2 1,00000000 25.000,00 

2014 25.000,00 658,6 1,6214393 15.418,40 

II Convención  
Colectiva Única 

2015-2016 

2015 100.000,00 1.460,53 3,59585888 27.809,77 

2016 150.000,00 4.751,8 11,6991532 12.821,44 

III Convención 
Colectiva Única 

2017-2018  2017 2.000.000,00 15.577,3 38,3515842 52.149,08 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en la 

cobertura para maternidad del7.900 %: 

 

2.000.000 – 25.000 / 25.000,00= 1.975.000 /25.000,00= 79,00= 7.900 % 
 

No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que su valor real entre 

2013 y 2017 aumento solo un 108,59 %: 
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52.149,08- 25.000 / 25.000= 27.149,08 / 25.000= 1,085963372 =108,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6: PRIMA POR HIJO 

  

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 
DEL AÑO COEFICIENTE 

VALOR 
REAL 

I Convención  
Colectiva 

Única 
2013-2014 

2013 320,00 406,2 1,00000000 320,00 

2014 360,00 658,6 1,6214393 222,02 
II Convención  

Colectiva 
Única  

2015-2016 

2015 720,00 1.460,53 3,59585888 200,23 

2016 720,00 4.751,8 11,6991532 61,54 
 

Se observa que entre 2013 y 2016 se produjo un aumento nominal en la prima por 

hijo del125 %:  

720 – 320 / 320 = 400 / 320 = 1,25 = 125 % 

No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación, observamos que  su valor real  desde 

el  año 2013  al  2016, se ha reducido  desde los Bs. 320,00 a Bs. 61,54;  es decir  en  

un  80,76 %:  

61,54 - 320 / 320 = 258,46 / 320 = -0,80767839 = - 80,76 % 

 

CUADRO 7: PRIMA POR HOGAR 

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 



62 

 

I Convención  
Colectiva 

Única 
2013-2014 

2013 560,00 406,2 1,00000000 560,00 

2014 620,00 658,6 1,6214393 382,38 
II Convención  

Colectiva 
Única  

2015-2016 

2015 1.240,00 1.460,53 3,59585888 344,84 

2016 1.240,00 4.751,8 11,6991532 105,99 
 

Se observa que entre 2013 y 2016 se produjo un aumento nominal en la prima por 

hogar del121,42 %: 1.240 – 560 / 560 = 680 / 560 = 1,2142 = 121,42 % 

No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación, observamos que  su valor real  desde 

el  año 2013  al  2016, se ha reducido  desde los Bs. 560,00 a Bs. 105,99;  es decir  en  

un  81,07 % :  105,99 - 320 / 320  = 454,01 / 320 = -0,81073111 = 81,07 

CUADRO 8: PRIMA FAMILIAR (FUSIONA PRIMA HOGAR Y PRIMA POR HIJO) 

 

 

CUADRO 9: BECA PARA HIJOS POR ESTUDIOS PRIMARIOS EDUCACION 

BASICA DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA 

 

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I 
Convención  

Colectiva 
Única 

2013-2014 

2013 300,00 406,2 1,00000000 300,00 

2014 375,00 658,6 1,6214393 231,28 
II 

Convención  
Colectiva 

Única  
2015-2016 

2015 788,00 1.460,53 3,59585888 219,14 

2016 1.103,00 4.751,8 11,6991532 94,28 

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

III 
Convención  

Colectiva 
Única  

2017-2018 

2017  90.000,00  15.577,3  38,3515842  2.346,71 

Equivalente a 300 Unidades Tributarias 
Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00 

 



63 

 

III 
Convención  

Colectiva 
Única  

2017-2018 

2017 15.000,00 15.577,3 38,3515842 391,12 
 

Equivalente a 50 Unidades Tributarias 
Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00 

 
 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en la beca 

para los hijos de los trabajadores del 4.900 %: 

15.000 – 300 / 300=      14.700 /300= 49,00= 4.900 % 
 

No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que su valor real entre 

2013 y 2017 aumento solo un 30,37 %: 

 

391,12- 300 / 300=     91,12 / 300= 0,303727107 = 30,37% 
CUADRO 10: PRIMA PARA LA ATENCION DE HIJOS CON DISCAPACIDAD 

 

   AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I 
Convención  

Colectiva 
Única 

2013-2014 

2013 1.500,00 406,2 1,00000000 1.500,00 

2014 1.800,00 658,6 1,6214393 1.110,12 
II 

Convención  
Colectiva 

Única  
2015-2016 

2015 2.250,00 1.460,53 3,59585888 625,72 

2016 3.500,00 4.751,8 11,6991532 299,17 

III 
Convención  

Colectiva 
Única  

2017-2018 

2017 60.000,00 15.577,3 38,3515842 1.564,47 

 
Equivalente a 200 Unidades Tributarias 

Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00 
 

 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en la prima 

para la atención de hijos con discapacidad de los trabajadores del 3.900 %: 

60.000 – 1500 / 1500=   58.500 /1500= 39,00= 3.900 % 
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No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que su valor real entre 

2013 y 2017 aumento solo un 4,29 %: 

 

1.564,47- 1500 / 1500=   64,47 / 1500= 0,042981686= 4,29% 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 11 CONTRIBUCION ÚTILES ESCOLARES   

AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I 
Convención  

Colectiva 
Única 

2013-2014 

2013 1.800,00 406,2 1,00000000 1.800,00 

2014 2.200,00 658,6 1,6214393 1.356,82 
II 

Convención  
Colectiva 

Única  
2015-2016 

2015 3.800,00 1.460,53 3,59585888 1.056,77 

2016 9.000,00 4.751,8 11,6991532 769,29 
III 

Convención  
Colectiva 

Única  
2017-2018 

2017 90.000,00 15.577,3 38,3515842 2.346,71 

Equivalente a 300 Unidades Tributarias 
Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00 

 
 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en la 

contribución para útiles escolares del 4.900 %: 

90.000 – 1.800 / 1.800=   88.200 /1.800= 49,00= 4.900 % 
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No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que su valor real entre 

2013 y 2017 aumento solo un 30,37 %: 

 

2.346,71- 1.800 / 1.800=   546,71 /1.800 =0,303727107= 30,37% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 12 CONTRIBUCION JUGUETE NAVIDEÑO 

  AÑOS 
VALOR 
NOMINAL  

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE  
VALOR 
REAL 

I 
Convención  

Colectiva 
Única 

2013-2014 

2013 1.500,00 406,2 1,00000000 1.500,00 

2014 1.800,00 658,6 1,6214393 1.110,12 
II 

Convención  
Colectiva 

Única  
2015-2016 

2015 3.400,00 1.460,53 3,59585888 945,53 

2016 7.400,00 4.751,8 11,6991532 632,52 
III 

Convención  
Colectiva 

Única  
2017-2018 

2017 60.000,00 15.577,3 38,3515842 1.564,47 

Equivalente a 200 Unidades Tributarias 
 Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00 

 

 

Se observa que entre 2013 y 2017 se ha producido un aumento nominal en la prima 

para la contribución juguete navideñodel 3.900 %: 

60.000 – 1500 / 1500=   58.500 /1500= 39,00= 3.900 % 
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No obstante, al efectuar el ajuste por inflación observamos que su valor real entre 

2013 y 2017 aumento solo un 4,29 %: 

 

1.564,47- 1500 / 1500=   64,47 / 1500= 0,042981686= 4,29% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13: APORTE POR NACIMIENTO, POR MATRIMONIO  

  AÑOS 
VALOR 

NOMINAL 

INPC 
PROMEDIO 

DEL AÑO COEFICIENTE 
VALOR 
REAL 

I 
Convención  

Colectiva 
Única 

2013-2014 2013 2.000,00 406,2 1,00000000 2.000,00 
  2014 2.500,00 658,6 1,6214393 1.541,84 

II 
Convención  

Colectiva 
Única  

2015-2016 2015 2.700,00 1.460,53 3,59585888 750,86 

  2016 3.000,00 4.751,8 11,6991532 256,43 
III 

Convención  
Colectiva 

Única  
2017-2018 2017 30.000,00 15.577,3 38,3515842 782,24 

  
 

Equivalente a 100 Unidades Tributarias 
 Valor de la UT año 2017  Bs. 300,00
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Se observa que entre 2013 y 2017 se produjo un aumento nominal en los aportes por 

nacimiento y por matrimonio del 1.400 %: 

 

30.000 – 2.000 /2.000 = 28.000 / 2.000 = 14 = 1.400 % 

 

No obstante,  al efectuar el ajuste por inflación, observamos que  su valor real  desde 

el  año 2013  al  2017, se ha reducido  desde los Bs. 2.000,00 a Bs. 782,24;  es decir  

en  un  60,88 %: 

 

782,24 - 2.000 /2.000 = -1.217,76 /2.000 =-0,608881868 =- 60,88% 
 
 

 

 

En términos generales  podemos afirmar que,  en principio  los salarios y demás 

beneficios socioeconómicos han venido aumentando nominalmente en cada 

Convención Colectiva,  peroal  realizar  la corrección monetaria o el ajuste  por 

inflación,  notamos  que  los  mismos se han reducido, esto es  debido a que los  

aumentos nominales de dichos beneficios han sido inferiores a los INPC promedios 

de los  años:  2013 (406,2%);  2014 (658,6%); 2015 (1.460,53%); 2016 (1.460,53%); 

y 2017 (15.577,3%); superando los  aumentos porcentuales aprobados en cada 

convención, por consiguiente para que se produzca una crecida del poder adquisitivo 

es necesario que el aumento nominal sea mayor a la inflación. 

 

En consecuencia,  el poder  adquisitivo de los Trabajadores del Sector 

Universitario, ha desmejorado una vez que entraron en vigencia estas  convenciones 

colectivas y continúa menguado debido a la inflación, es  decir  al proceso económico 

provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda y que tiene 

como efecto la subida de los precios en los diferentes productos de la canasta básica y 

por ende la perdida de la capacidad  para adquirir bienes y servicios,  así como la  

devaluación de la moneda. 



68 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

El marco metodológico es fundamental para el desarrollo de toda investigación 

y plantea un procedimiento ordenado que se sigue para establecer los hallazgos o 

fenómenos hacia los cuales está enmarcado el interés del estudio.  Es por ello que 

durante este capítulo se explican de manera detallada y sustentando con varios 

autores, el tipo y el diseño de investigación con el cual se trabajó, de igual manera, se 

define los pasos que se siguieron para el desarrollo de la investigación, resaltando en 

todo momento los objetivos de la misma.  

 

Tipo de Investigación 
 
 

La Investigación se califica de tipo documental, habida consideración que las 

fuentes aportadas, analizadas e interpretadas atinentes a las relaciones de trabajo del 

Sector Universitario, su realidad e implicaciones prevista en la Convención Colectiva 

única de Trabajo; provienen de fuentes bibliográficas, tales como doctrina calificada, 

Leyes Especiales, la primera y segunda Convención Colectiva del Sector 

Universitario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

En ese orden de ideas, para Finol y Nava (2006), la Investigación Jurídica 

Documental: 

Tiene como eje fundamental el esquema de contenido, el cual funge de 
hipótesis en esta modalidad de investigación, por cuanto representa el 
análisis previo del tópico a investigar, la relación entre los diferentes 
puntos y subpuntos, así como también permite de antemano observar si 
existen o no lagunas, y en caso de que existan, plantearse la 
solución.(p.12) 
 

En el presente estudio se emplea la estrategia de investigación documental, 

sustentada en el método analítico y descriptivo, el cual abarca el análisis de la 

información normativa y doctrinaria. Dentro de este marco, indican Finol y Nava 
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(2006), que en la oportunidad de realizar una investigación jurídica de carácter 

teórico, la investigación documental tendrá carácter de autónoma y se erige en la 

investigación jurídica teórica formal o dogmática, en la cual partiendo del contenido 

de las fuentes registradas, se producirá un nuevo conocimiento diferente al contenido 

de las fuentes. 

 

De esta misma forma, Tamayo (2002), señala que la investigación de este tipo 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y 

la composición o proceso de los fenómenos. Trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Asimismo, 

la investigación es documental de carácter cualitativo, definida según Finol y Nava, 

(2006), como el proceso sistemático de búsqueda, selección, lectura, registro, 

organización, descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes 

documentales existentes en torno a un problema, con el fin de encontrar respuesta a 

interrogantes planteadas en cualquier área del conocimiento humano. 

 

De igual forma, Chávez (2008), considera que debe entenderse a los estudios 

documentales como “aquellos que se realizan con base en documentos o revisión 

bibliográfica.”(p. 137), expresa este autor que la investigación obedece al principio 

documental ya que es necesario el análisis de documentos y escritos ya existentes 

para establecer comparaciones en relación al fenómeno que se desea investigar. 

 

Como se puede observar, la investigación documental es un trabajo que 

requiere de la inducción-deducción, del análisis-síntesis, de la creatividad e 

imaginación. Es un proceso de abstracción científica que algunos autores han dado 

llamar un razonamiento lógico de abstracción científica y que otros autores han dado 

llamar un razonamiento teórico. 
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Nivel, Modalidad y Diseño de la Investigación  

 

Para la realización de la presente investigación, se seleccionó el nivel 

descriptivo, a fin de resaltar las relaciones de trabajo del Sector Universitario, su 

realidad e implicaciones previstas en la Convención Colectiva única de Trabajo.  

 

La investigación Descriptiva, que de acuerdo con Chávez (2008): “Consiste en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.” (p. 153).De modo, que se ocupa, de la descripción de hechos a 

partir de un criterio o de una teoría previamente definida. Con igual coherencia, 

afirma Bavaresco (2006) que la investigación es descriptiva cuando va dirigida a la 

búsqueda de aspectos que se desean conocer y de los que se pretende obtener 

respuesta, que consiste en describir y analizar sistemáticamente características 

homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad. 

 

En cuanto a la modalidad de la investigación se tiene que es aplicada, en razón 

de que persigue como uno de sus objetivos, que los resultados tengan una aplicación 

práctica, orientada a propuestas concretas que permitan mejorar la aplicación de las 

convenciones colectivas objeto de estudio. 

 

Ahora bien, el diseño de la investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes. El diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. En este caso, se trata de un diseño no experimental, que según  

Hernández, Fernández y Baptista (2010), es el que se realiza sin manipular variables 

en forma deliberada, es decir, no se construye una situación especial, bien se observa 

lo que hay. Al mismo tiempo, se aborda un diseño bibliográfico, que la Universidad 

Nacional Abierta (1991), define: “Como una estrategia de investigación cuya fuente 
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principal de datos está constituida por documentos escritos, los cuales selecciona el 

que investiga de acuerdo a la pertinencia del estudio que realiza.” (p.234).  

En este caso, la aplicación del diseño de la investigación bibliográfica, 

posibilitará cubrir los objetivos planteados en la presente investigación, por el hecho 

de trabajar con materiales ya elaborados, lo cual es posible examinar mediante la 

bibliografía. En este sentido, se realizará la observación bibliográfica de libros, 

convenciones, leyes, informes, ponencias, páginas Web, entre otros; interpretados 

bajo un análisis objetivo y analítico, fundado por la técnica de la hermenéutica 

jurídica y los métodos de investigación e interpretación jurídica. 

 
Técnicas de Recolección de Datos 

 
 

Balestrini (2003), expresa que cuando se trata de estudios documentales, sus 

bases  metodológicas se apoyan de manera directa en los instrumentos y técnicas 

derivadas de la investigación documental, por cuanto aportan un instrumental técnico 

que permite organizar los materiales  de la investigación planteada con mayor 

coherencia  y unidad.ParaFinol y Nava, (2006), “La técnica es la manera de llevar a 

cabo una actividad de forma sistemática, ordenada y racional, ella constituye un 

hacer.” (p. 144). 

 

En ese sentido, la técnica de recolección de datos, que se utilizará  en términos 

generales, será  la observación documental, empleando como instrumento fichas de 

cotejo bibliográfico de textos u otros documentos contentivos de datos atinentes al 

problema formulado; datos éstos que serán recolectados a través de una búsqueda 

exhaustiva en diversos sitios tales como bibliotecas públicas y privadas, librerías, 

centros de documentación, información en línea o páginas Web; así como también, 

información recabada en eventos científicos, tales como: Charlas, simposios, 

conferencias, entre otras. 
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En lo atinente, a los instrumentos de recolección de información de la 

investigación la misma se efectuará mediante la lectura evaluativa, de análisis de 

contenido, de análisis de datos y el resumen. El análisis de la información, se 

efectuará a través de la selección efectuada en base a la lectura exploratoria de las 

fuentes bibliográficas y el subrayado, procediéndose luego al análisis de cada punto, 

observando los aspectos de contactos y de oposición, mediante la presentación 

resumida, el resumen analítico y el análisis crítico. 

 

Procedimiento a emplear 

 

Para realizar la presente investigación, se contemplan 4 etapas: 

 

1. Una etapa inicial o exploratoria en la cual se seleccionó el tema, objeto de 

la investigación, después de haberse estudiado y seleccionado los diversos temas.  

2. Una etapa teórica de recopilación de información bibliográfica en la cual se 

buscará y estudiará la diversidad de bibliografía y documentos relativos al tema.  

3. Técnica operativa donde se procederá a realizar el análisis de la 

información recopilada.  

4. Una etapa final de conclusiones, donde se presentan los resultados 

obtenidos y se proponen las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haberse realizado el presente trabajo de investigación, sobre “Las 

Relaciones de Trabajo del Sector Universitario, su realidad e implicaciones previstas 

en la Convención Colectiva Única de Trabajo” se concluye lo siguiente:  

 

El Sector Público Universitario en Venezuela, integrado por las Universidades  

Nacionales Autónomas y no Autónomas, ha sido una especie de laboratorio laboral, 

donde se han  experimentado todo tipo de iniciativas orientadas a regular las 

relaciones laborales, siendo ejemplos evidentes de ello, las distintas  Convenciones 

Colectivas de trabajo, actas convenios o cualquier otro instrumento  convencional  

que se hayan  celebrado en el pasado a lo largo de los años en las diferentes 

universidades del país y actualmente con la celebración de la Convención Colectiva 

Única de Trabajadores del Sector Universitario que  constituye desde el año 2013, el 

nuevo instrumento regulador de las condiciones de trabajo del personal  docente, 

administrativo y obrero de las universidades Publicas  a nivel nacional y cuyo objeto 

ha sido la unificación de las múltiples  Convenciones Colectivas de trabajo anteriores,  

así como la uniformidad y tratamiento  igualitario en los beneficios laborales de 

quienes prestan servicio en  dicho sector. 

 

Como ya ha planteado, en el sector universitario, además de su componente 

fundamental “los estudiantes”, hacen vida laboral tres grandes grupos o categorías de 

trabajadores, a saber: profesores, empleados administrativos, subdivididos en 

profesionales, técnicos y no profesionales y el personal obrero. Cada categoría  se 

encuentra  regulado por un régimen jurídico distinto, vale decir, que el régimen 

jurídico aplicable al personal docente es el contenido en la Ley de Universidades; 

para los empleados administrativos es el consagrado en la Ley del Estatuto de la 
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Función Pública y para los obreros definido en la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras. Así mismo, las autoridades universitarias, conforme 

a su autonomía prevista en el artículo 9 de la Ley de Universidades y garantizada 

constitucionalmente, siempre que no constituyan materias de expresa reserva legal, 

podrán establecer normas secundarias aplicables al personal a su servicio. 

 

Simultáneamente con  los instrumentos legales ya mencionados; en el ámbito  

universitario se aplican normas autónomas  como lo son, las convenciones colectivas 

de trabajo,  los cuales están destinadas a mejorar las condiciones laborales previstas 

en la ley; recordemos que en el caso de los profesores de las distintas universidades 

del país, lo relativo a sueldos y beneficios adicionales estaba regulado por las Normas 

sobre Homologación aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 

desde el 17 de agosto de 1982 y  publicadas en Gaceta Oficial No 32.539. Estas 

normas de manera clara consagran en su artículo 13 que el CNU está obligado a 

revisar las tablas de sueldos cada dos (2) años y tomar en cuenta como criterio para su 

modificación el índice promedio del costo de la vida durante los dos (2) años 

anteriores, según los datos del Banco Central de Venezuela, y que tienen por objeto la 

protección de una remuneración digna para los profesores universitarios, aun en 

tiempos de inflación. 

 

Por consiguiente,  la relaciones laborales están reguladas por reglas  de fuente  

heterónoma,  pero también de fuente autónoma, y que se manifiesta en la actualidad 

con la  suscripción de convenciones colectivas para todo el sector universitario, a fin 

de regular  las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los 

derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de 

proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. En 

consecuencia, el marco normativo que regula las relaciones laborales del sector 

universitario es amplio y múltiple, se debate entre la rigidez del régimen estatutario, 

régimen estatutario especial, y el ejercicio de la autonomía colectiva de los 

interlocutores sociales a través de la negociación colectiva. Toda vez que, la 
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Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario constituye, 

desde el año 2013, el nuevo instrumento regulador de las condiciones de trabajo en 

todo el sector universitario a nivel nacional. Para la suscripción de dicha Convención, 

se acudió a la vía que establece el artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo, las 

Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT, 2012), es decir, la convocatoria a una 

reunión normativa laboral, con lo que el sector universitario se identifica como una 

rama de actividad, en la cual, todos los trabajadores, independientemente de su 

calificación, gozan de un denominador común. 

 

En este sentido,  la realidad jurídica del funcionario universitario, producto del 

fenómeno denominado en la doctrina  “laboralización  de la función Pública, se 

entiende desde la visión del  sector laboralista,  como la unidad de trato jurídico entre 

los trabajadores del sector público  y sector privado,  a partir de la promulgación de la 

constitución de 1999, por cuanto la carta magna da paso al reconocimiento del 

ejercicio de los derechos colectivos para todos los  funcionarios de carrera o 

trabajadores del sector público en los términos de la legislación laboral: derecho a la 

sindicalización, el derecho a la celebración de  convenciones  colectivas de trabajo  y 

el ejercicio a la huelga. En este orden de ideas, la Constitución de República 

Bolivariana de Venezuela del año 1999, eleva a la categoría de derecho constitucional 

el derecho a la negociación colectiva de trabajo, toda vez que en su artículo 96 se 

establece que todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado 

tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones 

colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado 

garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones 

colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas 

ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos al momento de su 

suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. 

 

No obstante, se debe decir que este derecho a la negociación de las 

convenciones colectivas de trabajo por parte de las entidades de trabajo del sector 
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público no es totalmente equiparable al que asiste a los trabajadores y trabajadoras del 

sector privado, toda vez que las condiciones y/o Lineamiento técnicos y financieros 

en el caso de convenciones colectivas del sector público, son establecidas 

exclusivamente y obligatoriamente por la Administración Pública conforme a la Ley.  

 

La tendencia hacia la laboralización del sector universitario,  es  hoy más que 

nunca,  una realidad que se evidencia con la celebración de las convenciones 

colectivas únicas de trabajo, en la que se considera al personal al servicio de las 

universidades como trabajadores bajo relación de dependencia, al tiempo que se 

establece en análogos términos,  muchos de los beneficios sociales de carácter 

remunerativo y no remunerativo contemplados en la LOTTT, así como las 

disposiciones relacionadas con la protección de la familia, régimen de prestaciones 

sociales, la formación colectiva integral, continua y permanente de los trabajadores, 

las condiciones de trabajo, la justa distribución de las riquezas, el derecho a la 

participación protagónica de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

instituciones propias del derecho del trabajo, manteniéndose el régimen estatutario en  

algunos  derechos individuales. 

 

También vale mencionar, la obligación que exige el gobierno a través del 

Ministerio del poder popular para el trabajo,  a las organizaciones sindicales y demás 

asociaciones sociales de cumplir con la formalidades  establecidas en la Ley Orgánica 

del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a los procedimientos 

para su constitución, elección  e  inscripción de la  nómina de afiliados ante el 

Registro Nacional de Organizaciones Sindicales,  en aras de obtener su  legalidad 

para su funcionamiento  y representatividad  para  promover, negociar, celebrar, 

revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento,lo 

cual es  violatorio del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección al 

Derecho a la Sindicación. 
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Por otro lado, considero que los beneficios aprobados en las distintas 

Convenciones Colectiva única de Trabajadores del Sector Universitario no han sido 

concertados en condiciones más favorables, incumpliendo el principio de  

progresividad de los derechos y beneficios laborales, ya que no se ha tomado en 

cuenta  la inflación,fenómeno de la economía que ha afectado a Venezuela, 

especialmente en las últimas décadas, y que tiene un cambio creciente en el precio de 

los bienes y servicios afectando el poder adquisitivo de los trabajadores, por 

consiguiente  empobrece a todos los trabajadores en general incluyendo a los del 

sector universitario. 

 

También se puede destacar, que las Relaciones Laborales en el Sector 

universitarios, se han caracterizado por ser nunca totalmente pacifica o más bien por 

el conflicto abierto, que se traduce en constantes actividades de protesta convocadas 

por los gremios a nivel nacional para reclamar mejores salarios y beneficios labores 

que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades materiales, sociales e 

intelectuales, de los trabajadores y sus familiares. 

 

Por último, es pertinente indicar que las condiciones y beneficios laborales del 

personal al servicio de las Universidades Publicas del País, se han venido 

desmejorando significativamente con las Convenciones Colectivas Única suscritas en 

el marco de una Reunión Normativa Laboral. 
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RECOMENDACIONES  

 

Una vez presentadas las conclusiones anteriores, se estima pertinente formular 

la siguiente recomendación:  

 

Tomado en consideración que las convenciones colectiva únicas de trabajo del 

sector universitario, tienen vigencia durante dos ( 2) años, es  necesario continuar con 

el estudio y  análisis de la línea de investigación, relacionada con las relaciones de 

trabajo del sector universitario y sus implicaciones previstas en cada Convención 

Colectiva de Trabajo que se apruebe en lo sucesivo, ya que esta figura constituye el 

nuevo  instrumento regulador de las relaciones y condiciones de trabajo en las 

universidades del país. 
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