
 

  

  

Ponencia de la Magistrada Dra. MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA 

  

En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales siguen los 

ciudadanos DIÓGENES GREGORIO MAITA MARCANO, VÍCTOR JOSÉ 

FERNÁNDEZ CAMPOS, ORLANDO JOSÉ CARVAJAL SERRANO y NELSON 

ALEXANDER ROCCA, titulares de las cédulas de identidad Nros.
 

V- 

10.839.703,         V- 6.720.991, V- 13.249.423 y V- 13.054.140, respectivamente, 

representados judicialmente por el abogado Antonio Rafael Zapata, inscrito en el Instituto 

de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 129.714, contra la 

sociedad mercantil BOHAI DRILLING SERVICE VENEZUELA, S.A., anotada en el 

“Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en 

fecha 7 de abril de 1999, bajo el N° 22, Tomo 4-A”, patrocinada en juicio por los abogados 

Maigre Alejandra Mirabal Luna, Sandra del Carmen Mirabal Luna, Edder Jesús Mirabal 

Osorio, Fernando Antonio Chacín Ortiz, Luis Armando Mata Márquez, Nathaly Rodríguez 

y César Augusto Salazar Cachutt, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 67.295, 

76.392, 183.714, 76.783, 183.836, 87.814 y 149.769, correlativamente; el Juzgado Segundo 

Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en 

Maturín, dictó sentencia el 30 de enero de 2020, mediante la cual declaró sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando la decisión proferida el 15 



de octubre de 2019, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la 

aludida circunscripción judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda. 

  

Contra la decisión de alzada, la parte demandante interpuso recurso de casación y una 

vez admitido, el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social. 

  

Recibido el expediente, el 27 de febrero de 2020, por ante la Secretaría de esta Sala 

de Casación Social; la representación judicial de la parte demandante presentó escrito de 

formalización tempestivamente ante la Unidad de Recepción y Distribución de 

Documentos. No hubo contestación. 

  

En fecha 21 de octubre de 2020, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la 

Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, quien con tal carácter suscribe el 

presente fallo. 

  

Mediante auto del 27 de enero de 2021, se fijó la audiencia oral, pública y 

contradictoria prevista en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para el 

día martes 23 de marzo del mismo año, a las doce y treinta minutos del mediodía (12:30 

p.m.), la cual fue reprogramada por auto de fecha 18 de febrero de 2021, para el día martes 

13 de abril del presente año a la misma hora. Posteriormente, por auto de fecha 13 de abril 

de 2021, quedó reprogramada para el día martes 8 de junio del presente año a la misma 

hora. Luego, por auto de fecha 30 de septiembre de 2021, fue reprogramada para el día 26 

de octubre de 2021 a las once y treinta antes meridiem (11:30 am). 

  



El 9 de febrero de 2021, en virtud de la designación de la nueva directiva de este Alto 

Tribunal, en sesión de Sala Plena del día 5 de ese mismo mes y año, se reconstituyó esta 

Sala de Casación Social, quedando conformada en el siguiente orden: Presidente, 

Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Vicepresidente, Magistrado Dr. Jesús Manuel 

Jiménez Alfonzo, Magistradas Dra. Marjorie Calderón Guerrero, Dra. Mónica Gioconda 

Misticchio Tortorella y, Magistrado Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo. 

  

Celebrada la audiencia y pronunciada la decisión de manera oral e inmediata, procede 

esta Sala a reproducir la misma en los términos previstos en el artículo 174 de la Ley 

Orgánica Procesal del Trabajo, bajo las consideraciones siguientes: 

  

DEL RECURSO DE CASACIÓN 

  

I 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo, los recurrentes en casación delatan la errónea interpretación del artículo 10 de la 

Ley Orgánica Procesal del Trabajo, alegando que el tribunal de alzada incumplió lo 

dispuesto en el mencionado artículo, pues –al igual que el tribunal de juicio–, inobservó las 

reglas de la lógica, de lo que le dicta la experiencia, el buen sentido y el entendimiento 

humano.  

En desarrollo de su delación manifiestan que los jueces de instancia no 

fundamentaron sus decisiones conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas 

experiencias, puesto que no se analizaron las pruebas una a una, en lo fundamental y todas 

en su conjunto, por tanto no se estableció en que se refuerzan y en que se contradicen, ni 

como se resolvió esa contradicción. 



  

Afirman que el tribunal ad quem se limitó a indicar que del contrato de trabajo 

suscrito entre los accionantes y la empresa demandada, se evidenciaba que el sistema de 

trabajo fue 5x2. 

  

Adicionalmente manifiestan que la recurrida no se percató en su apreciación que de 

los recibos de pago de salarios, de las planillas de reporte de servicios y de la inspección 

técnica realizada por la Inspectoría del departamento de cementación de Bohai Drilling 

Service Venezuela, S.A., se evidenciaba que el sistema de trabajo aplicado fue el sistema 

7x7, violentando, a su juicio, una máxima de experiencia, por cuanto las operaciones de 

cementación de pozos, constituyen una actividad que se ejecuta de manera discontinua y no 

se encuentra sujeta a un horario fijo. 

  

Vinculado a lo anterior denuncian que, la valoración de las pruebas se efectuó en 

forma arbitraria, lo que resultó determinante en el dispositivo del fallo, puesto que si se 

hubiesen analizado los contratos de trabajo y contrastado con los recibos de pago de salario, 

los reportes de servicio y la aludida inspección técnica, se hubiere arribado a la conclusión 

que el pago se reflejó de modo mensual y no semanal, por cuanto a su decir, de las 

plantillas de reporte de servicio, se evidenciaba que no había un horario fijo de trabajo por 

ser discontinuas las labores y que se trabajó de acuerdo con los requerimientos del servicio 

y no con base a horario y sistema de trabajo 5x2, como erróneamente concluyó el ad quem 

sino de 7x7, lo que permitiría declarar con lugar los conceptos reclamados. 

  

Con el propósito de resolver lo denunciado por la parte demandante recurrente, se 

observa: 

  



Esta Sala de Casación Social ha determinado que el vicio de errónea 

interpretación  se configura cuando el juez, aun reconociendo la existencia y validez de la 

norma apropiada al caso, yerra al interpretar su alcance general y abstracto, haciendo 

derivar de ella consecuencias jurídicas que no concuerdan con su contenido, es decir, el 

sentenciador efectivamente interpreta la disposición legal, pero le otorga un sentido distinto 

a su verdadero contenido. De modo que, en los supuestos de interpretación errónea el juez 

si aplica la ley que regula el asunto, pero le otorga una interpretación que no es la correcta, 

lo cual puede ocurrir en casos de normas jurídicas cuyos contenidos no son lo 

suficientemente claros, y en consecuencia, producen en los jurisdicentes acervos de 

opiniones y diferentes interpretaciones. 

  

Adicionalmente, se ha establecido que la técnica para denunciar el error de 

interpretación de una norma jurídica, impone como obligación para el demandante el 

indicar la parte pertinente de la sentencia donde el juez expresa su decisión, la explicación 

de cómo erradamente interpretó la norma y la exégesis que a su entender debía conferírsele 

a la misma, además de efectuar las explicaciones que estimare conveniente alegar (vid. 

Sentencia Nro. 660 del 4 de julio de 2016, caso: José Calixto Morales Suárez contra 

Laboratorios Topp, C.A.). 

  

En este contexto, resulta preciso traer a colación lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunciado como infringido, el cual prevé que “Los 

Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica; en caso de duda, 

preferirán la valoración más favorable al trabajador.” 

  

Como se aprecia de la norma supra transcrita, resulta imperativo para el jurisdicente, 

aplicar las reglas establecidas en la norma para la correcta valoración de las pruebas que le 

permitan arribar a conclusiones claras tendentes a precisar el derecho pretendido por la 



parte que las promueve, aplicando conforme a la doctrina, las reglas preestablecidas que 

desemboquen en la percepción del alcance general y abstracto de la misma, evitando con 

ello derivar consecuencias que no son concordantes con su contenido. 

  

Así, importa destacar que en la sentencia recurrida, con relación al punto en análisis, 

sostuvo: 

  

 (…Omissis…) 

Con respecto a la contradicción referente a determinar la jornada efectiva laborada por 
los accionantes, preestablecido como sistema de guardia, señalan los actores que 

trabajaban en un sistema 7x7, y la demandada aduce un sistema de trabajo 5x2. En 

relación a dicho punto, y el cual también fue denunciado por la parte recurrente, es 
menester traer a colación lo establecido en la Convención Colectiva de la Industria 

petrolera 2015-2017: 

  

CLÁUSULA 61: JORNADA SEMANAL 

  

La EMPRESA conviene en mantener una jomada semanal de cuarenta (40) 

horas para su TRABAJADOR amparado por esta CONVENCIÓN. En 

consecuencia, el TRABAJADOR tendrá dos (2) días de descanso legal en 

cada semana, condicionado a que, durante la semana correspondiente, haya 

cumplido con los requisitos establecidos en la Cláusula 63 de la presente 

CONVENCIÓN. Es entendido que el TRABAJADOR gozará de estos dos 

(2) días de descanso en forma continua al final de cada jornada semanal, 

según el horario de trabajo establecido por la empresa. Los días de descanso 

legal, trabajados o no, así como la concesión de días compensatorios por 

trabajos efectuados en los días de descanso legal a que se refiere esta 

Cláusula, se efectuará de acuerdo con el sistema establecido para los días de 

descanso legal estipulados en el literal d) de la clausula 23 de esta 

Convención. Con respecto al TRABAJADOR de turno, guardias o equipos, 

la EMPRESA, podrá fijarles un sistema de trabajo de tres (3) semanas 

continuas de cinco (5) días, seguidas de una semana de seis (6) días de 

trabajo, que resulten en un total de ciento sesenta y ocho (168) horas de 

trabajo para un período de (28) días, recibiendo el TRABAJADOR que 

labore de acuerdo con este sistema, pago de SALARIO BÁSICO por las 

ocho (8) horas adicionales trabajadas, más una bonificación especial 



equivalente a otra hora de SALARIO BÁSICO por hora trabajada, dentro de 

las ocho (8) horas adicionales ya mencionadas, quedando entendido que en 

las semanas de cinco (5) días se aplica a los descansos legales, el régimen de 

pagos establecidos en el párrafo anterior. Queda entendido que si en la 

semana de seis (6) días de trabajo, el TRABAJADOR falta justificadamente 

a su puesto de trabajo en un día distinto del sexto (6°) día previsto para este 

sistema, no se afectarán las bonificaciones especiales establecidas en el 

tercer párrafo de esta Cláusula. Asimismo, cuando en la semana de seis (6) 

días de trabajo, el sexto (6°) día coincida con un día feriado de pago 

obligatorio, la EMPRESA pagará íntegro el SALARIO BÁSICO 

correspondiente al feriado. Con respecto al TRABAJADOR que presta 

servicio por turnos o que rota entre dos (2) guardias en actividades 

continuas, sustentado bajo el criterio de uno por uno (1x1), es decir por cada 

día laborado un (1) día de descanso, a través de los sistemas de trabajo 

convenidos denominados: cuatro por cuatro (4x4), siete por siete (7x7), 

catorce por catorce (14x14) o sus modalidades con pernocta tendrán una 

jornada ordinaria de doce (12) horas. 

De la jornada trabajo y forma de terminación de la relación de trabajo, se 

establece en la sentencia recurrida, que los actores alegan que el sistema de 

trabajo que más se asemeja a los establecidos en la Convención Colectiva de la 

Industria Petrolera, es el conocido como Sistema de trabajo 7x7 y bajo ese 

criterio, en el Capítulo IV del Libelo, procede a determinar los salarios, 

realizando una serie de cuadros de periodos quincenales bajo la modalidad o 

esquema que establece la Contratación Colectiva Petrolera 2015-2017; y que 

durante el periodo de un (1) mes trabajaban siete (7) ó más guardias adicionales 

de doce (12) horas diarias; que a veces pasaban hasta quince (15) días continuos 

(entre diferentes locaciones y sin retornar a la base) y luego salían siete (7) días 

libres; que a partir del mes de octubre de 2016, la entidad de trabajo modificó 

los recibos de pago (pero no la forma de trabajo) y comenzaron a reflejar entre 

20 y 22 días de trabajo cada mes,. eliminando los días libres trabajados, se 

cambió de un sistema de pago 7x7 a un sistema 22x8, con jornadas de 12 horas 

de trabajo.; que en la primera quincena de cada mes le pagaban el salario básico 

de 15 días y en la segunda quincena pagaban las incidencias del mes. 

En relación a tal señalamiento, la parte demandada en el escrito de contestación 

y en la audiencia oral y pública, procedió a negar, rechazar y contradecir lo 

expresado, argumentando que los demandantes prestaron sus servicios diurnos, 

en una jornada de cinco (5) días de trabajo por dos (2) de descanso, conforme a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras, que los demandantes estuvieran a disposición las 24 horas y. 

hayan laborado en exceso de jornada. 

Bajo estas premisas y ya que en la presente causa operó la conexidad e 

inherencia y que el régimen que ampara a los demandantes, es la Convención 

Colectiva Petrolera y no la legislación laboral contenida en la ley sustantiva, y 

tomando en consideración que las funciones desempeñadas por estos las 

ejecutaban en el pozo petrolero que asignara su patrono por ordenes de la 

contratante, comparte aquí quien decide lo estipulado por la jueza de juicio, ya 



que no pudo ser comprobado que los actores en el escrito libelar, no 

establecieron de forma precisa y detallada los días y meses del trabajo que 

efectuaron bajo el sistema 7x7, a saber, cuando trabajaron en guardia diurna y 

cuando en guardia nocturna; sumado a lo anterior, de las pruebas promovidas y 

evacuadas por ambas partes, no existe ninguna que permita hacer presumir a 

este sentenciador, que efectivamente prestaron servicios bajo esa modalidad de 

jornada; toda vez que de las documentales relativas a recibos de pago, no 

emerge la jornada de trabajo desplegada por los actores, pero si los días 

laborados y cancelados por la parte demandada. Así se establece. (…)” (sic). 

  

Precisado lo anterior, esta Sala de Casación Social para resolver lo atinente al vicio de 

error de interpretación, endilgado a la sentencia recurrida, evidencia que la sentenciadora de 

alzada, luego de adminicular las pruebas cursantes en autos, emitió una decisión en la que, 

apegada a lo alegado y probado en el debate, concluyó que el horario de trabajo de 5x2, 

considerado para el cálculo de las diferencias reclamadas fue el que quedó demostrado en 

autos: se constata además, que la alzada valoró el contrato de trabajo, como la prueba 

documental fundamental y única capaz de demostrar lo que fue afirmado por las partes en 

su libelo de demanda, quedando desechadas así las alegaciones cuyo contenido carecían del 

sustento necesario para probar lo pretendido por los actores y habiendo realizado la debida 

valoración y análisis, las mismas no lograron crear la certeza debida al jurisdicente.  

  

Del mismo modo, resulta oportuno destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la apreciación efectuada por los jueces 

implica un examen y valoración razonada en forma lógica y atenida a las máximas de 

experiencia, el cual es congruente con las circunstancias específicas de cada caso y a la 

concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados a los autos, de modo 

que pueda producirse la aludida certeza, respecto de los puntos controvertidos. Por tanto, 

debe hacerse notar que en materia probatoria los jueces son soberanos en la apreciación de 

las pruebas y esta Sala exclusivamente podrá pronunciarse respecto a las mismas, cuando se 

denuncie o se evidencie la infracción de las normas relativas a su valoración. 

  



Ello así, una vez aclarado lo ocurrido en el caso de autos con relación a los límites a 

los cuales se circunscribió la ad quem para decidir la controversia, considera esta Sala que 

la denuncia planteada en el escrito recursivo, no se ajusta a los criterios y jurisprudencia 

reiterada de esta Sala para que se considere consumado el vicio de error de interpretación 

del artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se desestima la 

delación planteada. Así se establece. 

  

II 

  

Bajo el amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 168 de la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, la parte recurrente delata el vicio de falta de motivación, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. En tal 

sentido, manifiesta: 

  

(Omissis) 

Pues, al igual que el tribunal de juicio, se limito a otorgarle valor probatorio a 

los contratos de trabajo y las planillas de reporte de servicios, promovidos por 

esta parte sin indicar cuales hechos quedaron probados y cuáles no y cuáles 

fueron las razones del fallo. De manera que, cuando se promovieron estas 

documentales, la intención de esta parte fue de demostrar que, aun cuando en el 

contrato de trabajo se estableció que el sistema de trabajo fue 5x2, de los 

recibos de pago de salario, los reportes de servicio, y la inspección técnica 

realizada por la Inspectoría del trabajo, se evidencia que las actividades de los 

trabajadores aquí demandantes se realizaron bajo el sistema de guardias 7x7. El 

tribunal ad quem confirma que somos beneficiarios de la contratación colectiva 

petrolera y, sin embargo, declara que las actividades desarrolladas por nosotros 

se cumplieron bajo el sistema de 5x2, sin explicar por qué llegó a esa 

conclusión, toda vez que estas documentales debieron ser contrastadas con las 

demás, por ejemplo: con los reportes de Servicio, los cuales demuestran las 

horas de trabajo, el horario empleado, las actividades realizadas; la inspección 

técnica realizada por la Inspectoría del trabajo, la cual evidencia el no pago de 

los conceptos reclamados y el sistema de trabajo. 



  

Y los recibos de pago de salario, de donde se evidencia que la ejecución de las 

actividades se sustentaron bajo el criterio de siete por siete (7x7), o sus 

modalidades con pernocta, cuya jornada horaria es de doce (12) horas, mientras 

que el tribunal ad quem se limitó, al igual que el tribunal a quo, a hacer una 

narración de las pruebas, sin exponer que conclusiones obtuvieron y los por qué 

de esas conclusiones. La materialización de este vicio resultó fundamental en 

las resultas del proceso, ya que de haberse hecho una correcta motivación de 

cada una de las pruebas y habiendo contrastado éstas con el contrato de trabajo, 

hubieren llegado a la conclusión que el sistema y horario aplicado fue el 

sistema de 7x7 y, en consecuencia, hubiere prosperado el reclamo del concepto 

‘diferencia en el pago del salario’ e ‘intereses sobre prestaciones sociales’. 

(Sic).  

  

Esta Sala para decidir, efectúa las consideraciones siguientes: 

  

De la fundamentación supra transcrita, se desprende que los recurrentes delatan el 

vicio de inmotivación, en virtud, que –a su decir– al no concatenarse las pruebas aportadas 

con los reportes de servicio, que demuestran las horas de trabajo, el horario empleado, las 

actividades realizadas, con la inspección técnica efectuada por la Inspectoría respectiva; 

impidió al jurisdicente arribar a la conclusión que el sistema y horario aplicado debió 

conducir a la procedencia del reclamo del concepto “diferencia en el pago del salario” e 

“intereses sobre prestaciones sociales”. 

  

Ahora bien respecto al vicio endilgado, esta Sala de Casación Social trae a colación el 

criterio establecido en diversas sentencias, entre ellas, la Nro. 133 de fecha 5 de marzo de 

2004, (caso: César Augusto Villarreal Cardozo contra Panamco de Venezuela, S.A.), en la 

que se precisó que la inmotivación se presenta cuando los motivos empleados por el juez 

para fundamentar su dispositivo resultan en tal medida vagos, generales, inocuos o 

absurdos, que se desconoce el criterio jurídico que observó para dictar su decisión. 



  

Adicionalmente ha determinado la doctrina de esta Sala, que la inmotivación 

constituye un vicio de la sentencia producido por el incumplimiento de un requisito 

intrínseco de la decisión cuando ésta carece de los motivos de hecho y de derecho. En este 

sentido, es pacífico y reiterado el criterio, que resulta inmotivado el fallo que carece 

absolutamente de motivos, no aquel en el cual los motivos son escasos o exiguos. 

Igualmente se ha precisado que hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del 

fallo, por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos no le 

proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera 

finalidad de la pretensión. Al mismo tiempo, existe inmotivación absoluta y por tanto el 

fallo es nulo, si el juez no expresa los motivos en que fundamenta la decisión respecto a un 

punto específico de la controversia de cualquiera de las cuestiones planteadas, bien sean de 

hecho o de derecho. (Sentencia Nro. 281 de fecha 29 de marzo de 2011, caso: Edwin 

Garzón Clavijo contra Inversiones Aisven, C.A. y otra). 

  

En atención a lo anterior, esta Sala de Casación Social estima imperativo analizar la 

sentencia impugnada, con el propósito de constatar si el juzgador de alzada incurrió en el 

vicio invocado y, a tal efecto, considera pertinente transcribir el extracto del fallo donde el 

ad quem se pronunció respecto a la denuncia de inmotivación del fallo de primera instancia: 

  

En relación a los vicios denunciados en el escrito de fundamentación, en cuanto 

a la falta de motivación de la sentencia, el mismo constituye un defecto de 

forma del fallo, el cual produce o acarrea la nulidad de esta por la carencia 

absoluta o total de fundamentos sobre los cuales debe descansar dicha decisión.  

El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 4°, sujeta al 

sentenciador a la obligación de expresar en su fallo las razones de hecho y de 

derecho en que fundamenta su dispositivo; lo contrario constituiría una 

imposibilidad para establecer los hechos controvertidos y controlar así la 

correcta aplicación de la ley. 

(Omissis…) 



  

Al realizar un examen de la decisión recurrida, se evidencia a lo largo de la 

lectura de la sentencia recurrida, que no existe nada mas carente de basamento 

jurídico alguno, pretender delatar tal vicio de inmotivación, cuando se constata 

que tal juez de juicio explanó los motivos de hecho y de derecho, argumentos o 

fundamentos sobre la determinación de la aplicación Colectiva de la Industria 

Petrolera, la jornada de trabajo desempeñada por los accionantes, y los 

conceptos determinados a cancelar, razón por la cual, se declara improcedente 

el vicio denunciado. Así se decide.- (sic). 

  

Del extracto del fallo transcrito, se aprecia que el ad quem, de acuerdo a lo apelado 

por la representación judicial de la parte actora, constató en su examen que la sentencia de 

juicio expresó los motivos de hecho y de derecho, argumentos o fundamentos con relación 

al cumplimiento de lo dispuesto en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera 2015-

2017 que amparó a los demandantes y su aplicación, para disertar en cuanto a la jornada de 

trabajo desempeñada por los accionantes y los conceptos laborales a cancelar; igualmente 

atribuyó eficacia probatoria a las documentales aportadas y adminiculó todo lo contenido 

en los autos que le permitió formar criterio sobre las pretensiones aducidas por las partes, y 

de allí expresó su conclusión en la motiva, por lo que queda evidenciado que el ad quem no 

incurrió en el delatado vicio, resultando así improcedente la denuncia formulada. Así se 

decide. 

  

III 

  

Conforme con lo previsto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 313, ordinal 2°, y 320 del Código 

de Procedimiento Civil, la parte actora recurrente en casación denuncia el vicio de 

suposición falsa, aduciendo que el ad quem en la decisión recurrida negó la aplicación y 

vigencia de una ley, y al efecto indica: 



  

 “por cuanto la sentencia de fondo, al igual que la de primera sentencia, 

infringió el artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo (puesto que estamos en 

presencia de labores discontinuas), al declarar incorrectamente que mis 

representados laboraron bajo el Sistema de Trabajo 5x2, cuya inexactitud 

resulta de los recibos de pago, los Reportes de Servicio y la Inspección Técnica 

realizada por la Inspectoría del Trabajo, siendo el sistema de trabajo 5x2 

falsamente determinado por cuanto de las otras pruebas que componen el 

expediente se evidencia el sistema de trabajo es el conocido dentro de la 

industria petrolera como Sistema de Trabajo 7x7, lo cual constituye una 

infracción determinante en el dispositivo porque de este hecho van a partir 

todas las bases salariales de los conceptos reclamados: preaviso, antigüedad 

legal, antigüedad contractual, antigüedad adicional, diferencia en el pago de 

salarios, diferencia en el pago de vacaciones, diferencia en pago de ayuda 

vacacional, utilidades, y se hubiere verificado la diferencia en el pago de los 

intereses sobre prestaciones sociales. 

  

Para decidir, la Sala observa: 

  

De la denuncia planteada por la parte recurrente, se desprende que la misma se 

fundamenta en un supuesto error de percepción por parte del juzgador en cuanto al horario 

de trabajo cumplido por los actores, del cual –a decir del formalizante– debió concluirse 

que el horario desempeñado en las labores de la industria petrolera conforme lo establecido 

en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera 2015-2017, es el de 7x7 y en 

consecuencia ello concedería a los demandantes los beneficios de las diferencias en el pago 

de los conceptos reclamados. 

  

Ahora bien, el vicio de suposición falsa está referido a un hecho positivo y concreto 

que establece el juez en forma inexacta en su sentencia a causa de un error de percepción, 

por atribuir a actas del expediente menciones que no contiene, o dar por demostrado hechos 

con pruebas que no constan en el expediente o cuya inexactitud se desprende de autos.  

  



Precisamente, en cuanto al vicio enunciado, esta Sala de Casación Social, en 

sentencia Nro. 737 del 5 de junio de 2014 (caso: Juan Simón Aparicio Verdugo contra 

Automercados Fresco Market AFN, C.A. y otra), expresó:  

“… el vicio de suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho 

positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia 

a causa de un error de percepción, porque no existen las menciones que 

equivocadamente atribuyó a un acta del expediente, no existen las pruebas 

sobre las cuales se fundamenta el sentenciador, o éstas resulten desvirtuadas por 

otras actas o instrumentos del expediente. 

El mencionado vicio, en cualquiera de sus tres sub hipótesis, sólo puede 

cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedando fuera del 

concepto de suposición falsa las conclusiones del Juez con respecto a las 

consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una 

conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la 

ley y la doctrina entienden por suposición falsa.” 

  

En sintonía con lo anterior, esta Sala considera pertinente traer a colación lo expuesto 

por el ad quem con relación al vicio de suposición falsa denunciado y en este sentido se 

transcribe lo siguiente:  

  

Denuncia el recurrente, que la sentencia adolece del vicio por suposición falsa, 

en atención a lo pautado en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 313, ordinal 2
o
 y 320 

del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto la sentencia de fondo infringió, 

por falsa aplicación el artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los 

Trabajadores y Las Trabajadoras, al declarar incorrectamente que sus 

representados laboraron bajo el sistema de trabajo 5x2, cuya inexactitud resulta 

de actas o instrumentos del expedientes, siendo el sistema de trabajó 5x2 

falsamente determinado por cuanto de las otras pruebas que componen el 

expediente se evidencia el sistema de trabajo, que es el conocido en la industria 

petrolera 7x7, lo cual constituye una infracción determinante en el dispositivo. 

(…Omissis…) 

En el caso concreto, la recurrida en virtud del contradictorio, estableció la 

aplicación de la Convención Colectiva –d e  la Industria Petrolera– basado en la 

inherencia y conexidad que existe entre la empresa BOHAI DRILLING 

SERVICE VENEZUELA S A y PDVSA SERVICIOS PETROLEROS, SA 

según contrato mercantil suscrito particularmente identificado con el número 

460005278-, aplicó un sistema de trabajo 5x2 con base a los contratos de 

trabajos celebrado entre las partes, recibos de pago y demás pruebas cursantes 



en autos. Razón por la cual considera esta Alzada, que la Juzgadora de 

Instancia, no incurrió, en suposición falsa pues fijó los hechos con pruebas que 

constan en autos. Así se decide.- (…). (Sic). 

  

Del análisis del fallo recurrido se puede evidenciar que el ejercicio de valoración de 

las pruebas, permitió al jurisdicente concluir que el horario de trabajo desempeñado por la 

parte actora fue el de 5x2, pues, más allá del contenido del libelo de la demanda, las 

pruebas que –a decir de la parte recurrente en casación– fueron aportadas con el objeto de 

demostrar una jornada de trabajo especial, distinta a la estipulada en el contrato de trabajo, 

con el propósito de obtener un ajuste o pago de diferencia por la labor desempeñada, de 

ninguna manera arrojaron la diferencia pretendida en el cálculo de los conceptos laborales 

reclamados con base a una jornada de 7x7 contemplada en la Cláusula 61 de la Convención 

Colectiva de la Industria Petrolera 2015-2017, por cuanto, no puede escogerse a 

consideración la base sobre la cual se realicen las debidas indemnizaciones, sin que se haga 

imperativa su demostración mediante las formas establecidas en la ley que regule el asunto 

controvertido. 

Adicionalmente, aprecia esta Sala de Casación Social que la Convención Colectiva de 

la Industria Petrolera 2015-2017, en su Cláusula 61–jornada semanal– contempla varios 

horarios de desempeño de labores, a saber; 1x1, 4x4, 7x7 y 14x14; no obstante, el horario 

de trabajo que quedó comprobado a través del acervo probatorio, fue el establecido por el a 

quo y confirmado por el ad quem, es decir, el de 5x2, según el contrato de trabajo suscrito 

por las partes, pues de las restantes pruebas debidamente adminiculadas no se pudo extraer 

un supuesto distinto que diera lugar a otra conclusión. En consecuencia, al no observarse 

que el juzgador de alzada haya incurrido en alguna de las hipótesis establecidas en los 

criterios jurisprudenciales, declara esta Sala que no se verifica el vicio de suposición falsa 

delatado. Así se establece. 

IV 

  



En atención a lo contemplado en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, se denuncia el “Vicio por la No Aplicación de una Norma Jurídica 

Vigente”, en los términos siguientes: 

  

“…por no aplicar la Cláusula 61 de la Convención Colectiva de la Industria 

Petrolera, limitándose a ratificar lo dispuesto por el tribunal a quo en cuanto a 

que el sistema de trabajo es 5x2 con base al contrato de trabajo celebrado entre 

las partes, sin tomar en cuenta lo que se deduce de los recibos de pago de 

salario, la referida Inspección Técnica y sobre todo, las planillas de reporte de 

servicio, documentales que desvirtúan lo que se estipuló en los referidos 

contratos en cuanto al sistema de trabajo y, por tanto debió aplicar la referida 

Cláusula, lo cual resulta determinante porque de haberlo hecho, necesariamente 

hubiere determinado que la jornada de trabajo es de doce (12) horas propios del 

sistema de trabajo 7x7, y acordado las diferencias salariales reclamadas y 

detalladas en el anexo que se acompañó con el escrito de demanda, al cual el 

tribunal ad quem, al igual que el tribunal a quo, en el cual se expuso 

detalladamente, además del periodo en que se generaron, los montos de los 

diferentes conceptos: días trabajados, prima dominical, prima especial por 

sistema de trabajo, descanso legal, descanso contractual, descanso legal 

compensatorio, descanso contractual compensatorio, descanso por pernocta, 

tiempo de viaje menor a 1,5 horas, tiempo de viaje mayor a 1,5 horas, tiempo 

de viaje nocturno, prima por jornada de trabajo, pago de comida, deducción del 

suministros de comida, tiempo extraordinario de guardia, bono nocturno, horas 

extraordinarias por pernocta extendida días de descanso trabajados, día feriado 

trabajado, horas extras nocturnas y la indemnización sustitutiva de alojamiento 

y vivienda, el monto generado, el monto pagado y la diferencia, y el Tribunal 

de Alzada no hizo referencia alguna. Si bien de los recibos de pago de salario 

no emerge explícitamente la jornada de trabajo desplegada por los trabajadores, 

pero si los días laborados y pagados por la parte demandada, entonces debió 

percatarse que de los mismos se evidencia que, mensualmente se reflejan un 

promedio de 15 días trabajados y quince días de descanso, de manera que tanto 

el tribunal a quo, como el Tribunal ad quem, no aplicaron la Cláusula 61 de la 

Convención Colectiva Petrolera. (sic). 

  

Para decidir, esta Sala de Casación Social observa: 

  



El formalizante denuncia la “No Aplicación de una Norma Jurídica Vigente” 

específicamente la Cláusula 61 de la Convención Colectiva de la Industria Petrolera 2015-

2017, indicando al mismo tiempo su incidencia en una serie de conceptos laborales que 

fueron establecidos en el libelo de demanda y que en aplicación de la aludida convención 

corresponde su procedencia conforme a lo peticionado. 

  

Al respecto, resulta importante destacar que ha sido criterio reiterado de esta Sala de 

Casación Social la obligación del formalizante de determinar con claridad la especificidad 

de sus delaciones, en virtud que cualquier impugnación que pudiera configurarse como 

genérica, vaga, imprecisa o confusa daría lugar a que fuere desechada por indeterminación, 

al extremo que incluso pudiera acarrear, conforme lo previsto en el artículo 171 de la Ley 

Orgánica Procesal del Trabajo, el perecimiento del propio recurso, por lo que está obligado 

a que su escrito –considerado como un cuerpo sistemático de argumentaciones jurídicas–, 

sea lo suficientemente coherente en la delimitación de los motivos o causales de casación, 

de modo que no sea la Sala que conozca del recurso quien deba dilucidar o inferir las 

razones necesarias para declarar procedentes o improcedentes las delaciones formuladas.  

  

No obstante, pese a la falta de técnica de los recurrentes al exponer su denuncia, esta 

Sala, extremando sus funciones, con apego a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, infiere que lo pretendido por la 

parte demandante es delatar el vicio de falta de aplicación de la norma jurídica indicada, 

vicio éste que se verifica cuando el sentenciador niega aplicación a un imperativo legal 

vigente, y que es aplicable a los fines de resolver el caso en cuestión.  

  

A tal efecto, se ataca la falta de aplicación de la Cláusula 61 de la Convención 

Colectiva de la Industria Petrolera 2015-2017, concerniente a la jornada semanal, objetando 

con ello el análisis y conclusiones a las que arribó el jurisdicente cuyo cuestionamiento fue 



analizado en la anterior denuncia desde otra perspectiva que desencadenan en el mismo 

resultado.  

  

Si bien es cierto, que el ad quem efectúa un expreso reconocimiento del análisis 

realizado por el juzgador de juicio con relación a la inherencia y conexidad existente en el 

caso bajo estudio y que ciertamente corresponde en este sentido la aplicación de la 

Convención Colectiva de la Industria Petrolera 2015-2017 como norma que reglará la 

terminación de la relación laboral demandada, no obstante, el punto del establecimiento de 

alguno de los presupuestos de jornadas laboral mencionado de la Cláusula 61, quedaron 

excluidos por el hecho que la prueba que determinó la jornada fue el contrato de trabajo 

suscrito por las partes.  

  

Ello así, corresponde a esta Sala analizar la presente objeción, para lo cual procede a 

transcribir el contenido de la Cláusula 61 delatada como vulnerada, en los términos 

siguientes: 

  

CLÁUSULA 61: JORNADA SEMANAL 

  

La EMPRESA conviene en mantener una jornada semanal de cuarenta (40) 

horas para su TRABAJADOR amparado por esta CONVENCIÓN. En 

consecuencia, el TRABAJADOR tendrá dos (2) días de descanso legal en cada 

semana, condicionado a que, durante la semana correspondiente, haya cumplido 

con los requisitos establecidos en la Cláusula 63 de la presente 

CONVENCIÓN. Es entendido que el TRABAJADOR gozará de estos dos (2) 

días de descanso en forma continua al final de cada jornada semanal, según el 

horario de trabajo establecido por la EMPRESA. Los días de descanso legal, 

trabajados o no, así como la concesión de días compensatorios por trabajos 

efectuados en los días de descanso legal a que se refiere esta Cláusula, se 

efectuará de acuerdo con el sistema establecido para los días de descanso legal 

estipulados en el Literal d) de la Cláusula 23 de esta CONVENCIÓN. Con 

respecto al TRABAJADOR de turno, guardias o equipos, la EMPRESA podrá 

fijarles un sistema de trabajo de tres (3) semanas continuas de cinco (5) días, 



seguidas de una semana de seis (6) días de trabajo, que resulten en un total de 

ciento sesenta y ocho (168) horas de trabajo para un período de veintiocho (28) 

días, recibiendo el TRABAJADOR que labore de acuerdo con este sistema, pago 

de SALARIO BÁSICO por las ocho (8) horas adicionales trabajadas, más una 

bonificación especial equivalente a otra hora de SALARIO BÁSICO por hora 

trabajada, dentro de las ocho (8) horas adicionales ya mencionadas, quedando 

entendido que en las semanas de cinco (5) días se aplica a los descansos legales, 

el régimen de pagos establecidos en el párrafo anterior. Queda entendido que si 

en la semana de seis (6) días de trabajo, el TRABAJADOR falta 

justificadamente a su puesto de trabajo en un día distinto del sexto (6°) día 

previsto para este sistema, no se afectarán las bonificaciones especiales 

establecidas en el tercer párrafo de esta Cláusula. Asimismo, cuando en la 

semana de seis (6) días de trabajo, el sexto (6
o
) día coincida con un día feriado 

de pago obligatorio, la EMPRESA pagará Integro el SALARIO BÁSICO 

correspondiente al feriado. Con respecto al TRABAJADOR que presta servicio 

por turnos o que rota entre dos (2) guardias en actividades continuas, sustentado 

bajo el criterio de uno por uno (1x1), es decir por cada día laborado un (1) día de 

descanso, a través de los sistemas de trabajo convenidos denominados: cuatro 

por cuatro (4x4), siete por siete (7x7), catorce por catorce (14x14) o sus 

modalidades con pernocta, tendrán una jornada ordinaria de doce (12) horas. 

  

La cláusula precedente prevé de forma pormenorizada los horarios y jornadas de 

trabajo a las cuales les es aplicables conforme a lo establecido por la Industria Petrolera, lo 

relativo a salario, compensaciones o bonificaciones para los trabajadores que cumplan 

funciones como las descritas en la aludida cláusula, bien sea en los horarios en ella 

contemplados o bajo el sistema de guardias, que en vista de haber sido invocada por los 

demandantes para su aplicación, condujo al jurisdicente a su análisis con la intención a 

concederle la idoneidad y vinculación al caso que se discute. 

  

Concluye esta Sala, que el ad quem en su sentencia, se pronunció sobre la aplicación 

de la convención colectiva de la Industria Petrolera atendiendo a los parámetros antes 

enunciados, extrayendo de las pruebas cursantes en autos lo que, a su prudente arbitrio, 

juzgó pertinente, en los términos expuestos supra –al resolver la tercera denuncia, los 

cuales se tienen por reproducidos–, por lo que, evidenciándose la aplicación de las normas 

denunciadas, resulta improcedente tal delación. Así se decide. 

  



V 

  

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo, denuncian los recurrentes “Vicio por la No Aplicación de una Norma 

Jurídica Vigente”, por inobservancia de los artículos 53 numeral 4, 54 numeral 3, 57, 116 

y  119 numeral 14, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil. 

  

Como sustento de su delación, aseguran que el jurisdicente, al momento de 

pronunciarse acerca de la procedencia o no del reclamo del concepto “Indemnización por 

incumplimiento de dotación”, el ad quem al igual que lo hizo el a quo negó la procedencia 

de este petitorio, basado en el criterio plasmado en la sentencia Nro. 0565 de fecha 18 de 

julio de 2018, emanado de esta Sala de Casación Social, el cual –a su decir– no es de 

carácter vinculante.  

  

Continúa argumentando que, les resultó evidente que la falta de dotación de ropa y de 

calzado adecuado, por una parte expuso a los recurrentes a condiciones de trabajo 

peligrosas al no proveerlos de los implementos y equipos de protección adecuados a las 

condiciones de trabajo y que en consecuencia esta conducta acarrea la responsabilidad civil 

contenida en los artículos 116 y 119, numeral 4 de la Ley Orgánica de Prevención 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; y en el artículo 1.185 del Código Civil, puesto 

que intencionalmente, al no proveérseles de los uniformes y calzados, se vieron obligados a 

utilizar su propia ropa y calzado, lo que –a su decir– influyó de manera directa en la 

disminución de sus  patrimonios.  

  

Para decidir, esta Sala de Casación Social observa:  



  

Conforme se expresó supra, la falta de aplicación de una norma se configura cuando 

el sentenciador omite emplear una disposición legal que se encuentra en vigor o utiliza una 

no vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance. Debiendo el 

formalizante indicar la parte relevante de la decisión donde se evidencia tal vicio, la 

mención de la norma que el juez no utilizó, la debida explicación del por qué es aplicable y 

cuál hubiese sido la decisión adoptada por éste de haber empleado la disposición legal, 

además de las explicaciones que se consideren necesarias efectuar.  

  

Ahora bien, los recurrentes delatan la falta de aplicación de los artículos 53 numeral 

4; 54 numeral 3; 57, 116 y 119 numeral 14; de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo, en concordancia con el artículo 1.185 del Código Civil, y en 

tal sentido, atendiendo a la argumentación expresada por el formalizante, esta Sala de 

Casación Social considera, que si bien constituye un compromiso del empleador, dotar a 

sus trabajadores de la indumentaria, equipos y herramientas necesarias para la labor a 

desempeñar, con el objeto de la prevención de accidentes e infortunios en el trabajo, no 

obstante, su incumplimiento según el espíritu y propósito de las normas invocadas en el 

escrito recursivo, debe ser denunciado oportunamente por el trabajador al momento de la 

ocurrencia de la supuesta infracción en la obligación de dar del patrono. 

  

Conforme a lo antes expresado, no constata esta Sala en las actas del caso de autos 

que se haya intentado acción alguna ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa Bohai Drilling Service Venezuela, S.A., producto de las irregularidades 

descritas en el recurso de casación, –la omisión en la dotación de uniforme y botas–. Es la 

inobservancia de los hechos, debidamente certificados por el comité, lo que da lugar a la 

imposición de sanciones y consecuencialmente indemnizaciones para la debida reparación 

de los daños ocasionados, contemplado como consecuencia jurídica en el artículo 1.185 del 

Código Civil. 



  

Ello así, a criterio de esta Sala queda claro que una obligación de dar no puede ser 

sustituida mediante una indemnización dineraria o susceptible de transformación en una 

cláusula económica, sin que este supuesto hubiere sido previamente pactado por las partes, 

conforme quedó expresado en la decisión recurrida, el cual es criterio pacífico de esta Sala; 

(Vid. Sentencia Nro. 0565 de fecha 18 de julio de 2018, caso: Fredy Eduardo Boyer 

Mijares y otros contra Industria Bioapel, C.A.), por lo que queda desechada la actual 

denuncia. Así se establece. 

  

VI 

  

Bajo el amparo del numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo, en concordancia con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, se 

denuncia “el Vicio por Infracción de la Normas Relativas a la Valoración de Prueba” 

indicando el escrito recursivo lo siguiente: 

  

También denunciamos el vicio por infracción de las normas relativas a la 

Valoración de la prueba, (…) pues el Tribunal de alzada, quebrantando el 

principio de exhaustividad, puesto que si bien le otorgó los Reportes de 

Servicio durante la relación de trabajo, la valoración de esta prueba se realizó 

exiguamente, de manera superficial, sin indicar los hechos que quedaron 

demostrados y como inciden en el dispositivo del fallo, habida cuenta que uno 

de los aspectos fundamentales que se quiere acreditar con esta prueba, es el 

hecho de que prestamos servicio bajo el sistema de trabajo 7x7, propio de la 

industria petrolera y la cantidad de horas trabajadas tanto en jornada diurna 

como nocturna y, que de haber llegado a esta conclusión hubiere influido 

directamente en las bases salariales consideradas para establecer los montos de 

los conceptos condenados a pagar. (Sic). 

  



Para decidir, la Sala observa: 

  

El formalizante denuncia la infracción de las “Normas Relativas a la Valoración de 

Prueba”, sin indicar explícitamente el artículo en el que fundamenta su delación, 

considerando que la prueba de Reporte de Servicio, al adminicularse con otras pruebas 

cursantes en el expediente, debieron conducir al juez a determinar que las bases salariales 

para el cálculo de los diferentes conceptos demandados se verían con ello incrementadas. 

  

Al respecto, resulta importante reiterar que ha sido el criterio de esta Sala de Casación 

Social la obligación del formalizante de determinar con claridad la especificidad de sus 

delaciones, respecto a las “Normas Relativas a la Valoración de Prueba”, dando por 

reproducido aquí lo expuesto anteriormente al resolver la cuarta denuncia. 

  

No obstante, pese a la falta de técnica de la parte recurrente al exponer su denuncia, 

esta Sala, extremando sus funciones, con apego a lo previsto en los artículos 26 y 257 

constitucional, infiere que lo pretendido por la parte demandante recurrente es delatar el 

vicio de falta de aplicación de las normas jurídicas relativas a la valoración de pruebas, 

vicio éste que se verifica cuando el sentenciador niega aplicación a un imperativo legal 

vigente, y que es aplicable a los fines de resolver el caso en cuestión. No obstante, se 

constata que la parte actora no especificó las normas relativas a la valoración de pruebas, 

contenidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que en concordancia con el artículo 509 

del Código de Procedimiento Civil, conciernen al tema probatorio que fueron 

presuntamente infringidas.  

  

Observa esta Sala que el formalizante, sustenta su delación en la vulneración de 

normas concernientes a la valoración de las pruebas, siendo importante destacar que la 



parte recurrente nuevamente cuestiona el análisis efectuado por el ad quem sobre la prueba 

de Reportes de Servicio, cuya valoración fue delatada en la primera denuncia en la que se 

desechó la impugnación por error de interpretación. No obstante, corresponde a esta Sala 

analizar la presente objeción, para lo cual procede a transcribir el contenido del artículo 

delatado como vulnerado, el cual prevé: 

  

Artículo 509. Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se 

hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer 

algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del 

Juez respecto de ellas. 

  

El artículo precedente constituye una norma de carácter probatorio, tendiente a 

evaluar la finalidad de los medios demostrativos de los hechos, los cuales deben ser idóneos 

para acreditar en autos los mismos, cuyo fin último es conducir al juzgador a inquirir la 

verdad. Adicionalmente, establece la norma in commento la obligatoriedad del juez de 

analizar la totalidad del material probatorio presentado en juicio, aun cuando éstas no sean 

pertinentes para la resolución de la controversia. 

  

Constata de autos esta Sala, que el ad quem en su fallo ratificó, el pronunciamiento 

que sobre la prueba de los reportes de servicio, atendiendo a los parámetros antes 

enunciados, extrayendo de la prueba cuestionada lo que, a su prudente arbitrio, juzgó 

pertinente, en los términos expuestos supra –al resolver la primera denuncia–, por lo que, 

evidenciándose la aplicación de las normas denunciadas, resulta improcedente tal delación. 

Así se decide.   

  

En mérito de las consideraciones expresadas, debe concluirse que la sentencia 

recurrida se encuentra ajustada a derecho, por lo que se desestima la presente delación y, se 

declara sin lugar el recurso de casación interpuesto. Así se decide.  



  

DECISIÓN 

  

Por las motivaciones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia 

en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana 

de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de 

casación interpuesto por la parte demandante ciudadanos DIÓGENES GREGORIO 

MAITA MARCANO, VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ CAMPOS, ORLANDO JOSÉ 

CARVAJAL SERRANO y NELSON ALEXANDER ROCCA, contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del 

Estado Monagas, con sede en Maturín, en fecha 30 de enero de 2020; y SEGUNDO: SE 

CONFIRMA la decisión recurrida. 

  

No se condena en costas a la parte demandante recurrente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 

  

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y 

Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Trabajo supra identificada, 

a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes 

mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo. 

  

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los ocho (08) días del  mes  de  noviembre de 

dos mil veintiuno (2021). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación. 

El Presidente de la Sala, 



  

  

  ___________________________ 

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ 

  

El Vicepresidente,                                                                                            Magistrada, 

  

  

_______________________________                  _______________________________ 

JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO                        MARJORIE CALDERÓN GUERRERO 

  

Ma- 

gistrada Ponente,                                                                                          Magistrado, 

  

  

____________________________________         ______________________________ 

MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA      DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO 

  

  

La Secretaria, 

  

  

_________________________________________ 

ANABEL DE L CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES 
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