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“Sin libertad, no hay afición al trabajo; porque el 
trabajador ni tiene el incentivo de la recompensa, 
ni puede aprovecharse del ahorro“

- Alvaro de la Helguera

“Libertad de empresa. Es decir, la libertad de 
organización, libertad de condiciones en el contrato 
de trabajo: que tanto el patrono como el obrero pacten 
libremente como quieran, tanto el  salario, como la 
duración de la jornada. Nada de salario mínimo, ni de 
duración de 8 horas de trabajo, ni de reglamentación del 
trabajo. Todo es lícito con tal de que se haga libremente” 

- Anónimo



Presentación

01 / Presentación

En los últimos 15 años, el gobierno socialista de Venezuela ha ido reformando de 
manera inconstitucional, la estructura de las relaciones laborales en Venezuela, 
a través de una vasta legislación entre las cuales destacan la reforma a la Ley 
Orgánica del trabajo, la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
trabajo, la Ley Orgánica Procesal del trabajo, las cuales, en conjunto con más de 
25 decretos y resoluciones, que presionan a la empresa privada y a la economía 
nacional, han generado una ostensible merma de la capacidad productiva y la 
consiguiente posibilidad de generación de empleo. Dentro de los cambios que 
tanta regulación ha traído, llama la atención el desdibujamiento del concepto de 
empresario, dando paso  paso a otras figuras, que están enmarcadas dentro de lo 
que se ha llamado el “Socialismo del Siglo XXI” atentando flagrantemente contra 
el derecho al trabajo y a la propiedad privada.

El Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, en su tarea de hacer 
seguimiento a las leyes y a las políticas públicas, ha ido monitoreando y alertando 
a la ciudadanía  sobre  lo que implican este conjunto de leyes que afectan los 
derechos de los trabajadores y las  posibilidades de las empresas de invertir y 
producir.

El resultado muestra un mercado de trabajo de los más complejos e intervenidos 
y de los menos flexibles del mundo. Con este documento  se intenta demostrar 
que la distorsión que se produce en mercados muy regulados es precisamente 
consecuencia de las interferencias gubernamentales y sindicales, por lo que es 
previsible que estas reformas tengan nulos efectos a medio y largo plazo, o incluso 
contrarios a los buscados.

Con este documento se pretende crear debate y reflexión  en torno a este tema  
para propiciar espacios de diálogo democrático que permitan poner de relieve 
las fallas generadas por este marco legal  y los efectos perversos que ellas tienen 
para la posibilidad de creación de fuentes de trabajo, de invertir y de emprender, 
acciones claves para la prosperidad. 
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En Mayo de 2012, el Poder Ejecutivo a través de un “Decreto-Legislativo”1, con 
carácter orgánico viciado de inconstitucionalidad formal y material, reguló la ma-
teria laboral. Su inconstitucionalidad estriba en que la legislación en materia de 
“trabajo” es de reserva legal conforme al artículo 156 ord. 32, de allí que toda 
regulación, restricción y limitación a los derechos y garantías constitucionales sólo 
puede ser establecida mediante “Ley formal”, es decir, por un acto sancionado 
por la Asamblea nacional como cuerpo legislador (art. 203) a través de un proce-
so de formación de legislación agravado en el Parlamento, que requiere el voto 
de las dos terceras (2/3) partes del cuerpo representativo, lo que se encuentra            
reforzado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual al                                                                                                                             
ostentar rango constitucional (art. 23) es de aplicación prevalente en el derecho 
interno.

tal “legislación motorizada” amplia, rápida y violatoria del derecho a la partici-
pación popular en la elaboración de normativas (art. 70), afirmaban sus redacto-
res, se efectúo con arreglo a la disposición transitoria cuarta de la Constitución 
de 1999, que exhortaba al Parlamento (Asamblea Nacional)2 a que dentro del 
primer año, contado a partir de su instalación, reformara la Ley Orgánica del tra-
bajo3  para establecer “un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales 
reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este 
derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad 
con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de 
diez años (…)4”, y además, “un conjunto de normas integrales que regulen la jor-
nada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos 
en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del trabajo suscritos 
por la república”.
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1 Vid. Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012. A los fines de evitar equívocos conceptuales en materia 
constitucional, se emplea el concepto idóneo de “Decreto-Legislativo” y no el de “Decreto-Ley”. 
2 Obsérvese como coherentemente la Constitución no prevé la posibilidad de que sea el Poder Ejecutivo a través de Decre-
tos-Legislativos en conformidad con una Ley Habilitante previa sino a través de Ley formal (art. 202).
3 Vid. Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinario del 19 de junio de 1997.  
4 Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, n° 2884, Caso: Oscar Figuera y otros, de fecha: 
04/11/2003. 
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tal disposición transitoria cuarta fue incumplida por el Parlamento, según se evi-
dencia en diversas sentencias de la Sala Constitucional5, ya que éste presuntam-
ente tenía el “deber” de legislar6 una nueva Ley Orgánica del trabajo, luego de 
aprobada la Constitución en 1999. La Sala Constitucional en uso de sus compe-
tencias constitucionales, condenó la actuación del Parlamento, sosteniendo que 
se estaba en presencia de una inconstitucionalidad por omisión por parte del 
Poder Legislativo nacional con base en el ordinal 7 del artículo 336 de la Consti-
tución, por no haber dado cumplimiento a la obligación de modificar el régimen 
de prestaciones sociales contenido en la Ley Orgánica del trabajo de 1997, entre 
otros aspectos7, exhortando con ello, a que la Asamblea Nacional –no el Ejecutivo 
habilitado- la reformara en un plazo perentorio. La referida reforma se hizo, tiem-
po después pero de manera harto diferente, a saber, a través del Decreto-Legis-
lativo Orgánico del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (DLOttt), el cual 
no contaba con cobertura constitucional, ni mucho que menos legal, en tanto el 
numeral 9 del artículo 1° de la legislación delegante8 de la Asamblea nacional 
al Ejecutivo nacional, no preveía delegación - ni podía hacerlo- en materia de 
derechos constitucionales laborales, pues como se ha mencionado es de estricta 
reserva legal. 

Dicho Decreto-Legislativo Orgánico del trabajo, los trabajadores y las tra-
bajadoras (DLOttt), forma en conjunto con la Ley Orgánica del Sistema 
de Seguridad Social9, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de trabajo10, Ley Orgánica Procesal del trabajo11, Decreto n° 8.921,
mediante el cual se dicta el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de reforma 
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5 Vid. sentencias de la Sala Constitucional: n° 1168, Caso: FENATRIADE, de fecha: 15/06/2004 en http://www.tsj.gov.ve/deci-
siones/scon/Junio/1168-150604-03-1745.htm; y n° 2949, Caso: Manuel Isidro Molina y otros, de fecha: 14/12/2004 en http://
www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/2949-141204-00-1244.htm En tales sentencias, como no podía ser de otro modo, la 
Sala Constitucional, ordena al cuerpo representativo (no al Ejecutivo habilitado por ser inconstitucional) a que preparara, con-
sultara, discutiera y sancionara conforme al procedimiento constitucional de elaboración de leyes orgánicas, la Ley Orgánica del 
Trabajo como previera la disposición transitoria cuarta de la Constitución de 1999. 
6 Es conocido que en sentido liberal y por ende constitucionalmente, es falso que la función del Parlamento sea “legislar”,  y por 
otra parte, es discutible el presunto  “deber” incumplido, ya que tal legislación social, requiere la interpositio legislatoris, a saber 
la actuación legislativa. 
7 Vid. Gaceta Oficial Nº 5.152 Extraordinario del 19 de junio de 1997.
8 Vid. Gaceta Oficial Nº 6.009 Extraordinaria del 17 de diciembre de 2010.
9 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012.
10 Vid. Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio de 2005.
11 Vid. Gaceta Oficial N° 37.504 del 13 de agosto de 2002. El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, bajo Expedi-
ente Nº 08-1148, de fecha 29/10/2009, haciendo uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución, desaplicó por 
control difuso el artículo 177 de dicha Ley, declarando que la citada disposición resultaba contraria a lo establecido en el artículo 
335 de la Carta Magna. Dicho fallo, tiene carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1168-150604-03-1745.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/1168-150604-03-1745.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/2949-141204-00-1244.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/2949-141204-00-1244.htm


Parcial de la Ley del Seguro Social12, Ley de Alimentación para los trabajadores y 
las trabajadoras13, Ley del régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat14, Ley del 
régimen Prestacional de Empleo15, Ley para las Personas con Discapacidad16, De-
creto nº 6.068, con rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto nacional de Capac-
itación y Educación Socialista InCES17, Ley de la Gran Misión Saber y trabajo18, 
Ley Gran Misión el Amor Mayor Venezuela19, Ley Especial del Fondo nacional de 
Prestaciones Sociales20, Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Traba-
jadores residenciales21, reglamento Parcial del Decreto con rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sobre el tiempo 
de trabajo22, reglamento de la Ley Orgánica del trabajo23, reglamento Parcial de 
la Ley del Seguro Social24, reforma Parcial del reglamento General de la Ley del 
Seguro Social25, reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 
y Medio Ambiente de trabajo26, reglamento de la Ley sobre el Instituto nacional 
de Cooperación Educativa (InCE)27, Decreto N° 30, mediante el cual se fija un 
aumento del Salario Mínimo mensual obligatorio, en todo el territorio nacional, 
para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público 
y privado28, reglamento de la Ley de Alimentación para los trabajadores y las tra-
bajadoras29, Decreto n° 9.322, mediante el cual se establece la inamovilidad laboral 
a favor de los trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público 
regidos por la Ley Orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, entre 
el primero (1°) de enero de dos mil trece (2013) y el treinta y uno (31) de diciembre 
de dos mil trece (2013), ambas fechas inclusive30, resolución n° 8.100, mediante 
la cual se reforma parcialmente la resolución n° 4.524, de fecha 21 de marzo de

12 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012.
13 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.666 del 4 de mayo de 2011.
14 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012.
15 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005.
16 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.598 del 5 de enero de 2007.
17 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.968 del 8 de julio de 2008.
18 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012.
19 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.819 del 13 de diciembre de 2011.
20 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012.
21 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.677 del 20 de mayo de 2011.
22 Vid. Gaceta Oficial N° 40.157 del 30 de abril de 2013.
23 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.426 del 28 de abril de 2006.
24 Vid. Gaceta Oficial Nº 35.385 del 20 de enero de 1994.
25 Vid. Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012.
26 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.596 del 3 enero de 2007.
27 Vid. Gaceta Oficial N° 37.809 del 3 de noviembre de 2003.
28 Vid. Gaceta Oficial Nº 40.157 del 30 de abril de 2013.
29 Vid. Gaceta Oficial Nº 40.112 del 15 de febrero de 2013
30 Vid. Gaceta Oficial N° 40.079 del 27 de diciembre de 2012.
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200631, Providencia n° SnAt/2013/0009, mediante la cual se reajusta la Uni-
dad tributaria de noventa Bolívares (Bs. 90.00), a Ciento Siete Bolívares (Bs. 
107.00)32, resolución 8248, mediante la cual se establece que el registro                                                  
nacional de Organizaciones Sindicales tendrá como sede principal la ciudad de 
Caracas, Distrito Capital, y mantendrá Salas de registro en las sedes que en ella se                                                                                                                                            
indican33, Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servi-
cios34, Ley de Costos y Precios Justos35, y la Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal36 el marco normativo de las relaciones laborales y de seguridad social en 
la Venezuela de hoy, las cuales son objeto de estudio en el presente documento.
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31 Vid. Gaceta Oficial N° 40.064 del 4 de diciembre de 2012.
32 Vid. Gaceta Oficial N° 40.106 del 6 de febrero de 2013.
33 Vid. Gaceta Oficial Nº 40.146 del 12 de abril de 2013.
34 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.358 del 1 de febrero de 2010.
35 Vid. Gaceta Oficial N° 39.715 del 18 de julio de 2011.
36 Vid. Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
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Contexto del marco normativo 
de las relaciones laborales en la 
Venezuela de hoy 

37 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120503/es-inevitable-que-una-ley-del-trabajo-tenga-un-componen-
te-ideologico
38 Vid. DA CORTE, María Lilibeth, “Por primera vez asumo el marxismo,” en El Universal, Caracas, Enero 16, 2010 en http://www.
eluniversal.com/2010/01/16/pol_art_por-primera-vez-asu_1726209.shtml

tal Decreto-Legislativo Orgánico del trabajo, 
los trabajadores y las trabajadoras (DLOttt), 
sumado a toda una amplia legislación como 
ya se ha referido, forman un extenso abanico 
de regulaciones tanto laborales como de la 
seguridad social, que resultan de sumo interés 
tener en cuenta en la Venezuela de hoy, a los 
fines de poder evaluar sucintamente el costo 
laboral en el régimen jurídico venezolano.

Tal legislación desbocada, en expresión del 
jurista español Eduardo GArCÍA DE EntErrÍA, 
tiene en el DLOTTT, un punto de inflexión, ya 
que su sanción, no ha sido en cumplimiento de 
la  “reforma” exigida de la  referida disposición 
transitoria cuarta, sino en cumplimiento de 
los contenidos de la fallida e inconstitucional 
“reforma Constitucional de 2007” (arts. 87, 
90), la cual si bien fue rechazada por el pueblo, 
no ha impedido a los órganos que ejercen los 
poderes públicos actuar en contravención a 
la Constitución, la cual en los hechos, ya ha 
perdido su vigencia, tanto por sucesivos actos 
de fuerzas, como por derogaciones por medios 
distintos a los previstos en ella (arts. 334 y 340 
y ss.), sin que exista control jurisdiccional que 
restablezca el orden constitucional infringido 
(arts. 334, 335, 336).

tal ausencia de normatividad de la Constitución, 
aunado a la presencia de una fuerte pretensión 
ideológica37 al margen de lo previsto en 
la Constitución, concretada en la amplia 
legislación interventora y agresiva hacia la 
función empresarial en todos los órdenes, no ha 
excluido el ámbito social y laboral, sino que al 
contrario, es allí en dónde en los últimos años ha 
proliferado una vasta y desbordada legislación 
en procura de la consecución de un sistema 
socialista que se encuentra al margen de la lex 
superior.

En efecto, de la lectura atenta del DLOttt y 
de toda la legislación laboral y de la seguridad 
social vigente en Venezuela, se evidencia que 
tienen como objetivos básicos, no la regulación 
de las relaciones laborales en el contexto 
constitucional válido y vigente en lo formal, sino 
el de profundizar la “eficacia política y calidad 
revolucionaria en la construcción del socialismo” 
(art. 25 del DLOttt). tal aspecto, luce pertinente 
tenerlo en cuenta, ya que toda la legislación 
en este ámbito, está influida ideológicamente 
por el credo socialista-marxista38, el cual 
no tiene basamento constitucional, por lo 
que resultará insuficiente analizarlo desde 
la perspectiva de la disciplina del derecho

http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120503/es-inevitable-que-una-ley-del-trabajo-tenga-un-componente-ideologico
http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120503/es-inevitable-que-una-ley-del-trabajo-tenga-un-componente-ideologico
http://www.eluniversal.com/2010/01/16/pol_art_por-primera-vez-asu_1726209.shtml
http://www.eluniversal.com/2010/01/16/pol_art_por-primera-vez-asu_1726209.shtml
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constitucional y del derecho del trabajo, ya 
que las mismas –la legislación- pretenden la 
abolición de las relaciones laborales. 

Tal contexto ideológico, permite comprender 
que la legislación laboral tiene por objeto 
procurar condiciones que permitan una eventual 
“sociedad sin clases”, a través de la disolución 
progresiva de los derechos individuales, entre 
los que está la libertad económica (art. 112) y 
la propiedad privada (art. 115) entre otros, en 
aras de fortalecer el poder estatal, a los fines 
de que éste decida selectivamente, cuáles 
derechos constitucionales son importantes 
reivindicar y cuáles no, profundizando con ello, 
el socavamiento del Estado de Derecho (art. 2) y 
menoscabando el principio de progresividad, no 
discriminación, y goce y ejercicio irrenunciable, 
indivisible e interdependiente de los derechos 
humanos (art. 19), con la finalidad más que 
evidente, de que el empresario como parte 
de la relación jurídico laboral desaparezca o se 
reduzca al mínimo –en especial si es empresario 
privado, ya que el Estado ha asumido desde 
hace tiempo el rol de empresario público- por lo 
que le atribuye deliberadamente toda una carga 
económica al empresario privado, que sabe de 
antemano, resulta imposible cumplir. 

La legislación laboral tiene por 
objeto procurar condiciones que 
permitan una eventual “sociedad 
sin clases”, a través de la disolución 
progresiva de los derechos 
individuales, entre los que está la 
libertad económica (art. 112) y la 
propiedad privada (art. 115)



Análisis costo beneficio del 
régimen laboral-social 
venezolano 
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El primer aspecto a considerar de toda 
la legislación laboral venezolana vigente,  
conformada por los instrumentos antes 
mencionados, es que ellos están basados en la 
premisa equivocada del derecho tuitivo, cuyo 
objetivo es garantizar a priori la defensa única 
y exclusiva de los derechos del trabajador, sin 
reparar en que una defensa de los derechos 
del empresario también resulta importante y 
relevante, no sólo porque éstos también cuentan 
por igual con derechos constitucionales, que es 
imperioso respetar a la luz del ideal regulativo 

del Estado de Derecho (art. 2), sino que además, 
descuida el hecho, de que el bienestar de los 
trabajadores, se encuentra asociada al éxito de 
los empresarios39. 

El segundo aspecto, derivado de lo anterior, 
es que dada las constantes confiscaciones, 
expropiaciones40 y nacionalizaciones en contra 
del sector privado bajo la prédica de que la 
propiedad privada debe ceder a la “propiedad 
social”, se ha incrementado inusitadamente, 
tanto el control económico del Estado como

Análisis del costo beneficio del régimen laboral-social venezolano / 04

4.1 / El régimen laboral venezolano: el ausentismo laboral

En tanto el régimen socio-laboral actual en Venezuela es amplio, confuso, viciado de 
inconstitucionalidad, problemático, y responde a una tendencia ideológica muy particular, a saber, 
la socialista-marxista, las siguientes líneas se enfocarán en el análisis costo-beneficio, luego de un 
año de sanción del DLOttt, período en el que además, se dictaron varias leyes y otros varios 
preceptos del DLOTTT que no entraron en vigor una vez publicada en Gaceta Oficial, para dar 
oportunidad a que el sector empresarial –principalmente- se adaptara a los cambios vertiginosos, 
inconstitucionales, y no discutidos democráticamente, a través de lo que se conoce como vacatio 
legis.  

39 Se prescinde a éste respecto, la diferencia entre “capitalista”, o “empleado dirigente” que analiza el profesor Israel Kirzner en 
el ámbito económico. 
40 Vid. CANOVA, Antonio; HERRERA, Luis Alfonso y ANZOLA, Karina, ¿Expropiaciones o vías de hecho? la degradacion                      
continuada del derecho fundamental de propiedad en la Venezuela actual, Fundación Estudios de Derecho Administrativo           
(FUNEDA)- Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, 2009.
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el gasto público, producto de la asunción por 
parte del Estado de diversas empresas privadas 
productivas y cuyo resultado ha sido poca 
producción, nula eficiencia y alta inflación, 
a la cual los venezolanos no pueden hacer 
frente, derivado de la ya dilatada en el tiempo 
restricción cambiaria, que ha afectado tanto 
las exportaciones como las importaciones, 
generando a su vez, desabastecimiento 
de alimentos y medicinas, además de una 
considerable merma en la producción y 
productividad de las escasas empresas privadas, 
que aun no han sido tomadas inconstitucional e 
ilegalmente por el Estado.

Tal circunstancia de expansión desmedida de 
la participación del Estado en la economía 
del país, ha conducido a una expansión 
burocrática, que ha tenido por norte suplir                                                          
–infructuosamente- los puestos de trabajo que 
antes de las nacionalizaciones, confiscaciones, 
expropiaciones y quiebras se encontraban en 
el sector privado, debido a la poca inversión 
privada y seguridad jurídica en el país, a lo cual se 
suma todo el marco normativo colectivista antes 
señalado, que impide remediar en el tiempo 

tales problemas, en tanto son parte de la causa 
del problema. De allí que pueda afirmarse, que 
para remediar la situación económica caótica del 
país, es importante declarar inconstitucionales 
gran parte de la amplia legislación laboral 
(también de otros sectores), y promoverse una 
legislación, menos avasallante y cónsona con 
la libertad y propiedad privada, para con ello, 
generar una sociedad más libre y próspera.

En efecto, tal contexto de violación a la 
propiedad privada por parte del Estado en 
aras de la consecución de un sistema socialista, 
explica el marco normativo actual, el cual está 
plagado de desatinos económicos, sociales y 
jurídicos, y que ha ocasionado un desbalance 
en las relaciones laborales, que impiden –y ésta 
es una de las ironías- un mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores. En efecto, 
con arreglo a este marco normativo actual, en 
lugar de promoverse la función empresarial, se 
la reduce, ocasionando poca inversión privada, 
débil producción y productividad, la escaza 
generación nuevos puestos de trabajos, y por 
consiguiente una desmejora en las condiciones 
económicas de empresarios y trabajadores.
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Este marco normativo actual, 
en lugar de promoverse la 
función empresarial, se la reduce, 
ocasionando la poca inversión 
privada, la debida producción y 
productividad, la generación de 
puestos de trabajos nuevos, y por 
consiguiente una desmejora en 
las condiciones económicas de 
empresarios y trabajadores
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Sobre la Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo41

Conforme a lo antes advertido, vale destacar, 
que en la legislación laboral y social venezolana 
actual, se encuentra una pléyade de legislaciones 
que impiden la reactivación económica del 
sector productivo del país y del mejoramiento 
económico de los trabajadores. En dicha pléyade, 
se encuentra la peculiar Ley de la Gran Misión 
Saber y trabajo, la cual tiene la particularidad, 
de que sirve de prueba irrefutable del estado 
actual de grave desempleo en Venezuela y 
de precariedad económica reconocida por el 
propio Estado.

En efecto, esta “Ley”, establece que la misma 
tiene por objeto regular en todo el territorio 
nacional las acciones dirigidas a combatir 
el desempleo, en especial de los jóvenes y 
mujeres de la patria (art. 3), bajo un objetivo 
muy particular, a saber, “el de desarrollar una 
nueva institucionalidad y el andamiaje legal 
para garantizar el modelo productivo socialista, 
generando el debate conceptual sobre el 
modelo de organización del trabajo y superación 
de la cultura rentista a fin de potenciar el área 
productiva” (art. 5 ord. e). 

tal legislación, además de establecer de 
manera inconstitucional, que tendrá por norte 
generar una nueva “institucionalidad” socialista 
no previsto en la Constitución de 1999, 
deliberadamente excluye al sector privado. La 
razón de tal exclusión se encuentra en que el 
telos de la legislación, es que el único empleador 
sea el Estado. De hecho, en tanto se presupone 
que el único que persigue la “justicia social” es 
el Estado, el sector privado se halla excluido42. 

Así pues, con arreglo a la manipulación 
ideológica, que sostiene que la empresa privada, 
y en especial los empresarios, persiguen sólo su 
propio interés, y que éste irremediablemente 
se encuentra en oposición al interés general o 
de los trabajadores, en los últimos años se ha 
establecido que el único empleador debe ser el 
Estado, para con ello adoctrinar a los ciudadanos 
que se encuentren bajo condición absoluta de 
desempleo, y aquellos que estén dispuestos a 
participar en el proceso de formación, organizado 
por la Gran Misión Saber y trabajo, los cuales 
a su vez, pueden integrarse bajo la modalidad 
de “organizaciones socioproductivas” para el 
fomento de un modelo de injertos productivos 
para el tramado de transición al socialismo 
(art. 3), violando con ello la proscripción de 
discriminación en el trabajo por razones políticas, 
o por cualquier otra condición como dispone la 
Constitución (art. 89 ord. 5).

Vale destacar, que el Gobierno, con base a 
esta ley ha hecho uso de aquellas tierras con 
potencial industrial que se encuentren “ociosas” 
o “abandonadas”, muchas de ellas confiscadas, 
nacionalizadas, o expropiadas según sea el caso, 
gracias a la participación de más de un millón 
de personas, que se han inscrito en el  registro 
de necesidades y Oferta de Empleo (art. 10), 
para laborar en las áreas estratégicas especiales 
de desarrollo socioproductivo (art. 8 ord. 1), con 
arreglo a los principios de “complementariedad, 
solidaridad y economía de escala a partir de la 
arquitectura de redes productivas, en lugar de la 
acumulación capitalista” (art. 17).
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41 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012.
42 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/120114/gran-mision-saber-y-trabajo-cambiara-modelo-productivo
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El telos de dicha legislación, ha sido el que cerca 
del 40% de las personas registradas en la Gran 
Misión Saber y trabajo, menores de 30 años, 
no consigan puestos de trabajo dignos en el 
ámbito privado, en el que no hay la coerción que 
ejerce el Estado, y en el que sí es competente 
“para mejorar las condiciones materiales, 
morales e intelectuales de los trabajadores 
y trabajadoras” (art. 89), ya que con arreglo a 
la Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo, las 
condiciones materiales, morales e intelectuales 
de los trabajadores serán amoldadas conforme 
a los valores colectivos, bajo una ética socialista 
que desconoce el derecho constitucional a una 
educación o formación libre, fundamentada en el 
respeto a todas las corrientes del pensamiento, 
lo cual permite el desarrollo y potencial creativo 
de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad en una sociedad democrática 
basada en la valoración ética del trabajo (art. 
102). 

tal “Ley”, como se advierte de su lectura, no 
tiene por objeto fomentar el empleo como 
refiere la Constitución, (art. 87), sino que por 
el contrario, pretende adoctrinar a millones 
de venezolanos excluidos de una ocupación 
productiva que le proporcione una existencia 
digna y decorosa, debido a medidas estatales 
socialistas43. De hecho, contrario a lo que 
sucede en otras partes del mundo, incluyendo 
los regímenes socialistas más oprobiosos del 
mundo, como el caso del Cubano, en el que 
según la Central de trabajadores de Cuba 
(CTC), ha afirmado que el “Estado no puede 
ni debe continuar manteniendo empresas (…) 
con plantillas infladas y pérdidas que lastran 
la economía, (…) que generan malos hábitos y 
deforman la conducta de los trabajadores”44, 
en Venezuela, sucede todo lo contrario, por el 
ritmo frenético de la burocracia soportada en la 
renta petrolera.

11

Según la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ha afirmado que el “Estado 
no puede ni debe continuar manteniendo empresas (…) con plantillas infladas 
y pérdidas que lastran la economía, (…) generan malos hábitos y deforman la 
conducta de los trabajadores”, en Venezuela, sucede todo lo contrario

43 Vid. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120313/hanson-inculcar-etica-socialista-es-el-objetivo-la-mision-saber-y-tr-
ab
44 Vid. http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/09/100913_cuba_reduce_empleos_estatales_amab.shtml

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120313/hanson-inculcar-etica-socialista-es-el-objetivo-la-mision-saber-y-trab
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120313/hanson-inculcar-etica-socialista-es-el-objetivo-la-mision-saber-y-trab
http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/09/100913_cuba_reduce_empleos_estatales_amab.shtml
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Sobre la inamovilidad 

Decreto n° 9.322, mediante el cual se 
establece la inamovilidad laboral a favor de los 
trabajadores y trabajadoras del sector privado y 
del sector público regidos por la Ley Orgánica 
del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, 
entre el primero (1°) de enero de dos mil trece 
(2013) y el treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil trece (2013), ambas fechas inclusive45

Con arreglo al marco normativo inconstitucional 
actual en el ámbito laboral y de seguridad 
favorable al socialismo, el Estado no sólo ha 
promulgado “leyes” como la Gran Misión 
Saber y trabajo, cuyas premisas básicas se han 
examinado en el acápite interior, sino que ha 
dictado desde el año 2002, diversos decretos 
de inamovilidad laboral –específicamente 18 
prórrogas- con el objetivo de garantizar la 
estabilidad laboral absoluta, debido a las pocas 
fuentes de empleo en Venezuela.

La razón del decreto de inamovilidad, es amparar 
a los trabajadores a tiempo indeterminado a 
partir de un (1) mes al servicio de un patrono, los 
contratados por tiempo determinado mientras 
no haya vencido el término establecido en 
el contrato; y los contratados para una obra 
determinada mientras no haya concluido la 
totalidad o parte de la misma que constituya su 
obligación (art. 5), a los fines de que no puedan 
ser despedidos, desmejorados y trasladados 
sin justa causa calificada previamente por el 
Inspector del trabajo de la jurisdicción, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 
del DLOtt (art. 2). 

tal protección prolongada en el tiempo, 
contrariamente a lo que se pregona, no tiene por 
norte fomentar la creación de puestos de trabajo, 
sino el imponer un régimen que impide a los 
empresarios contratar personal más capacitado. 
Ello ha profundizado el ausentismo laboral, en 
tanto, algunos trabajadores amparados por 
dicho régimen, han interpretado indebidamente, 
que aun incumpliendo con sus obligaciones 
contractuales no podrán ser despedidos. La 
razón de tal interpretación se encuentra en el 
hecho cierto, de que en la práctica profesional 
del derecho laboral, resulta jurídicamente 
imposible para un empleador despedir a un 
trabajador, aun con justa causa, debido a que las 
“autoridades desconocen o postergan los casos 
que presentan los empleadores, mientras que 
los reclamos de los trabajadores son resueltos 
inmediatamente”46, ocasionando además, que 
las empresas cuenten con más personal del 
que necesitan, impedidos así de realizar nuevas 
contrataciones.

Así pues, conforme a la inamovilidad laboral, el 
ausentismo laboral ha crecido significativamente, 
hasta el punto de que en el mundo empresarial, 
en especial, en la industria automotriz, la cifra de 
ausentismo ronde entre el cinco (5%) por ciento 
y el veinte (20%) por ciento, mientras que en el 
sector de la agroindustria el promedio ronda 
entre el 20% y el 46%, afectando  la producción 
significativamente, lo cual podría extenderse a 
todos los ámbitos del mundo laboral.
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45 Vid. Gaceta Oficial N° 40.079 del 27 de diciembre de 2012.
46 Vid. PRÓ-RÍSQUEZ, Juan Carlos en http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/inamovilidad-laboral---protec-
cion-o-desestimulo.aspx

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/inamovilidad-laboral---proteccion-o-desestimulo.aspx
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/inamovilidad-laboral---proteccion-o-desestimulo.aspx
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Para el 30 de abril de 2013, conforme a la 
Disposición transitoria tercera, ord. 1 del 
DLOttt, las jornada de las “entidades de 
trabajo” –noción cubana que sustituye la de 
empresa- deberían disponer de todos los 
horarios modificados con la participación de los 
trabajadores, los cuales a su vez, deberán estar 
consignados en las Insectorías del trabajo de su 
jurisdicción, conforme a las nuevas limitaciones 
a la jornada de trabajo (art. 173), la cual dispone 
como régimen general, que la jornada de trabajo 
no excederá de cinco (5) días a la semana y, el 
trabajador tendrá derecho a dos (2) días de 
descanso, continuos y remunerados durante 
cada semana de labor.

tal disminución, por mas loable intención 
que quiso tener, ha generado perjudiciales 
consecuencias económicas tanto para el 
empresario como para el trabajador, pues 
muchas empresas se han visto en la obligación, 
de elevar la nómina para poder cubrir las 
horas y días en que han sido reducidos los 
días laborales47, para aminorar la merma en la 
productividad y la producción, ocasionando a 
su vez, el cierre de empresas pequeñas, bien 
por el temor a las graves sanciones que prevé 
el DLOTTT y los excesos de controles que 
tiene el Estado sobre la función empresarial, o 
bien, por el incremento en la nómina, lo cual 
aunado a la persistente inseguridad jurídica y 
el nulo estímulo a la inversión privada nacional 
e internacional48, forman un gran bloque de 
desincentivos a la inversión privada.
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47 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/130304/comerciantes-con-dificultades-para-reducir-la-jornada-laboral
48 Vid. http://www.elsoldemargarita.com.ve/site/108330/reduccion-de-jornada-laboral-afectara-al-sector-hotelero

4.2 / Los cambios en el régimen de la jornada de trabajo

la jornada de trabajo no excederá de 
5 días a la semana y, el trabajador 
tendrá derecho a 2 días de descanso, 
continuos y remunerados durante 
cada semana de labor

http://www.eluniversal.com/economia/130304/comerciantes-con-dificultades-para-reducir-la-jornada-laboral%20
http://www.elsoldemargarita.com.ve/site/108330/reduccion-de-jornada-laboral-afectara-al-sector-hotelero
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Conforme al DLOttt, para el 30 de abril de 
2013, debían estar adaptadas las jornadas 
en navegación marítima, fluvial y lacustre 
(art. 248), el descanso intrajornada (arts. 168 
y 170); los descansos semanales (art. 173), 
así como las jornadas de trabajo agrícola (art. 
237), igualmente las adaptaciones a ciertos 
regímenes excepcionales en la DLOTTT, a saber: 
los trabajadores de dirección, inspección o 
vigilancia, los que ejecuten labores discontinuas 
o de mera presencia, y los que se encuentren 
sometidos a horarios previstos en convenciones 
colectivas de trabajo, los cuales sólo podrán 
someterse a una jornada de trabajo de hasta 
once (11) horas diarias, siempre que el total 
de horas trabajadas en un período de ocho (8) 
semanas no excedan en promedio cuarenta 
(40) horas semanales (arts. 175, ord. 1, 2, 3 y 4 
DLOttt).

El DLOttt establece que quienes presten 
servicios en labores continuas y de ejecución por 
turnos podrán exceder los límites generales de la 
jornada de trabajo siempre que el total de horas 
trabajadas en un período de ocho (8) semanas 
no exceda en promedio cuarenta y dos (42) horas 
semanales (art. 176 DLOttt), mientras que en 
el caso de los trabajadores en la navegación 
marítima, fluvial y lacustre podrán someterse 
a jornadas de trabajo que excedan los límites 
generales, siempre que el promedio de horas 
trabajadas en un lapso de ocho (8) semanas no 
exceda de cuarenta horas por semana (art. 248 
DLOttt); y su vez, los trabajadores en buques 

de poco porte, podrán ser sometidos a jornadas 
de trabajo de hasta doce (12) horas, según se 
infiere de la posibilidad de organizar el trabajo 
mediante dos (2) turnos (art. 250 LOttt)49. 

De igual modo, los trabajadores en el transporte 
terrestre (art. 240 DLOttt) y aéreo (art. 270 
DLOttt) estarán sometidos a la jornada de 
trabajo que se consagre en las convenciones 
colectivas de trabajo, o fijen, mediante resolución 
conjunta los ministerios con competencia en 
materia de trabajo y de transporte terrestre 
o aéreo, no sin antes referir, que el artículo 
177 DLOttt atribuye al Ejecutivo nacional la 
potestad de fijar una jornada menor para aquellos 
trabajos que requieran un esfuerzo excesivo o 
que se realicen en condiciones de riesgo para la 
salud y seguridad de los trabajadores. 

Tal modificación –reducción- de la “jornada de 
trabajo”, de cuarenta y cuatro (44) a cuarenta (40) 
horas semanales, ha impactado negativamente 
las empresas privadas. En efecto, se ha aducido 
que por lo menos oscila su impacto en más de un 
33% del costo de las empresas50. tal reducción 
ha afectado, y afectará considerablemente a 
aquellas empresas que deben prestar servicios 
sábados y domingos, tales como: centros 
comerciales, industrias cuya maquinaria 
no puede paralizarse, clínicas, órganos de 
administración de justicia, transporte público, 
aeropuertos, hoteles51, panaderías52, terminales 
de pasajeros, medios de comunicación, entre 
otros53. Dicha situación no se ha corregido con
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49 Por todos, Vid. CARBALLO MENA, César Augusto, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 2013, 423 pp.
50 Vid. http://globovision.com/articulo/reduccion-de-jornada-laboral-incrementaria-costos-de-empresas-por-lo-menos-33-se-
gun-expertos
51 Vid. http://www.elsoldemargarita.com.ve/site/108330/reduccion-de-jornada-laboral-afectara-al-sector-hotelero
52 http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120529/preocupa-a-los-panaderos-impacto-de-ley-del-trabajo
53 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/130120/reglamento-de-lottt-es-clave-para-cambios-en-los-horarios

http://globovision.com/articulo/reduccion-de-jornada-laboral-incrementaria-costos-de-empresas-por-lo-menos-33-segun-expertos
http://globovision.com/articulo/reduccion-de-jornada-laboral-incrementaria-costos-de-empresas-por-lo-menos-33-segun-expertos
http://www.elsoldemargarita.com.ve/site/108330/reduccion-de-jornada-laboral-afectara-al-sector-hotelero%20
http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120529/preocupa-a-los-panaderos-impacto-de-ley-del-trabajo%20
http://www.eluniversal.com/economia/130120/reglamento-de-lottt-es-clave-para-cambios-en-los-horarios%20%20
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el reglamento Parcial del DLOttt referido al 
tiempo de trabajo54.

tal reducción de la jornada de trabajo, 
dado los rasgos de la economía venezolana, 
fundamentalmente rentista, y en los hechos 
basada en la exclusión de toda iniciativa privada, 
sumamente improductiva, y apoyada en un 
fuerte control cambiario y en una economía 
de puerto, impide a las empresas privadas 
incrementar la producción de bienes y servicios, 
debido al aumento en los costos de operaciones 
que repercutirán en los precios de los productos 
y servicios que ofrecen a los consumidores, 
los cuales a su vez, están controlados 
inconstitucionalmente por el Estado, gracias a 
la Ley de Costos y Precios Justos. 

Dado, que la jornada de trabajo no excederá 
de cinco (5) días a la semana y el trabajador 

tendrá derecho a dos (2) días de descanso, 
continuos y remunerados durante cada semana 
de labor (art. 173), se ha afirmado, que como 
existen empresas que requieren la prestación 
de servicios por parte de los trabajadores por lo 
menos seis (6) días, ese día que se labore fuera 
de la jornada formal establecida de cinco (5) días 
a la semana, se imputará a las vacaciones “en 
el caso de empresas de producción continua o 
que, por sus dinámicas especiales, no puedan 
detenerse y que no les alcancen las cuatro 
semanas de un mes para que se disfrute como 
día libre el sexto día”; sosteniendo uno de los 
corredactores de dicha legislación que “Este 
día que algunos casos queda colgando cuando 
se trabaje cuatro o hasta en ocho semanas y 
el trabajador no lo ha tomado libre, podrá ser 
sumado a las vacaciones o si el trabajador lo 
prefiere puede acordar con el patrono para que 
se lo paguen”55. 
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54 Vid. Gaceta Oficial N° 40.157 del 30 de abril de 2013
55 Vid. http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Laboral/Con-la-nueva-LOT-sexto-dia-podra-sumarse-a-vacacio.aspx

La reducción de la jornada de trabajo, (...) impide a las empresas privadas 
incrementar la producción de bienes y servicios, debido al aumento en los 
costos de operaciones que repercutirán en los precios de los productos y 
servicios que ofrecen a los consumidores, los cuales a su vez, están controlados 
inconstitucionalmente por el Estado

http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Laboral/Con-la-nueva-LOT-sexto-dia-podra-sumarse-a-vacacio.aspx%20
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Ahora bien, en lo que respecta al reglamento 
Parcial del Decreto con rango, Valor y Fuerza 
de Ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y 
las trabajadoras, sobre el tiempo de trabajo56, 
se establece que las empresas sometidas a 
oscilaciones de temporada y las que de modo 
previsible, tengan períodos de intensa actividad 
para atender necesidades de la población 
relativos a productos o servicios en ciertas épocas 
del año, tales como aquéllas que tienen por 
objeto la explotación de la actividad turística o 
de actividades agrícolas o pecuarias delimitadas 
por temporadas, o el procesamiento de los 
productos derivados de éstas, pueden aumentar 
sus jornadas de trabajo siempre y cuando: a) Se 
solicite previamente autorización al Inspector o 
Inspectora del trabajo competente, indicando 
la identidad de cada uno de los trabajadores 
y trabajadoras que prestarán servicios en tales 
jornadas, b) Fueren pactados en la convención 
colectiva de trabajo o, cuando en la entidad de 
trabajo no hubieren trabajadores o trabajadoras 
sindicalizados, en el acuerdo colectivo o el 
contrato individual de trabajo, con indicación de 
las compensaciones que les serán otorgadas, las 
cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las 
previstas en el artículo 118 del DLOttt, c). Los 
trabajadores y las trabajadoras no laboren más 
de dos periodos o temporadas cada año, y d). 
La jornada diaria no exceda de diez (10) horas, 
dentro de la cual los trabajadores y trabajadoras 
tendrán derecho al tiempo de descanso y 
alimentación de conformidad con los artículos 
168, 169 ó 170 del Decreto con rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica del trabajo, los 
trabajadores y las trabajadoras (art. 6). 

también, el reglamento Parcial del Decreto 
con rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 
trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, 
sobre el tiempo de trabajo57, dispone que el 
trabajador tendrá derecho a descansar dos 
(2) días continuos a la semana, en los que se 
incluirá el día domingo, pudiendo establecerse 
los días de descanso sábado y domingo 
o domingo y lunes, con dos excepciones 
importantes, a saber: i) en lo que se refiere a 
los trabajos no susceptibles de interrupción, el 
empleador podrá acordar con los trabajadores 
días de descanso distintos a los señalados, 
pero siempre deberán ser consecutivos, y ii) en 
el caso de los trabajos continuos y por turnos, 
el empleador podrá fijar días de descanso 
distintos al domingo, sin la obligación que sean 
consecutivos, con la salvedad, de que cuando el 
trabajador deba prestar servicio durante seis (6) 
días a la semana, se le imputará el segundo día 
de descanso semanal al tiempo de disfrute de 
vacaciones (art. 13). 

tal reducción de la jornada, si bien se aduce 
su bondad, en tanto permite que el trabajador 
disponga más días de la semana para descansar, 
también merma las fuentes de ingreso del 
trabajador y de la empresa. 
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56 Vid. Gaceta Oficial N° 40.157 del 30 de abril de 2013. 
57 Vid. Gaceta Oficial N° 40.157 del 30 de abril de 2013.
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Jornada de trabajo extraordinaria

El DLOtt, no sólo disminuye la jornada de 
trabajo, sino condiciona el trabajo extraordinario, 
el cual estará sujeto a controles por parte de los 
inspectores del trabajo, quienes se pronunciaran 
sobre las solicitudes de los patrones y podrán 
autorizar la jornada extraordinaria dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo 
de dicha solicitud. tal condena a priori sobre las 
jornadas extraordinarias no toma en cuenta las 
diferencias existentes en las distintas actividades 
económicas, como por ejemplo, las dinámicas 
de los sectores manufactureros y agrícolas, 
los cuales por ejemplo en el caso del agrícola 
presenta horas extras en los ciclos de siembra y 
de cosechas, que duran entre 90 y 180 días.

no sólo el costo del recargo equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) sobre el salario 
impactará en las empresas cuando exista una 
jornada extraordinaria bien sea en la diurna, 
mixta y nocturna, sino que derivado de la 
reducción de la jornada de trabajo, el salario 
por hora aumentará y el producto por ocupado 
disminuirá, incrementándose con ello el nivel 
de precios, lo que implicará una “inversión 
empresarial adicional en monitoreo como en 
supervisión, de forma tal de tratar de aumentar 
el producto por hora en tanto más que subir el 
salario de los supervisores, se incrementará el 
número de estos”58.

Permiso para trabajar horas extraordinarias

El reglamento del DLOttt, mantiene los 
requisitos para solicitar la autorización para 
trabajar en horas extraordinarias o su notificación 
posterior en casos urgentes o imprevistos, 
reduciendo a cuarenta y ocho (48) horas el 
lapso que tiene el Inspector del trabajo para 
pronunciarse sobre tal solicitud.

La referida solicitud de autorización para la 
prestación de servicios en horas extraordinarias 
o su notificación posterior, en el supuesto de 
casos urgentes o imprevistos, deberá contener 
la siguiente información:
• naturaleza del servicio que será prestado en 

horas extraordinarias;
• Identificación y cargo o puesto ocupado por 

los trabajadores involucrados; 
• Número de horas de trabajo extraordinario 

consideradas necesarias, 
• Total de horas de trabajo extraordinarias 

acumuladas durante el año por cada 
trabajador;

• Oportunidad para la prestación de los 
servicios en horas extraordinarias;

• Circunstancias establecidas en la LOttt que 
justifican el trabajo en horas extraordinarias;

• Salario adicional que corresponde a los 
trabajadores que han prestado sus servicios 
en horas extraordinarias, cuando excediere 
del monto estipulado legalmente.

Aportar la referida información y el tener que 
esperar aprobación limita al empleador en 
su capacidad de gestionar situaciones que 
requieran utilización de horas extras.

17

58 http://assets.econometrica.com.ve/archivos/479/LOTTT.pdf
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El DLOttt en consonancia con la ideología 
socialista al margen de la Constitución, 
establece como noción de “Patrono” a toda 
“persona natural o jurídica que tenga bajo 
su dependencia a uno o más trabajadores o 
trabajadoras, en virtud de una relación laboral 
en el proceso social de trabajo” (art. 40). tal 
precepto, omite deliberadamente los poderes 
de organización y dirección del sistema de 
producción de bienes y servicios que el 
“Patrono” ha decidido emprender con arreglo al 
derecho constitucional a la libertad de empresa 
(art. 112), e implica en el caso del empresario la 
merma en las facultades precisas para realizar la 
contraprestación sobre la que tiene un derecho 
de crédito; para así poder organizar y concretar, 
mediante instrucciones y órdenes el propio 
trabajo59, ello tiene graves implicaciones para el 
futuro de la empresa privada. 

tal omisión, se comprende mejor, al centrar 
la atención jurídica en la finalidad estratégica 
del DLOttt, que es el de establecer 
inconstitucionalmente la eliminación de la 
relación salarial bajo la propiedad privada 
de los medios de producción, por lo que el 
trabajador dependiente, si bien es calificado 
como toda persona natural que preste servicios 
personales en el “proceso social de trabajo” 
bajo dependencia de otra persona natural o 

jurídica, se entiende que dicho proceso estará 
enmarcado bajo los intereses del Estado, de 
allí que la potestad de dirección y organización 
cede ante el “Estado Socialista” y Planificador, 
conforme a la Ley de la Gran Misión Saber 
y trabajo60; Ley Orgánica de Creación de la 
Comisión Central de Planificación61; y Ley 
Orgánica de Planificación Pública y Popular62 
entre otras.

La razón de esta omisión ostenta una repercusión 
institucional y económica, que se comprende 
cuando se analiza otra omisión en el DLOttt, a 
saber, la inexistencia de la “ajeneidad”63  como 
rasgo o presupuesto de la relación de trabajo, lo 
cual quiere significar, que para ésta legislación 
el trabajo no se concibe como una prestación 
voluntaria y bajo dependencia por parte de 
una persona a otra, para prestar servicios bien 
a una persona física o jurídica, sino que se 
entiende que tal relación es siempre forzada 
en tanto es inherente al sistema “capitalista” la 
“explotación” del empresario al trabajador, por 
lo que el factor de producción “empresariado” 
de modo inconstitucional no es reconocido en 
esta legislación, ello en procura de facilitar la 
supresión de la propiedad privada y fomentar 
el tránsito de las empresas privadas a empresas 
de “propiedad social”, para fomentar un “país 
de trabajadores”, en el que la “riqueza” social
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59 Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, Carlos Manuel & ALVAREZ DE LA ROSA, Manuel, Derecho del Trabajo, Colección Ceura- Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A, Madrid, 2001, p. 704.
60 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012
61 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.604 del 28 de enero de 2011
62 Vid. Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
63 Vid. CARBALLO MENA, César Augusto, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2013, 423 pp.

4.3 / La extinción de los poderes patronales: eliminación de la noción de empresa en 
el régimen laboral
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producida sólo por el trabajo, deberá repartirse 
entre la toda la sociedad, según el criterio por 
el cual a cada quien según sus necesidades a 
cada cual según sus capacidades conforme un 
célebre trabajo de Karl MArX64.

Ahora bien, la “justa distribución de la riqueza” 
que pregona el DLOttt (arts. 1, 18, 25, 96, 
99, 100, 111, 293, 297, 320, 367, 431, 439 y 
499), dista mucho de la que se encuentra en la 
Constitución, pues en ésta se reconoce –aunque 
disminuida- la función empresarial, a saber, la 
iniciativa privada (art. 299), cosa que no ocurre 
con el DLOttt. 

Así pues, el desbalance que genera la eliminación 
de los poderes de organización y dirección del 
sistema de producción de bienes y servicios 
que el “Patrono” ha decidido emprender con 
arreglo al derecho constitucional a la libertad de 
empresa, sumado a la noción de riqueza como 
“producto social” generado principalmente 
por los trabajadores en el proceso social de 
trabajo, y no en combinación con otros factores 
de producción bajo la conducción del patrono, 

es de importancia, pues implica la cesación 
de protección y reconocimiento jurídico pleno 
al patrono en procura de garantizarle más 
derechos a los trabajadores, estatizando o 
“administrativizando”65 la relación laboral, 
(arts. 1, 24 y 25 DLOttt), favorecido ello por la 
confiscación y toma de empresas privadas66.

tal desmesurada injerencia estatal en la 
relación laboral por parte del Estado, se verifica 
mejor, cuando se repara en que al omitirse la 
“ajeneidad” (art. 39)67, el patrono pierde con 
el DLOttt, el poder de ordenar los factores 
de producción, así como también, el poder 
de apropiarse ab initio del valor que el trabajo 
realizado por el trabajador genera al producto 
o servicio elaborado o prestado, debido a la 
ideología que lleva en sí la legislación que 
asume el concepto de “plusvalía”; de allí que 
se insista en que la riqueza debe ser reinvertida 
en la sociedad y no apropiada, en satisfacción 
de intereses particulares, por el patrono o los 
trabajadores involucrados (art. 96)68. 
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64 Vid. http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gothai.htm
65 Vid. ALVARADO ANDRADE, Jesús María “Análisis sobre el acrecentamiento de la Administración pública central del Estado 
venezolano (consideraciones especiales sobre la transformación y el aumento en la “administrativización” de la sociedad 1999-
2009)” en Revista de la Facultad de Derecho n° 60-61. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009, pp. 209-259.
66 Vid.http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2012/11/ANEXO-A-2-legislacion-venezolana-y-propiedad-privada-1-LAHO-DEF.
pdf
67 Vid. TSJ/SCS, sentencia n° 26, Caso: Carlos Luis de Casas vs. Seguros la Metropolitana S.A.,  de fecha 09 de marzo de 2000 
en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Marzo/26-090300-97333.htm; TSJ/SCS, sentencia n° 489, Caso: Mireya Beatríz Orta de 
Silva vs. Federación Nacional de Profesionales de la Docencia “Colegio de Profesores de Venezuela”, de fecha: 13 de agosto de 
2002 en  http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Agosto/RC489-130802-02069.htm; TSJ/SCS, sentencia n° 725, Caso: María Espe-
ranza Cataño de Rodríguez vs. Seguros La Seguridad, C.A, de fecha: 09 de julio de 2004 en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scs/Julio/725-090704-04468.htm; TSJ/SCS, sentencia n° 0719, Caso: Jenny Falcón vs. Federación Nacional de Profesionales de 
la Docencia – Colegio de Profesores de Venezuela (FENAPRODO - CPV), de fecha 30 de junio de 2005 en http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scs/Junio/0719-300605-05198.htm y TSJ/SCS, sentencia n° 1253, Caso: Ernesto González Santos vs. Praxair de Vene-
zuela, S.A. de fecha 6 de octubre de 2005 en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scs/Octubre/1253-061005-05576.htm
68 Vid. CARBALLO MENA, César Augusto, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2013, 423 pp.
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tales preceptos que afectan en grado mayúsculo 
el uso, goce y ejercicio de la propiedad privada 
sobre los medios de producción, mantiene 
de un modo lógico dentro de la ideología, la 
ajenidad en los riesgos que provienen del 
proceso productivo, correspondiéndole al 
patrono soportarlos, por el carácter instrumental 
que tal legislación tiene sobre los derechos 
humanos, no manteniendo con claridad la 
ajeneidad en la combinación de los factores 
de la producción, es decir, la dirección del 
patrono en la empresa, y la ajenidad en la renta 
o frutos del proceso productivo, cuyos costos 
económicos son incalculables para el sector 
privado pues implican la supresión paulatina su 
función empresarial69. 
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69 Ibídem 

La riqueza debe ser reinvertida 
en la sociedad y no apropiada, 
en satisfacción de intereses 
particulares, por el patrono o los 
trabajadores involucrados
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Conforme a la disposición transitoria primera 
de la DLOttt, en un lapso no mayor de tres 
(3) años a partir del el 30 de abril de 2012, los 
patronos deberán incorporar a las nóminas de 
las “entidades de trabajo” de la contratante 
principal, los trabajadores tercerizados, 
tiempo éste de adaptación en el cual, tales 
trabajadores gozarán de inamovilidad laboral 
(art. 48), y disfrutarán de los mismos beneficios y 
condiciones de trabajo que correspondan a los 
trabajadores contratados directamente por el 
patrono beneficiario de sus servicios, afectando 
con ello principalmente a las Empresas del 

Estado70, lo cual no debe entenderse como una 
afectación directa a las “franquicias” como se 
ha especulado71.  

tal prohibición impedirá: 1.- La contratación 
de entidad de trabajo para ejecutar obras, 
servicios o actividades que sean de carácter 
permanente dentro de las instalaciones de la 
entidad de trabajo contratante, relacionadas de 
manera directa con el proceso productivo de la 
contratante y sin cuya ejecución se afectarían 
o interrumpirían las operaciones de la misma.                                                                                  
2.- La contratación de trabajadores o trabajadoras 
a través de intermediarios o intermediarias, para 
evadir las obligaciones derivadas de la relación 
laboral del contratante. 3.- La existencia de 
entidades de trabajo creadas por el patrono 
o patrona para evadir las obligaciones con los 
trabajadores y trabajadoras. 4.- Los contratos o 
convenios fraudulentos destinados a simular la 
relación laboral, mediante la utilización de formas 
jurídicas propias del derecho civil o mercantil, y 
5.- Cualquier otra forma de simulación o fraude 
laboral. 

Vale destacar que el DLOttt, no prohíbe a 
los contratistas, en tanto “personas naturales 
o jurídicas que mediante contrato se encargan 
de ejecutar obras o servicios con sus propios 
elementos o recursos propios, y con trabajadores 
y trabajadoras bajo su dependencia” (art. 49), lo 
cual si bien no afecta económicamente al sector 
privado sí afecta a las empresas del Estado. 
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70 Vid. http://www.primicia.com.ve/index.php/nacion/item/17348-dirigentes-sindicales-eliminaci%C3%B3n-de-la-tercer-
izaci%C3%B3n-afectar%C3%A1-a-empresas-del-estado.html#sthash.6UTCvd3f.dpuf 
71 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120509/aseguran-que-franquicias-no-estan-prohibidas-en-la-lottt

4.4 / Eliminación de los contratistas y tercerizados

Los patronos deberán incorporar 
a las nóminas a los trabajadores 
tercerizados, quienes gozarán de 
inamovilidad laboral y disfrutarán 
de los mismos beneficios y 
condiciones de trabajo que 
correspondan a los trabajadores 
contratados directamente por el 
patrono

http://www.primicia.com.ve/index.php/nacion/item/17348-dirigentes-sindicales-eliminaci%25C3%25B3n-de-la-tercerizaci%25C3%25B3n-afectar%25C3%25A1-a-empresas-del-estado.html%23sthash.6UTCvd3f.dpuf%20%20
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http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120509/aseguran-que-franquicias-no-estan-prohibidas-en-la-lottt%20%20
http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120509/aseguran-que-franquicias-no-estan-prohibidas-en-la-lottt%20%20
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72 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012. 
73 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012
74 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005.
75 Vid. Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012

Un aspecto importante a destacar en el marco 
normativo de las relaciones laborales es la figura 
de la “suspensión de la relación de trabajo”, 
entendida ésta, como aquella circunstancia 
que no pone fin a la vinculación jurídica laboral 
existente entre el patrono y el trabajador (art. 
71), y en el que el trabajador no estará obligado 
a poner su fuerza de trabajo a disposición del 
patrono, ni éste a pagar los salarios convenidos 
(art. 73 DLOttt), aunque sí deberá seguir 
cumpliendo con las cotizaciones al Sistema de 
Seguridad Social (art. 73.b DLOttt; y artículos 
109,111 y 114 de la Ley Orgánica del Sistema 
de Seguridad Social72.

En el caso de los aportes del patrono o del 
trabajador según sea el caso al sistema de 
seguridad social, los mismos se calcularán 
considerando el salario normal (art. 107 DLOttt) 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior a aquél en que se causó. En el caso del 
régimen de vivienda y hábitat el aporte mensual 
en la cuenta de cada trabajador debe ser el 
equivalente al tres (3%) por ciento de su salario 
normal, indicando por separado; los ahorros 
obligatorios del trabajador equivalentes a un 
tercio (1/3) del aporte mensual y los aportes 
obligatorios de los patronos a la cuenta de cada 
trabajador, equivalente a dos tercios (2/3) del 
aporte mensual (art. 30) de la Ley del régimen 
Prestacional de Vivienda y Hábitat73. 

En ningún caso, el porcentaje aportado por el 
patrono formará parte de la remuneración que 
sirva de base para el cálculo de las prestaciones 

e indemnizaciones sociales contempladas en las 
leyes que rigen la materia; mientras que en el 
caso del régimen prestacional de empleo será 
del dos coma cincuenta por ciento (2,50%) del 
salario normal devengado por el trabajador, en 
el mes inmediatamente anterior a aquél en que 
se causó correspondiéndole al empleador el 
pago del ochenta por ciento (80%) de la misma, 
y al trabajador el pago del veinte por ciento 
(20%) restante (art. 46) de la Ley del régimen 
Prestacional de Empleo74.

Ahora bien, en el caso del reglamento General 
de la Ley del Seguro Social75, se establece que en 
caso de enfermedad o accidente que incapacite 
al trabajador, el asegurado tendrá derecho 
desde el cuarto día de incapacidad y hasta por 
cincuenta y dos (52) semanas consecutivas, a 
una indemnización diaria equivalente a los dos 
tercios (2/3) del promedio diario de salario, a 
cual se pagará por períodos vencidos (art. 141), 
advirtiendo el DLOttt que si el patrono no 
hubiese cumplido con el deber de afiliación del 
trabajador al sistema de seguridad social, estará 
en la obligación de pagar íntegramente la suma 
dineraria equivalente al salario (art.73).

Vale advertir, que en el régimen laboral actual, 
hay que considerar de igual modo, la Ley de 
Conscripción y Alistamiento Militar, pues allí, 
aislando los vicios de inconstitucionalidad que 
la misma presenta, se impone a los venezolanos 
en edad militar, en tanto trabajadores bien sea 
de entes públicos o privados a que se registren 
y alisten para el servicio militar. 

4.5 / Sobre los pagos que no revisten carácter salarial
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tal legislación establece que quienes sean 
llamados a reentrenamiento o instrucción 
militar no perderán por tal motivo sus empleos, 
cargos u ocupaciones, pero sí se establece en 
cabeza de los patronos, la carga económica de 
seguir cancelando los salarios correspondientes 
durante el tiempo que dure el reentrenamiento o 
instrucción militar, lo cual es un peso económico 
a considerar, dada la progresiva militarización 
del país.

De igual modo, la referida legislación establece 
unos beneficios a saber “Pago de la ración                                                                                                     
mensual en función de la modalidad 
de prestación del servicio y jerarquía” 
y “Alojamiento confortable, vestuario y 
alimentación balanceada” (art. 33 ord. 3 y 8) los 
cuales aplicarían con preferencia a los preceptos 
establecidos en el DLOttt (art. 73) por estar en 
presencia de una suspensión laboral. 
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Quienes sean llamados a 
reentrenamiento o instrucción 
militar no perderán por tal motivo 
sus empleos, cargos u ocupaciones, 
pero sí se establece en cabeza de 
los patronos, la carga económica de 
seguir cancelando los salarios
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76 Vid. http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-electoral-adelanto-aumento-salario_0_169183250.html

Otro cambio importante a tener en cuenta 
en el régimen laboral actual, es la aclaración 
legislativa de la noción de salario normal como 
base para el cálculo de diversas prestaciones e 
indemnizaciones laborales, tales como el bono 
nocturno (art. 117), recargo por trabajo en día 
feriado (art. 120), remuneración por vacaciones 
(arts. 121 y 195), bono vacacional (art. 192), 
recargo por trabajo en horas extraordinarias 
(art. 118), remuneración por días de descanso 
y feriados (art. 119), así como contribuciones, 
tasas o impuestos que se exijan a patronos 
y trabajadores, (art. 107); y por otra parte, la 
eliminación del llamado salario de eficacia 
atípica, establecida en la derogada legislación, 
que establecía que bien por convenciones 
colectivas o en empresas donde no hubiere 
trabajadores sindicalizados, los acuerdos 
colectivos, o los contratos individuales de 
trabajo podían establecer que una porción del 
salario hasta un veinte por ciento (20%) estuviese 
excluido de la base de cálculo de los beneficios, 
prestaciones o indemnizaciones que surjan de 
la relación de trabajo, fuere de fuente legal o 
convencional. 

Esta eliminación del salario de eficacia atípica, 
impactará económicamente en las empresas 
privadas, debido a que dicha porción permitía a 
las empresas, soportar los constantes aumentos 
de salario mínimo, aminorando el fuerte impacto 
en el aumento de las prestaciones sociales del 
trabajador, las cuales han sufrido un cambio 
radical. 

Tal eliminación del salario de eficacia atípica, 

aunado a la alta inflación en Venezuela, 
generada por constantes aumentos de salario 
mínimo como el que a partir de Mayo de 201376  

padeció la economía, repercutirá en el aumento 
de las prestaciones sociales de los trabajadores, 
en un clima en el que las empresas privadas se 
encuentran espiadas y culpabilizadas de una 
escasez propiciada por el propio Estado, gracias 
a las medidas socialistas; al rígido control 
cambiario que impide la necesaria importación 
de productos, y a la sobrevaluación del bolívar, 
en relación al precio de la divisa estadounidense 
en el mercado ilegal -¿real?- fomentado por el 
propio Estado. 

Este poder (arts. 99 y 100.1) de permitir al 
Ejecutivo que mediante Decreto (art. 111), fije 
el salario mínimo (art. 91, Constitución), basado 
en unos principios cuyo contenido es bastante 
indeterminado y reñido con muchas veces 
la realidad económica,  (arts. 99, 129 y 130 
DLOttt), no es más que el reconocimiento, de 
un modo bastante torpe, que busca esconder 
la realidad de una economía inflacionaria, cuyos 
aumentos no son para el beneficio del trabajador, 
sino para paliar el excesivo aumento general 
del nivel de precios que obedece a la pérdida 
de valor del dinero, fomentado por la excesiva 
oferta monetaria y la ausencia de producción y 
prestación de bienes y servicios, cuyas causas 
si bien son varias en el caso venezolano, la más 
importante a éstos efectos, es su consecuencia, 
a saber: que los trabajadores cuando reciben 
los supuestos salarios mínimos sufragan el gasto 
social que dicen recibir dadivosamente por el 
Estado. 

4.6 / Salario normal y salario de eficacia atípica: impacto económico en las empresas 
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Si bien el DLOttt prevé que el salario deberá 
ser pagado en moneda de curso legal (art. 123), 
directamente al trabajador (art. 124), durante su 
jornada de trabajo y en el lugar donde preste sus 
servicios (art. 127), hay que advertir que luego de 
la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal  
(art. 52 y ss.) y la reforma a la Ley del Banco 
Central de Venezuela , el bolívar como moneda 
de curso legal se encuentra en entredicho de 
modo inconstitucional (art. 91 y 318 Constitución) 
por la llamada “moneda comunal”. El DLOttt, 
prohíbe al patrono establecer en los centros de 
trabajo “economatos, abastos, comisariatos o 
proveedurías para vender a los trabajadores y 
las trabajadoras víveres u otros productos, salvo 
que sea difícil el acceso de los trabajadores y 
las trabajadoras a establecimientos comerciales 
bien surtidos para cubrir sus necesidades a 
precios justos”, añadiendo que “En todo caso, 
los trabajadores y las trabajadoras son libres de 
hacer sus compras donde prefieran” (art. 155). 
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77 Vid. Vid. Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010
78 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.419 del 7 de mayo de 2010.

El poder de permitir al Ejecutivo 
que mediante Decreto fije el 
salario mínimo, no es más que 
el reconocimiento de esconder 
una economía inflacionaria, cuyos 
aumentos no son para el beneficio 
del trabajador, sino para paliar el 
excesivo aumento general del nivel 
de precios que obedece a la pérdida 
de valor del dinero
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79 Vid. CARBALLO MENA, César Augusto, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2013, 423 pp.
80 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/ley-del-trabajo/120531/con-alta-inflacion-la-lottt-sera-muy-costosa-para-las-em-
presas
81 Vid. http://prodavinci.com/2012/05/04/economia-y-negocios/lo-que-usted-necesita-saber-sobre-la-nueva-lot-por-victorino-
marquez/
82 Vid. CARBALLO MENA, César Augusto, Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2013, 423 pp.

El nuevo régimen de prestaciones sociales 
conforme al DLOttt, es bifronte. Por un lado, 
mantiene el régimen jurídico vigente antes 
de la reforma de junio 1997 y el que entró en 
vigencia a partir de dicha fecha. Así pues, el 
nuevo sistema está integrado por esos dos 
regímenes diferenciados e independientes, a 
saber: i) la garantía de prestaciones sociales y ii) 
las prestaciones sociales. 

En lo que se refiere a la garantía de prestaciones 
sociales, el DLOttt establece que trabajador 
tendrá derecho a percibir cada tres (3) meses, 
desde el inicio de la relación de trabajo, el 
equivalente a quince (15) días de salario calculados 
con base en el último salario devengado (art. 
142.a) y adicionalmente, después de cumplido 
el primer año de antigüedad de prestación de 
servicios, el trabajador tendrá derecho a percibir 
dos (2) días de salario por cada año de servicio, 
acumulativos hasta treinta (30) días de salario 
(artículo 142.b)79, mientras que en lo que se 
refiere a las prestaciones sociales, el trabajador 
tendrá derecho a percibir a la terminación del 
vínculo laboral, el equivalente a treinta (30) días 
de salario por año de servicio o fracción superior 
a seis (6) meses, calculados con base en el último 
salario (artículo 142.c)80. 

A los efectos prácticos, el DLOtt, ordena al 
patrono depositar sesenta y dos (62) días de 
salario integral el primer año -antes eran cuarenta 
y cinco (45) días-, y dos cada año, hasta llegar a 
noventa (90) días. Los depósitos de quince (15) 
se entienden trimestrales, calculados con base 
en el último salario del trimestre, mientras que 
al final de cada año deberán depositarse los 
dos (2) días adicionales por año adicional de 
servicios81. tal cambio en la retroactividad de las 
prestaciones sociales ha impactado en al menos 
dos (2%) por ciento de los productos de las 
empresas, y en más de cinco (5%) por ciento en 
los costos de producción. En efecto, tal y como 
han expresado algunos expertos, en la medida 
que aumente el salario y la antigüedad del 
trabajador se incremente con ello, aumentará el 
pasivo de las empresas82, siendo una provisión 
financiera elevada.

Dicho de otro modo, tal régimen retroactivo 
de las prestaciones sociales, si bien generaría 
beneficios al trabajador a partir del decimotercer 
(13°) año de su prestación de servicios, momento 
en el que el recalculo retroactivo con base en 
el último salario excede el monto depositado 
anualmente, generará en el sector privado 
importantes pasivos, así como merma en los 
gastos de inversión, en los controles de calidad, 

4.7 / Régimen de las prestaciones sociales
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poca oferta laboral (reducción de nominas), 
etc., y en el caso del sector público un pasivo 
aun mayor, impagable, que sólo puede mejorar 
a punta de constantes devaluaciones83. Por 
otra parte, al no establecer incentivos a la 
empresa privada el mencionado DLOttt, 
todo aumento salarial distinto a los impuestos 
gubernamentalmente se torna imposible, pues 
al aumentarse los salarios, inmediatamente se 
aumente un pasivo importante a las empresas y 
en las prestaciones sociales.

Aspecto a considerar, es que si el patrono 
incumpliese con el oportuno depósito de la 
garantía de prestaciones sociales, deberá 
estimar los intereses correspondientes a la tasa 
activa que fije el Banco Central de Venezuela, 
tomando como referencia los seis principales 
bancos del país (art. 143), además de que lo 
abonado en la contabilidad de la entidad de 
trabajo devengará intereses a la tasa promedio 
entre la pasiva y la activa que determine el Banco 
Central de Venezuela; mientras que en caso del 
fideicomiso individual o el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales, lo depositado devengará 
el rendimiento efectivamente obtenido (art. 
143). 

Por último, las instituciones bancarias no podrán 
rechazar u obstaculizar la apertura de cuentas 
de nómina para el pago del salario, cobrar 
comisiones, tarifas o recargos por la apertura o 
administración de dichas cuentas, y exigir a los 
titulares un saldo mínimo en la cuenta (art. 102.) y 
la Ley de tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas 
y demás tarjetas de Financiamientos o Pago 
Electrónico84, establece que: “En ningún caso las 
prestaciones sociales deben servir de garantía 
para el pago de aquellas deudas originadas por 
tarjetas de crédito. Las prestaciones sociales, así 
como las cuentas de las denominadas nómina, 
sean corriente o de ahorro, no podrán ser objeto 
de débito automático por concepto de cuotas o 
pagos mensuales de dichas deudas”. 

En virtud de la importancia que reviste el salario 
y las prestaciones sociales, el DLOttt declara 
los créditos laborales de exigibilidad inmediata 
en la oportunidad pactada o, en su defecto, 
dentro de los lapsos legalmente previstos (arts. 
126 y 142), por lo que toda mora en su pago 
genera intereses que constituyen deudas de 
valor, las cuales a su vez gozarán de los mismos 
privilegios y garantías de la deuda principal 
(arts. 98 y 141), no sin antes advertir que el ente 
fiduciario o el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales, según fuese el caso, deberán informar 
detalladamente al trabajador acerca del capital 
y los rendimientos acumulados (art. 143).
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83 Vid. http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politica/Devaluacion-mejora-cuentas-de-Venezuela-pero-acele.aspx
84 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.021 del 22 de septiembre de 2008
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85 Vid.Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012
86 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/120410/velasquez-alerta-sobre-peligro-de-crear-un-fondo-de-prestaciones-socia
87 Vid. http://www.avn.info.ve/contenido/trabajadores-decidir%C3%A1n-si-su-dinero-se-deposita-fondo-nacional-prestaciones; 
http://www.eluniversal.com/economia/120418/gobierno-afina-fondo-unico-de-prestaciones; y http://www.eluniversal.com/
economia/130510/bcv-aumento-tasas-de-interes-aplicables-a-prestaciones-sociales

Sobre el Fondo de las Prestaciones Sociales 

En cuanto a las Prestaciones Sociales, se 
dictó una Ley Especial del Fondo nacional de 
Prestaciones Sociales85, la cual estableció las 
condiciones para la “recepción y administración 
de los depósitos correspondientes a la garantía 
de las prestaciones sociales de las trabajadoras 
y los trabajadores en las instituciones financieras 
del sector bancario que integran la Banca 
Pública”. 

tal “Fondo nacional de Prestaciones Sociales” 
se desarrollará bajo los lineamientos que 
determine el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en planificación y finanzas, y se 
ejecutará a través de las instituciones financieras 
adscritas al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de banca pública, 
garantizando que las operaciones financieras 
que se realicen en el marco de este Programa, se 
hagan mediante los instrumentos o mecanismos 
más idóneos que aseguren liquidez, contabilidad 
y el máximo retorno de los recursos para único 
beneficio de las trabajadoras y los trabajadores 
(art. 1).

La primigenia propuesta sobre el Fondo fue 
duramente criticada86, bajo el argumento de que 
resultaba cuestionable que el Estado estatizara 
el dinero de los trabajadores, y “administrase lo 
que le debe al acreedor” a saber, los trabajadores. 
Por ello, la Ley Especial del Fondo nacional 
de Prestaciones Sociales, establece que cada 
trabajador tiene la libertad de elegir si desea 
que se deposite la garantía de las prestaciones 
sociales en Programa “Fondo nacional de 

Prestaciones Sociales” en las instituciones 
financieras del sector bancario que integran la 
Banca Pública, a través de sus oficinas en todo 
el país. Sin embargo, vale acotar, que debido al 
proceso de “administratización” o “estatización” 
al margen de la Constitución, tal libertad resulta 
ilusoria, ya que muchos trabajadores bajo la 
imposición de un sistema socialista, se han visto 
forzados a trabajar única y exclusivamente en el 
sector público, impidiéndosele la posibilidad de 
buscar un trabajo en el sector privado87, mucho 
más productivo y con mayor libertad política e 
individual.

La gestión del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales

De acuerdo con la Ley Especial del Fondo 
nacional de Prestaciones Sociales, las 
instituciones financieras del sector bancario que 
integran la Banca Pública pagarán anualmente 
a cada trabajador los intereses o rendimientos 
producidos por las cantidades depositadas a 
su nombre como garantía de sus prestaciones 
sociales, salvo que el trabajador decida 
capitalizarlas mediante manifestación expresa 
(art. 11), y además, el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en planificación y 
finanzas, oída las opiniones del Banco Central de 
Venezuela y del Ministerio del Poder Popular con 
competencia en banca pública, podrá dictar las 
condiciones mediante las cuales las instituciones 
financieras del sector bancario privado, que así 
lo requieran, puedan adherirse al programa del 
“Fondo nacional de Prestaciones Sociales”.

http://www.eluniversal.com/economia/120410/velasquez-alerta-sobre-peligro-de-crear-un-fondo-de-prestaciones-socia%20
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En lo que respecta, a las instituciones financieras 
del sector bancario que integran la Banca 
Pública, exige la Ley, que se mantendrán cuentas 
individuales a nombre de cada trabajador, en las 
cuales se reflejen: a) Los depósitos por concepto 
de la garantía de prestaciones sociales;                           
b) Los incrementos generados por los intereses 
o rendimientos obtenidos y c) Los egresos 
efectuados en dicha cuenta por la trabajadora 
o trabajador por concepto de anticipos (art. 
6), haciendo énfasis en que lo depositado por 
concepto de garantía de prestaciones sociales 
a nombre de cada trabajador devengará 
íntegramente los intereses o rendimientos 
producidos, deducidos los gastos operativos en 
que incurra la institución bancaria respectiva del 
sistema financiero público por el mantenimiento 
de la cuenta de que se trate, y añadiendo 
a su vez, que bajo ninguna circunstancia la 
institución bancaria pública podrá obtener 
provechos, beneficios o ganancias a su favor 
que signifiquen lucro, ya que los mismos serán 
pagados directamente a favor de la trabajadora 
o trabajador, conforme a la Ley.

En cuanto a los depósitos por concepto de 
garantía de prestaciones sociales a nombre de 
cada trabajador, vale acotar, que los mismos 

devengarán íntegramente los intereses o 
rendimientos producidos, deducidos los gastos 
operativos en que incurra la institución bancaria 
respectiva del sistema financiero público por el 
mantenimiento de la cuenta de que se trate, y 
bajo ninguna circunstancia la institución bancaria 
pública podrá obtener provechos, beneficios o 
ganancias a su favor que signifiquen lucro, ya 
que los mismos serán pagados directamente a 
favor del trabajador, conforme a la Ley (art. 7).

En lo que respecta al retiro de las cuentas, los 
trabajadores podrán efectuarlo por concepto 
de anticipo de hasta el setenta y cinco por 
ciento (75%) de lo depositado como garantía 
de sus prestaciones sociales, para satisfacer 
obligaciones derivadas de: a) La construcción, 
adquisición, mejora o reparación de vivienda 
para ella, él y sus familias; b) La liberación de 
hipoteca o cualquier otro gravamen sobre la 
vivienda de su propiedad; c) La inversión en 
educación para el trabajador y sus familias; y                                            
d) los gastos por atención médica y hospitalaria 
para el trabajador y sus familias (art. 8), y 
además, podrán solicitar préstamos de la 
institución financiera depositaria, con garantía 
de lo depositado por prestaciones sociales para 
los fines antes mencionados (art. 9). 
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Un aspecto importante del DLOttt es 
el incremento en la cuantía mínima de la 
participación de los trabajadores en los 
beneficios o utilidades patronales, establecido 
al salario de treinta (30) días, en contraposición 

al régimen anterior, aun cuando se mantiene 
el quince (15%) por ciento de la cuota de los 
beneficios líquidos que deben ser distribuidos 
entre los trabajadores.

4.8 La participación de los trabajadores en los beneficios o utilidades de la empresa 

Siguiendo la línea de exponer los aspectos 
medulares del régimen laboral y de la seguridad 
social en Venezuela, vale mencionar otro 
impacto económico del nuevo régimen laboral, 
a saber: la imposición sobre los empresarios 
de instalar un centro de educación inicial en 
beneficio de los hijos de sus trabajadores en 
edades comprendidas entre los tres (3) meses y 
los seis (6) años de edad, si cuenta con al menos 
veinte (20) trabajadores conforme al DLOttt. 

Tal centro de educación inicial, en tanto beneficio 
de carácter social no remunerativo (arts. 105.1 y 
344), deberá contar con una sala de lactancia 
y ofrecer los servicios de atención y formación 
adecuada a los hijos de los trabajadores (art. 
343), lo que implicaría aumentar los costes de 
las empresas, ya que exigiría contratar personal 
auxiliar para que preste exclusivamente el 
servicio de atender y formar adecuadamente a 
los hijos de los trabajadores.

A tal efecto, el patrono podrá instalar y 
mantener el centro de educación inicial junto 
con otros patronos, o pagar la matrícula y las 
mensualidades correspondientes al centro de 

educación inicial, a cargo de un tercero, que 
preste el servicio a los hijos de sus trabajadores 
(art. 344). 

Tal beneficio, si bien con un propósito noble, 
tiene un impacto económico importante en las 
empresas, el cual si bien estaba previsto antes 
bajo el nombre de guarderías, debe tomarse en 
cuenta, que dado el control permanentemente 
a los márgenes de ganancia a través del control 
de precios y el incremento de los costos de las 
empresas se hace difícil a éstas remunerar bien 
a sus empleados y como es obvio, garantizar 
tales beneficios, los cuales dicho sea de paso, si 
bien podría entenderse como parte del derecho 
constitucional a la educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones 
y oportunidades, obligatoria en todos sus 
niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 
diversificado, que exige la Constitución, bien 
puede prestarlo el Estado, y no los empresarios, 
lo cual es un aspecto a considerar en tanto 
pretensión del Estado de que sean los privados 
los que lleven a cuestas las políticas sociales de 
éste. 

4.9 Gastos derivados de los centros de educación inicial 
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El DLOttt, por otra parte, impide despedir, 
desmejorar o trasladar a un trabajador sin justa 
causa previamente calificada por el Inspector 
del trabajo (inamovilidad), en lo referido a 
la pareja trabajadora, tanto la madre como el 
padre, desde la concepción y hasta dos (2) años 
después del parto (arts. 335, 339, 420.1, 420.2, 
y 420.3). 

tales preceptos, afectan a las empresas, pero 
también a los trabajadores y consumidores. 
La razón, es que como toda medida estatal, 
muchas veces termina generando lo contrario 
de lo que se propone, en este caso, mejorar la 
condición de las mujeres embarazadas, pues 
dicha medida, ha generado la reducción del 
campo laboral de la mujer y el incremento de 
los costos laborales de las empresas. 

En efecto, de acuerdo con el DLOttt, el 
permiso prenatal será de seis (6) semanas, en 
tanto que el permiso posnatal será de veinte (20) 
semanas, lo que equivale a un total de veintiséis 
(26) semanas o seis (6) meses; los cuales pueden 
ser acumulados para su disfrute después del 
parto. Durante este largo tiempo, la trabajadora 
embarazada recibirá parte de su salario sin 
realizar prestación de servicios, lo cual sumado 
a la “licencia de paternidad” para el padre por 
catorce (14) días luego del nacimiento e incluso 
a los padres por adopción, implica importantes 
costos para las empresas, ya que durante este 
tiempo recae en cabeza del patrono el pago sin 
contraprestación de servicios. 

La inamovilidad laboral para la trabajadora 
madre hasta que el niño cumpla los dos (2), 
puede ser permanente, añade la legislación 
si el niño presenta alguna discapacidad,  los 
cuales por mas loable intención que puedan 
tener implican graves perjuicios al sistema 
económico, al pretender tal legislación que los 
patronos asuman los costos de políticas sociales 
que el Estado no puede satisfacer con eficiencia 
y de manera óptima.
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4.10 Inamovilidad pre y post natal

88 Vid. http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-lot-beneficia-postnatal-m%C3%A1s-1-mill%C3%B3n-mujeres-del-sector-informal

El DLOTTT impide despedir, 
desmejorar o trasladar sin justa 
causa a la pareja trabajadora, 
(madre y padre) desde la 
concepción y hasta 2 años 
después del parto

http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-lot-beneficia-postnatal-m%25C3%25A1s-1-mill%25C3%25B3n-mujeres-del-sector-informal%20
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Si bien se mantiene en el régimen laboral actual 
los quince (15) días hábiles para el primer año, 
más un (1) día de disfrute adicional por año de 
servicio hasta llegar a treinta (30) días, en el 
caso del bono vacacional asciende a quince (15) 
días el primer año, incrementándose en un (1) 
día adicional hasta llegar a un nuevo techo de 
treinta (30) días. 

En lo que respecta a las utilidades, el DLOttt 
establece un nuevo techo de treinta (30) días de 
salario, pero estableciendo con grave perjuicio 
a las empresas, que aun cuando tenga o no 
utilidades la empresa, el patrono debe pagar 
una bonificación de fin de año equivalente a 
treinta (30) días de salario.

tales cambios repercutirán tanto en las llamadas 
PYMEs, como en las empresas grandes, por 
lo que tenderán a pagar el mínimo en bono 
vacacional y en utilidades por su incidencia  
en el salario integral, base de cálculo de las 
prestaciones89.

4.11 Bono vacacional y utilidades

89 Vid. http://assets.econometrica.com.ve/archivos/479/LOTTT.pdf

Los cambios en la legislación 
por tema de bonos y utilidades 
repercutirán tanto en las llamadas 
PYMEs, como en las empresas 
grandes

http://assets.econometrica.com.ve/archivos/479/LOTTT.pdf
http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-lot-beneficia-postnatal-m%25C3%25A1s-1-mill%25C3%25B3n-mujeres-del-sector-informal%20
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El DLOttt cónsono con la ideología que la 
inspira, de hecho suprime a los sindicatos en 
cuanto a sus funciones tradicionales, por unos 
llamados “Consejo de trabajadores”, los cuales 
más que defender los intereses de la clase 
trabajadora, frente al patrono –Estado o privado 
según sea el caso-, pretende el control político 
y económico del sector productivo privado, 
conforme a la supresión de la potestad de 
dirección y organización del patrono sobre el 
proceso productivo90, ya comentada.

tal control, sobre las organizaciones sindicales, 
subvierte la libertad sindical, lo cual afectará el 

derecho a huelga y a la contratación colectiva. 
Así pues, conforme a la resolución 8248, 
mediante la cual se establece que el registro 
Nacional de Organizaciones Sindicales –el cual 
tendrá como sede principal la ciudad de Caracas, 
Distrito Capital, y mantendrá Salas de registro 
en las sedes que en ella se indican-91, todos 
los sindicatos existentes deberán inscribirse 
en el “registro nacional de Organizaciones 
Sindicales”, presentando una copia del acta 
constitutiva, un ejemplar de los estatutos y la 
nómina de sus integrantes, firmados por todos 
los miembros de la junta directiva en prueba de 
su autenticidad92.

4.12 La desaparición del sindicato: el control de la empresa por el Estado

90 Vid. los planes de gestión de las organizaciones socioproductivas estipuladas en la Ley Orgánica del Sistema Económico Co-
munal, Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010, (arts. 27.13, 28.2 y 30.3).
91 Vid. Gaceta Oficial Nº 40.146 del 12 de abril de 2013
92 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/121231/se-activa-el-registro-de-organizaciones-sindicales

El control, sobre las organizaciones 
sindicales, subvierte la libertad 
sindical, lo cual afectará el derecho 
a huelga y a la contratación 
colectiva

http://www.eluniversal.com/economia/121231/se-activa-el-registro-de-organizaciones-sindicales%20
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Un aspecto a considerar, en cuanto al análisis 
costo-beneficio del régimen laboral actual, es 
la del retiro injustificado del trabajador, pues 
conforme a la tradición anterior, en ese caso, 
el trabajador estaba obligado a otorgar al 
patrono un preaviso proporcional al tiempo 
de servicios prestados (art. 81), mas sin 
embargo, su incumplimiento parece no estar 
prohibido en la legislación, de allí que en rigor, 

el incumplimiento del trabajador de dar ese 
preaviso proporcional al tiempo de servicios 
prestados, al no estar sancionado, generaría 
daños para el patrono, toda vez que le resultaría 
difícil poder tomar decisiones adecuadas para 
sustituir al trabajador retirado oportunamente y 
con ello, preservar el normal desenvolvimiento 
del proceso productivo. 

4.13 El cambio en la figura del Retiro injustificado

El incumplimiento a otorgar al 
patrono un preaviso proporcional 
al tiempo de servicios prestados, 
parece no estar prohibido en la 
legislación, esto afecta la toma 
de decisiones del patrono y al 
desenvolvimiento del proceso 
productivo
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La proliferación de la legislación socialista en el 
marco de las relaciones laborales, como se ha 
visto, al margen de la clausula constitucional del 
“Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia” (art. 2), y del régimen socioeconómico 
(art. 299), ha afianzado aun más la sumisión de 
la sociedad al Estado, ya que éste, gracias a la 
prédica colectivista, no sólo ha aniquilado todo el 
aparato industrial privado, en aras de fortalecer 
una economía estatizada, sino que además se 
ha visto obligado a expandir el gasto público, lo 
que lo ha llevado a aumentar la carga fiscal de 
las empresas privadas en Venezuela, en tanto 
los ingresos petroleros resultan insuficientes, 
para los planes asistencialistas. 

En efecto, con arreglo a este panorama, el 
Estado se ha visto obligado, a imponer severas 
contribuciones especiales a las empresas 
privadas, las cuales vale referir, se encuentran en 
distintas leyes, muchas de ellas, no directamente 
asociadas a la regulación de las relaciones 
laborales o de la seguridad social, por lo que 
vale la pena tomar en cuenta: 

• Conforme al Decreto nº 6.068, con rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Instituto nacional 
de Capacitación y Educación Socialista 
InCES93, todas las personas naturales y 
jurídicas, así como todas aquellas formas 
asociativas cuya finalidad sea la prestación 
de servicios o asesoría profesional, que dan 
ocupación a cinco (5) o más trabajadores, 
están en la obligación de cotizar ante 
el Instituto nacional de Capacitación y 
Educación Socialista el dos por ciento (2%) 
del total del salario normal, pagado a los 
trabajadores que les presten servicios (art. 
15);

• Conforme a la Ley del régimen Prestacional 
de Vivienda y Hábitat94, el aporte mensual en 
la cuenta de cada trabajadora o trabajador 
equivalente al tres por ciento (3%) de su 
salario integral, indicando por separado; 
los ahorros obligatorios del trabajador 
equivalentes a un tercio (1/3) del aporte 
mensual y los aportes obligatorios de los 
patronos a la cuenta de cada trabajador, 
equivalente a dos tercios (2/3) del aporte 
mensual (art. 30 ord. 1);

93 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.968 del 8 de julio de 2008
94 Vid. Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012
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• Conforme a la Ley del régimen Prestacional 
de Empleo95, la cotización es del dos coma 
cincuenta por ciento (2,50%) del salario normal 
devengado por el trabajador, trabajadora o 
aprendiz en el mes inmediatamente anterior 
a aquél en que se causó correspondiéndole 
al empleador o empleadora el pago del 
ochenta por ciento (80%) de la misma, y al 
trabajador o trabajadora el pago del veinte 
por ciento (20%) restante (art. 46);

• Conforme a la Ley Orgánica de Drogas96, 
las personas jurídicas privadas, consorcios y 
entes públicos con o sin fines empresariales, 
que ocupen cincuenta trabajadores o 
trabajadoras, o más, están obligados a 
liquidar el equivalente al uno por ciento (1%) 
de su ganancia o utilidad en operaciones del 
ejercicio ante el Fondo nacional Antidrogas, 
dentro de los sesenta días continuos 
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal 
respectivo (art. 32);

• Conforme a la Ley Orgánica de Ciencia, 
tecnología e Innovación97, aquellas personas 
jurídicas, entidades privadas o públicas, 
a saber: Las compañías anónimas y las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
2. Las sociedades en nombre colectivo, en 
comandita simple, las comunidades, así como 
cualesquiera otras sociedades de personas, 
incluidas las irregulares o de hecho. 3. Las 
asociaciones, fundaciones, corporaciones, 
cooperativas y demás entidades jurídicas 
o económicas no citadas en los numerales 
anteriores. 4. Los establecimientos 
permanentes, centros o bases fijas situados 
en el territorio nacional (art. 25), domiciliadas 

o no en la república que realicen actividades 
económicas en el territorio nacional y hayan 
obtenido ingresos brutos anuales superiores 
a cien mil Unidades tributarias (100.000 U.t.) 
deberán contribuir en la forma siguiente: 
1. Dos por ciento (2%) cuando la actividad 
económica sea una de las contempladas 
en la Ley para el Control de los Casinos, 
Salas de Bingo y Máquinas traganíqueles, 
y todas aquellas vinculadas con la industria 
y el comercio de alcohol etílico, especies 
alcohólicas y tabaco. 2. Uno por ciento (1%) 
en el caso de empresas de capital privado 
cuando la actividad económica sea una 
de las contempladas en la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la 
explotación minera, su procesamiento y 
distribución. 3. Cero coma cinco por ciento 
(0,5%) en el caso de empresas de capital 
público cuando la actividad económica sea 
una de las contempladas en la ley Orgánica 
de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la 
explotación minera, su procesamiento y 
distribución. 4. Cero coma cinco por ciento 
(0,5%) cuando se trate de cualquier otra 
actividad económica. (art. 26);

95 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.281 del 27 de septiembre de 2005
96 Vid. Vid. Gaceta Oficial Nº 39.546 del 05 de noviembre de 2010
97 Vid.  Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de diciembre de 2010
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• Conforme a la Ley Orgánica de Deporte, 
Actividad Física y Educación Física , el aporte a 
cargo de las empresas u otras organizaciones 
indicadas en este artículo, será el uno por 
ciento (1%) sobre la utilidad neta o ganancia 
contable anual, cuando ésta supere las veinte 
mil Unidades tributarias (20.000 U.t); y se 
realizará de acuerdo con los parámetros que 
defina el Reglamento de la presente Ley o en 
normas emanadas del Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de 
deporte, actividad física y educación física. 
Este aporte no constituirá un desgravamen 
al Impuesto Sobre la renta (art. 68). 

5.1 / En relación al régimen jurídico de los aprendices-INCES

98 Vid. Gaceta Oficial N° 39.741 del 23 de agosto de 2011

Es menester destacar, que el Decreto nº 6.068, 
con rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto 
nacional de Capacitación y Educación Socialista 
InCES, tiene por objeto regular el Instituto 
nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(InCES), como ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia 
de economía comunal, el cual se regirá en sus 
actuaciones por los lineamientos estratégicos, 
políticas y planes aprobados conforme a la 
planificación centralizada del Ejecutivo Nacional 
(art. 1). 

tal Instituto nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (InCES), conforme al 
Decreto, tiene por objeto formular, coordinar, 
evaluar, dirigir y ejecutar programas educativos 
de formación y capacitación integral, adaptados 
a las exigencias del modelo de desarrollo socio 
productivo socialista bolivariano, el cual no 
tiene basamento constitucional. En efecto, 

con arreglo a todo un proceso de violaciones 
a la Constitución, sin controles jurisdiccionales 
(arts. 333 y ss. de la Constitución), el Decreto 
nº 6.068, olvida que el desarrollo de la persona 
y el respeto a su dignidad, son aspectos que 
deben ser respetados en un Estado de Derecho 
(art. 2), por lo que los programas de educación, 
no pueden ser diseñados para “satisfacer 
las necesidades del Estado” y “el desarrollo 
endógeno” (art. 6), ya que por disposición 
constitucional, la educación en tanto derecho 
humano debe fundamentarse en el respeto a 
todas las corrientes del pensamiento.

El Decreto Nº 6.068, con una clara y expresa 
intención adoctrinadora para el favorecimiento 
del socialismo, no tiene por norte favorecer el 
desarrollo de habilidades, ni formar y capacitar 
a los ciudadanos, ya que su misión es adoctrinar 
en la única ideología admitida en los programas 
gubernamentales convertidos en “legislación”.

El Estado se ha visto obligado, a 
imponer severas contribuciones 
especiales a las empresas privadas
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De hecho, tal legislación, violatoria de la Consti-
tución, impide que las personas obtengan una 
educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, por 
personas de reconocida moralidad y de com-
probada idoneidad académica, desde el mis-
mo momento en que la legislación en cuestión             
impone una sola línea de pensamiento,                                                                    
requiriendo no profesores, sino facilitadores 
en cursos de formación político-ideológica,                  
inadmisibles en una sociedad democrática, 
con la intención de que tales adolescentes                                                              
“adoctrinados” formen parte luego de las uni-
dades productivas, empresas y establecimien-
tos de propiedad privada en procura de sub-
vertir el régimen socioeconómico establecido 
constitucionalmente (art. 10).

Conforme al Decreto, el número de aprendices 
lo determinará el reglamento correspondiente, 
el cual como no se ha dictado, exige el fiel cum-
plimiento de la disposición transitoria segunda, 
la cual dispone que el número de aprendices 
será de un mínimo del tres por ciento (3%),          
hasta el límite del cinco por ciento (5%) del total 
de sus trabajadores, siempre que cuenten con 
quince (15) o más trabajadoras y trabajadores. 
Agregando el Decreto, que para determinar 
el número de aprendices, se tomará en cuen-
ta el promedio de trabajadoras y trabajadores 
de los doce (12) meses del año calendario in-
mediatamente anterior, calculado con base en 
el número total de trabajadoras y trabajadores 
por mes, teniendo en cuenta, que para los efec-
tos del cálculo de porcentaje toda fracción se                   
considerará como un entero.

Por último, en cuanto, a las contribu-
ciones            exigidas para sufragar los gastos del                                                                                   
Instituto nacional de Capacitación y Educación 
Socialista, se establece que los patronos,               
deberán hacer una contribución equivalente al 
dos por ciento (2%) del salario normal, pagado 

al personal que trabaja para personas naturales 
y jurídicas, de carácter industrial o comercial 
y todas aquellas formas asociativas cuya fina-
lidad sea la prestación de servicios o asesoría 
profesional, no pertenecientes a la repúbli-
ca, a los Estados ni a las Municipalidades, los 
cuales aplica a todas las personas naturales y                              
jurídicas, así como todas aquellas formas aso-
ciativas cuya finalidad sea la prestación de servi-
cios o asesoría profesional, que dan ocupación 
a cinco (5) o más trabajadores, están en la                                                                                    
obligación de cotizar ante el Instituto nacional 
de Capacitación y Educación Socialista el dos 
por ciento (2%) del total del salario normal, pa-
gado a los trabajadores que les presten servi-
cios.

Importante destacar que para cualquier tipo 
de contratación con el Estado, las empresas             
requieren de la solvencia emitida por en InCES, 
a través de la cual deben ser verificado el cum-
plimiento de lo señalado anteriormente. 
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Tal legislación impide que 
las personas obtengan una           
educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades
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5.2 / En relación a la protección a los trabajadores con discapacidad

98 Vid. Gaceta Oficial Nº 38.598 del 5 de enero de 2007

Conforme a las disposiciones constitucionales 
que exigen: i) que toda persona con discapacidad 
o necesidades especiales tiene derecho al 
ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades 
y a su integración familiar y comunitaria, por lo 
que el Estado, con la participación solidaria de 
las familias y la sociedad, deberá garantizar el 
respeto a su dignidad humana, la equiparación 
de oportunidades, condiciones laborales 
satisfactorias, y promoverá su formación, 
capacitación y acceso al empleo acorde con 
sus condiciones, de conformidad con la ley (art. 
81) y ii) que la ley garantizará igual atención 
a las personas con necesidades especiales o 
con discapacidad y a quienes se encuentren 
privados o privadas de su libertad o carezcan 
de condiciones básicas para su incorporación y 
permanencia en el sistema educativo” (art. 103) 
el Poder Legislativo, sancionó la Ley para las 
Personas con Discapacidad99.

En dicha Ley, se establece que el Estado a 
través de los ministerios con competencia en 
materia del trabajo, educación y deportes, 
economía popular y cultura, además de otras 
organizaciones sociales creadas para promover 
la educación, capacitación y formación para el 
trabajo, establecerán programas permanentes, 
cursos y talleres para la participación de personas 
con discapacidad, previa adecuación de sus 
métodos de enseñanza al tipo de discapacidad 
que corresponda (art. 27), por lo que  los órganos 
y entes de la Administración Pública nacional, 
Estadal y Municipal, así como las empresas 
públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar 
a sus planteles de trabajo no menos de un cinco 
por ciento (5%) de personas con discapacidad 
permanente, de su nómina total, sean ellos 
ejecutivos, ejecutivas, empleados, empleadas, 
obreros u obreras (art. 28).

En la Ley se establece que el 
Estado establecerá programas 
permanentes, cursos y talleres 
para la participación de personas 
con discapacidad
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En cuanto, a algunos aspectos que tienen vin-
culación con el régimen laboral, vale destacar 
que la Ley para las Personas con Discapacidad, 
exige que:

• Los órganos y entes de la Administración 
Pública nacional, Estadal y Municipal, y                                                          
todas las personas naturales y jurídicas de 
derecho privado, que planifiquen, diseñen, 
proyecten, construyan, remodelen y                                                    
adecuen edificaciones y medios urbanos 
y rurales en los ámbitos nacional, estadal 
y municipal deben cumplir con las normas 
de la Comisión Venezolana de normas                                            
Industriales (COVEnIn), así como las regla-
mentaciones técnicas sobre la materia pro-
venientes de los organismos respectivos,    
relativas a la accesibilidad y transitabilidad 
de las personas con discapacidad (art. 31);

• Espacios exclusivos para vehículos que 
transporten o sean conducidos por personas 
con discapacidad físico-motora, en todos los 
estacionamientos de uso público y privado, 
los cuales deberán ubicar dichos espacios 
a las entradas de las edificaciones o ascen-
sores, en las cantidades que la ley o norma 
al respecto establezcan (art. 32);

• Plenas garantías para el pleno acce-
so, atención preferencial y mecanismos                        
adecuados y efectivos para facilitar infor-
mación, trámites y demás servicios que 
prestan a las personas con discapacidad (art. 
35); 

• Estribos, escalones y agarraderos, así 
como rampas o sistemas de elevación y                                
señalizaciones auditivas y visuales, que                    
garanticen plena accesibilidad, seguridad, 
información y orientación a las personas con 
discapacidad. (art. 38);

• Pasaje gratuito de transporte urbano, super-
ficial y subterráneo y, al menos, el cincuen-
ta por ciento (50%) de descuento en los                                                                            
montos de los pasajes terrestres extraur-
banos, aéreos, fluviales, marítimos y ferro-
viarios en las rutas nacionales, y descuentos 
en las rutas internacionales para personas 
con discapacidad, en los términos y condi-
ciones establecidos en el reglamento de la 
Ley (art. 39);

• Instalación de servicio de telecomunica-
ciones, proporcionando aparatos adaptados 
a la discapacidad del solicitante (art. 44)

• Instalación de servicio telefónico públi-
co, con las debidas medidas arquitectóni-
cas y de diseño universal necesarias de                        
adaptabilidad a las personas con discapaci-
dad (art. 44), entre otras. 

Por último, los empleadores están obligados 
de conformidad con la Ley, a informar semes-
tralmente al Consejo nacional para las Perso-
nas con Discapacidad, al Instituto nacional de 
Empleo y al Instituto nacional de Estadística, el 
número de trabajadores con discapacidad, su 
identidad, así como el tipo de discapacidad y 
actividad que desempeña cada uno (art. 72).
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La protección al medio ambiente y a las 
condiciones de trabajo. (LOPCYMAT).

Conforme a la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de trabajo100,                                                                                      
vale destacar que las cotizaciones 
correspondientes a este régimen prestacional, 
estarán a cargo exclusivo del empleador, 
la cooperativa, u otras formas asociativas 
comunitarias de carácter productivo o de 
servicio, según sea el caso, quienes deberán 
cotizar un porcentaje comprendido entre el cero 
coma setenta y cinco por ciento (0,75%) y el diez 
por ciento (10%) del salario de cada trabajador o 
trabajadora o del ingreso o renta de cada asociado 
o asociada a la organización cooperativa u otras 
formas asociativas comunitarias de carácter 
productivo o de servicio. El financiamiento para 
cubrir la promoción de los programas dirigidos 
a la utilización del tiempo libre, descanso y 
turismo social, será por vía fiscal, sin perjuicio 
de que trabajadores y empleadores acuerden 
mecanismos de financiamiento de los programas 
que establezcan en su convención colectiva de 
trabajo (art. 7).

El monto de las primas que se debe pagar por 
los empleados de una empresa se establecerá 
multiplicando el total de salarios por el grado de 
riesgo que se ha asignado a la empresa y por un 
factor constante igual a cinco coma trescientos 
setenta y cinco (5,375), dividido entre diez mil 
(10.000) (art. 95), y además, las cotizaciones se 
causarán por meses vencidos, contado el primer 
mes desde la fecha de ingreso del trabajador o 
trabajadora y así sucesivamente. 

La cotización debe cancelarse dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles de cada mes (art. 
98). 

La protección a la alimentación del trabajador.

respecto a la alimentación de los trabajadores, 
el marco normativo está conformado por dos 
leyes especiales, a saber, la Ley de Alimentación 
para los trabajadores y las trabajadoras101, y el 
reglamento de la Ley de Alimentación para los 
trabajadores y las trabajadoras102.

En efecto, la mencionada Ley, tiene por objeto 
regular el beneficio de alimentación para 
proteger y mejorar el estado nutricional de 
los trabajadores y las trabajadoras, a fin de 
fortalecer su salud, prevenir las enfermedades 
ocupacionales y propender a una mayor 
productividad laboral (art. 1), por lo que impone 
los empleadores del sector público y del sector 
privado, a que otorguen a los trabajadores el 
beneficio de una comida balanceada durante la 
jornada de trabajo, siempre y cuando éstos no 
excedan de tres salarios mínimos decretados por 
el Ejecutivo nacional, a menos que el empleador 
conceda concertada o voluntariamente, tal 
beneficio (art. 2). 

Su otorgamiento podrá implementarse, a 
elección del empleador de las siguientes formas: 
1. Mediante comedores propios operados por 
el empleador, o empleadora o contratados 
con terceros, en el lugar de trabajo o sus 
inmediaciones. 2. Mediante la contratación del 
servicio de comida elaborada por empresas 
especializadas en la administración y gestión 
de beneficios sociales. 3. Mediante la provisión 
o entrega al trabajador o la trabajadora de

100 Vid. Gaceta Oficial N° 38.236 del 26 de julio de 2005
102 Vid. Gaceta Oficial Nº 39.666 del 4 de mayo de 2011
103 Vid. Gaceta Oficial Nº 40.112 del 15 de febrero de 2013
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cupones, tickets o tarjetas electrónicas 
de alimentación, emitidas por empresas                                                                              
especializadas en la administración y gestión 
de beneficios sociales, con los que el traba-
jador o la trabajadora podrá obtener comidas o                  
alimentos en restaurantes o establecimientos de 
expendio de alimentos o comidas elaboradas. 
4. Mediante la provisión o entrega al trabajador 
o la trabajadora de una tarjeta electrónica de                                                                                
alimentación, emitida por una empresa                                 
especializada en la administración de benefi-
cios sociales, la cual se destinará a la compra 
de comidas y alimentos, y podrá ser utiliza-
do únicamente en restaurantes, comercios o                                                                  
establecimientos de expendio de alimen-
tos, con los cuales la empresa haya celebra-
do convenio a tales fines, directamente o a 
través de empresas de servicio especializadas.                                                                  
5. Mediante la instalación de comedores co-
munes por parte de varias empresas, próximos 
a los lugares de trabajo, para que atiendan 
a los beneficiarios y beneficiarias de la ley y                                 
6. Mediante la utilización de los servicios de los 
comedores administrados por el órgano com-
petente en materia de nutrición.

Ahora bien, en lo que se refiere a la reforma del 
reglamento, vale acotar, que legaliza el que to-
das las utilidades o beneficios fortalezcan “el 
financiamiento de los programas y misiones so-
ciales”103 y en lo que se refiere al RPLOTTT, se 
establece en su artículo 12 que el tiempo desti-
nado al descanso y alimentación, podrá fraccio-
narse en dos partes iguales, previo acuerdo de 
los trabajadores con el patrono. Sin embargo, 
en ningún caso podrán laborarse más de cinco 
(5) horas continuas. 

Régimen laboral punitivo: castigo a la función 
empresarial. 

El DLOttt, si bien es una legislación laboral 
con los ribetes ya mencionados, también es una 
legislación punitiva, pensada en penalizar toda 
actuación del empresario, en tanto visto como 
parte “poderosa” de la relación jurídica, la cual 
que debe ser vista en planos de igualdad. 

tal circunstancia, tiene que ver con la perspec-
tiva ideológica que la sustenta. Así pues, el 
DLOttt, no solo establece multas en unidades 
tributarias desproporcionadas, y dirigidas a los 
empresarios, sino que incluso puede conllevar 
hasta penas de cárcel104 (arts. 538, 539 y 546), 
impuestas por jueces en materia penal, que 
dada la falta de autonomía e imparcialidad del 
Poder Judicial, pueden conllevar a que bien sea 
por las multas desproporcionadas y las penas 
privativas a la libertad, muchos empresarios no 
inviertan en el país o sean amenazados a través 
del fenómeno de la judicialización de la política. 
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103 Vid. http://www.el-nacional.com/economia/Aprueban-puntual-Reglamento-Ley-Alimentacion_0_139188725.html
104 Vid. http://www.eluniversal.com/economia/120502/caracter-punitivo
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El DLOTTT obedece a una influ-
encia ideológica que no tiene 
cobertura constitucional, y cuya 
consecuencia es la de gener-
ar las condiciones para lograr 
la supresión de la propiedad 
privada
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Conclusiones

El DLOttt, así como toda la legislación laboral y de seguridad social, brevemente 
comentada, obedece a una influencia ideológica que no tiene cobertura consti-
tucional, y cuya consecuencia, debido a la inexistencia de control jurisdiccional, 
es la de generar las condiciones para lograr la supresión de la propiedad privada 
de los medios de producción, pero manteniéndola selectivamente, generando en 
el campo económico inflación, desempleo, improductividad, escasez, pobreza e 
informalidad.

Tal legislación laboral a grandes rasgos, impide expandir la propiedad privada, 
generar más producción y productividad; posibilitar la reposición de equipos, in-
troducir innovaciones productivas en las empresas; creación de empleo formal, 
incentivos a la inversión reproductiva nacional e internacional. 

La consecuencia de tal régimen laboral, ha sido, el que los más prestigiosos índi-
ces en Estado de Derecho, Libertad Económica y Propiedad Privada, a saber,    
Fundación Heritage, Fraser Institute, Alianza por los Derechos de Propiedad,                                    
Banco Mundial, Universidad de Chicago y Banco Interamericano de Desarrollo, 
coloquen a Venezuela como uno de los cinco (5) primeros países con legisla-
ciones de empleo más restrictivas y menos flexibles que  no estimulan  la inversión 
privada, y por ende, de generación de riqueza, lo cual obliga a repensar todo el 
amplio régimen imperante, en procura de mayor libertad individual, que es un 
factor decisivo para generar riqueza verdadera. 
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