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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
EXPOSICION DE MOTIVOS
LEY ORGANICA DEL TRAWL)°,
LAS TRAMADORAS Y LOS TRABAJADORES
El derecho laboral venezolano, tal y como se le conoce
contemporanearnente, nace a partir de la promulgation de la
primera Ley del Trabajo del 23 de julio de 1928, que permido
superar las disposiciones del Codigo Civil sobre arrendamiento
de servicios que regia las relations laborales, y se afianza con
la promulgation de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936,
que establecio un conjunto sustantivo de normas para regular
los derechos y obligaciones derivados del hecho social del
trabajo.
A partir de este momenta, la evolution de la legislacion laboral
venezolana ha discurrido en forma paraleia con la historia de
las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras de
Venezuela, oroduciendose una relation de mutua influencia que
ha legado importantes paginas a la historia contemporanea del
pals.
Esta Ley se mantuvo vigente por casi 55 arcs, durante los
cuales fue objeto de sucesivas reformas parciales (en los anos
1945, 1947, 1966, 1974, 1975 y 1983), sufriendo una evolution
sustantiva en 1991, cuando le fue otorgado caracter organic°,
con la promulgation de la Ley Organica del Trabajo del 1° de
mayo de 1991.
La ley organica del trabajo surgio como consecuencia de las
importantes contradicciones surgidas con la instauraciOn del
modelo neoliberal, que en Venezuela vivid su momento de
mayor intensidad a partir del alio 1989. La ola privatizadora de
entonces, entre otras medidas economicas de gran impacto
social, impulso una serie de luchas sociales que Nevaron al
reordenamiento de una serie de reglamentadones disperses en
diversas normas de distinta categoria, remozando de este
manera el contrato social existente.
Poco duro esta paz social, pues apenas seis arios despues el
avance de las teorias neoliberales produjo una importante
reforma de la Ley Organica del Trabajo, la cual fue sandonada
en fecha 19 de junio de 1997, en cuyo texto se lower consagrar
la supresian de una de las mas importantes conquistas de la
clase trabajadora venezolana, coma lo era la Ilamada
retroactividad del calculo de las prestaciones de antigLiedad.
Esa misma ola /ogra que un ario despues, el 23 de septiembre
de 1998, se decretara edemas la liquidadon del Instituto
Venezolano de ios Seguros Sociales.
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Estos importantes retrocesos y distorsiones de los derechos
laborales, lograron ser contrarrestados en un plazo
relativamente breve, en el marco de las deliberadones de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que dejo sin efecto
la liquidation del IVSS e incluyo en la Constitucidn de la
Reptiblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) el derecho de los
trabajadores y trabajadoras "a prestaciones sociales que les
recompensen la antigijedad en el servicio y los amparen en
caso de cesanda" (CRBV, articulo 92), complementada con una
disposicidn transitoria que ordena la instauracion de "un nuevo
regimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en
el articulo 92 de este Constitution, el cual integrara el pago de
este derecho de forma proportional al tiempo de servido y
calculado de conformidad con el Ultimo salario devengado,
estableciendo un lapso para su prescription de diez &los"
(CRBV, disposition transitoria Cuarta, numeral 3).
Adicionalmente, la disposition transitoria supra mencionada
ordena que la legislation laboral contemple normas que
"regulen la jornada laboral y propendan a su disminucion
progresiva" (CRBV, disposition transitoria Cuarta, numeral 3).
Este punto de quiebre se debe, sin lugar a dudas, a Ia valiente
decision de la Asamblea Nacional Constituyente de incluir el
precedente doctrinario mas importante en materia social en
Venezuela, la doctrine social de El Libertador, Simon Bolivar, el
cual se resume de la mejor manera en la proposition recogida
en su celebre Discurso al Congreso Constituyente de Angostura,
el 15 de febrero de 1819:

'El sistema de gotierno mds perfecto as aquel que
produce mayor suma de felicidad pos./tie, mayor suma de
seguriclacl social y mayor suma de estabilidad politica".

No podia ser de otra forma, cuando el objetivo central para el
cual el Pueblo en 1999 otorgo el poder constituyente originario
fue, precisamente, "transformer el Estado y crear un nuevo
ordenamiento juridico que permita el funcionamiento efectivo
de una democracia social y participative", coma lo reconoce la
Asamblea Nacional Constituyente en el epigrafe con el cual
decreta la Constitucion de la RepUblica Bolivariana de
Venezuela.
Esto es lo que explica que, mas ally de las reparaciones al
desmantelamiento de los derechos laborales que lograron
colarse en las normas venezolanas en ias hares finales de la
large noche neoliberal, con la entrada en vigor de la
Constitution de la RepOblica Bolivariana de Venezuela, en 1999,
se produce un salto cualitativo de enorme importanoa en Ia
conception doctrinaria del derecho laboral, a partir del
reconocimiento del trabajo, al igual que la educadon, coma
"procesos fundamentales" para alcanzar los fines esenciales del
Estado (CRBV, articulo 3°).

De esta manera, el hecho social del trabajo, en la medida en
que constituye edemas un proceso fundamental, pasa a ser
considered° por la ley de leyes venezolana como un proceso
social, e proceso social del trabajo.
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La promulgation de la presente Ley Organica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) resulta especialmente
oportuna a la luz de la manera come la coyuntura politica
intemacional ha evolucionado desde 1999: evidencias de un
agotamiento del modelo economic° predominante y la
subsecuente explosion de crisis estructurales, que han Ilevado a
los gobiernos de muchos paises del mundo a ceder ante la
tentacion de introducir regresiones a los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras, mcurriendo en evidentes
violaciones de derechos fundamentales de la pobladon.
En este contexto, la RepUblica Bolivariana de Venezuela da un
paso al frente en su propesito de asegurar los derechos de la
pobladon, otorgando base legal a los mandates constitucionales
redbidos en 1999 e introdudendo una importante •
interpretation progresiva de los mismos, rumba hacia una
sociedad eminentemente justa, etica, moral y democrafica,
come se desprende del mandato de la doctrina social de El
Libertador, Simon Bolivar.

Titulo I
Normas y princlpios constitucionales

El primer titulo de la LOTTT recoge de manera exhaustiva el
legado constitudonal en un solo cuerpo, y en tal sentido la
legislation laboral pass de regir las situaciones derivadas del
trabajo como hecho social, a proteger el trabajo come hecho
social y garantizar los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, como sujetos protagonicos de los procesos
sociales de education y trabajo.
De esta manera, se consagra el derecho al trabajo y el deber de
trabajar de las personas de acuerdo a sus capacidades y
apbtudes, lo cual induye a las personas con discapacidad.
Tambien se garantiza la igualdad y equidad de genero en el
ejercicio del derecho al trabajo, y se incorporan como cficiales
los idiomas indigenas en la relation de trabajo, y por se
reconoce la obligation de comunicar las disposiciones que se
comuniquen en dichos idiomas a los trabajadores y
trabajadoras indigenas. Se prohibe el trabajo a las personas
antes de los catorce arias de edad, y acoge las disposiciones de
la Ley Organic', de Protection de Nirios, Minas y Adolescentes.
En tal sentido, se incorporan garantias de aplicacion de la ley al
otorgar a las autoridades administrativas y judiciales facultadas
para lograr que sus decisiones administrativas o judiciales
restituyan Ia situation juridica infringida de caracter laboral,

incluyendo el use de fa fuerza pUbIica, en aquellas situaciones
que pudieran ameritarlo. Tambien agiliza y simplifica la
administration de justicia laboral, e igualmente establece la
responsabrIrdad objetiva del patrono o la patrona en relation
con las garantias a que la ley le obliga con sus trabajadores y
trabajadoras y con el pais, con especial enfasis en materia de
salad y seguridad laboral.

Se establece adernas el caracter de service pCiblIco no lucrative
de la seguridad social a la que tiene derecho toda persona, su
disfrute por parte de trabajadores y trabajadoras no
dependientes y recoge derecho a Is seguridad social de as
personas que desarrollan el trabajo del hogar.
Se prohibe expresamente la tercenzaciOn, y en general toda
simulation o fraude cometido por patronos o patronas, con el
propOsito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplIcacion
de la legislaciOn laboral, y en general se establece la primacta
de is realidad en Ia relackin laboral.

A tales efectos, asi corm de los derivados de las obligaciones
de los patronos o patronas con sus trabajadores o trabajadoras,
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como las de prevention, condidones y meclio ambiente de
trabajo, la LOTTT establece el concepto de entidad de trabajo,
con el cual se resume en una misma categoria juridica la
diversidad de notions preexistentes para demir el lugar en el
cual se desempefian los trabajadores o las trabajadoras, sea
lugar de tab*, empresa, faena, obra, explotacion, o
cualesquiera olras.

La LOTTT recoge el mandato constitutional de establecer en
dlez anos el lapse de prescripdon para redamos por
prestaciones sociales, pero tambien eleva a cinco arios el lapso
para el recto de los reclamos denvados de la relation laboral.

Finalmente, la LOTTT promueve y protege Ia iniciativa popular
en el trabajo, fadlitando ei desarrollo de entidades de trabajo
de propiedad social y cualquier otra forma de aSociadon
comunitaria para el trabajo gestionadas en forma participativa y
protagonica per los trabajadores y las trabajadoras.

Titulo II
De las relaclones de trabajo

Se garantiza la estabilidad en el trabajo y se limits toda forma
de despido no justificado, que sera nulo. Se instituye la
indemnizadon por termination de la relation de trabajo per
causas ajenas al trabajador o la trabajadora, per un monto
adicionai igual al de las prestaciones sociales, pero su
aceptacien o rechazo sera optional para el trabajador y la
trabajadora. Se incorporan el acoso laboral y el acoso sexual
come causas jusfificadas de retire sujetas a indemnizadon, y
tambien come causales que justiflcan el despido.
Avanza en la definidon de las condiciones especificas que
deben cumplirse para acordar un contrato a tempo
determinado, previendo de esta manera el establedmiento
fraudulento de este tipo de contratos cuando no se justiflca su
existencia.
Ademas fija La obligation del patrono ode la patrona de pagar
la diferenda de salario no cubierta per la seguridad social en los
cases de suspension de is relation de trabajo pot repose
medico originado en enferrnedad ocupacional o acddente de
trabajo.
Finalmente establece que, en case de traspaso por cualquier
titulo de una entidad de trabajo, se producira sustitucion de
patron o patrona, en funddn de proteger los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras, especialmente Is estabilidad y
los haberes, ampliando sus efectos a lo largo de dnco

Titulo n1
De !a justa distribudan de is
riqueza y las condiciones de trabajo

La LOTTT incorpora la notion de que la riqueza es un producto
social generado principalmente por los trabajadores y las
trabajadoras y per tanto se establece que su justa distribution
debe garantizar una vida digna junto a sus familias. En la
misma linea, atribuye al Estado la responsabilidad de proteger
el salario, asi come proteger y fortalecer el ingreso familiar, en
corresponsabilidad con is sociedad y las organizaciones del
Poder Popular, para lo cual el Ejecutivo pods, entre at/as
medidas, decretar aumentos salariales, realizando amplias
consultas y conociendo las opinions de las distintas
organizaciones sociales e • instituciones en materia
sodoeconomica. Se prohibe el cobro de comi§ones bancarias a
cuentas de nomina y el establecimiento de condiciones para la
apertura y mantenimiento de este tipo de cuentas.
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Se eleva a treinta dias de salario el pago minimo por concepto
de ublidades, y se recoge el mandato constitutional de
establecer el derecho de los trabajadores y trabajadoras a
prestaciones sociales que le recompensen la antiguedad en el
servicio y los ampare en caso de cesantia, calculadas con base
en el ultimo salario devengado por el trabajador o trabajadora
al finalizar la relation laboral.
Se establece por Canto la notion de garantia de las prestaciones
sociales, que es o bien el credit() que realiza el patron o la
patrona en la contabilidad de la entidad de trabajo o bien el
depOsito en el fideicomiso individual o en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sodales a nombre del trabajador o trabajadora.
La LOTTT otorga privilegio absoluto a los creditos adeudados a
los trabajadores 0 las trabajadoras sobre cualquier otra deuda
del patron o patrona, induyendo los criaditos hipotecarios y
prendarios. Igualmente,
Tambien establece la potestad del Ejecullivo para, en protection
del proceso social de trabajo, restadeter las actividades
productivas de una enbdad de trabajo que haya sido objeto de
dame ilegal o fraudulent°, o cuyo patrono o patrona se
encuentre en desacato de una orden de reinicio de actividades.
Igualmente, se reconoce el derecho de los trabajadores y
trabajadoras a preservar sus Fuentes de trabajo induso a traves
de la gestidin directa de los activos de las entidades de trabajo
que se encuentren en las dificultades antes cicadas, mediante
designation de Juntas Administradoras Especiales, para la cual
podran recibir asistencia tecnica del Estado.
La LOTTT incorpora las definiciones de acoso laboral y acoso
sexual, como conductas abusivas ejerddas por el patrono o la
patrona o sus representantes, en contra del trabajador o la
trabajadora.
Se disminuye la jornada diurna a un maxim° semanal de 40
horas, con dos dias continuos de desainso a la semana. Se
mantiene la jomada nocturna en un maxima de 35 horas a la
semana fijado desde 1999 por ha Constitution de la Repitlica
Bolivariana de Venezuela y, en consecuenaa, se fija la jornada
mixta, en el punto medio de 37 hora y media semanales.
En las entidades de trabajo continuo, se establece una jornada
maxima semanal de 42 horas, compensadas con un dia
adicional de vacaciones por cada cuatro serhanas laboradas. Se
fija en media hora el tiempo minimo de descanso dentro de la
jomada de as entidades de trabajo continuo.
Se incorporan como dias feriados el lunes y martes de carnaval,
asi como el 24 y el 31 de diciembre.
Finalmente, se amplia el pago del bono vacaciooal a 15 dias,
mas un die adicional por ano, pasta un maxim° de 30 dias.

Titulo IV
Modalfdades especiales de
condiciones de trabajo

Se establece que as modalidades espectaies de condiciones de
trabajo se estabiecerthn en leyes especiales, come to Ley
Especial para la DignificaciOn de los Trabajadores y
Trabajadoras Residenciales.
Mientras se promulgan su respective Ley Especial, se igualan
los derechos de los trabajadores y trabajadoras en labores para
el hogar a los establecidos en la Ley para las demas
trabajadores. Igualmente, a los trabajadores y trabajadoras a
domicil* se les otorga derecho a la seguridad social, asi como
los limites de la jornada y el derecho a los dos dies de descanso
que tienen los demas trabajadores y trabajadoras, el igual que

a hos trabajario.. v rrabajadoras deportistas profesionales,
agricolas, del transporte terrestre, del txansoorte aereo, del
transporte maritime, fluvial y lacustre, motorizados y de la
cultura.
Se establece La obligation a los patronos y patronas de
intorporar en su nomina el 5% de los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, en corresponsabilidad con la
sociedad para el desarrollo de entidides de trabajo con la
participation de las organizations Sociales, comunales y de los
trabajadores y trabajadoras, asi como establecer programas de
formation y concientizaciOn, y se establecera una Ley Especial
que regira las condiciones laborales de los trabajadores con
discapacidad.

Titulo V
De la formation colectiva, Integral, continua y
permanente de los trabajadores y trabajadoras

Plantear que la formation colectiva conforme a lo planteado en
esta Ley tiene como finalidad el piano desarrollo de la
personalidad y ciudadania de los trabajadores y trabajadoras, y
su participacten consciente, protagenica, responsable, solidaria
y comprometida con los procesos de transformation social, con
la defensa de ha independencia y el desarrollo de la soberania
national.
Se establece que con base a los planes de desarrotlo economic°
y social de la Nation, el Estado, en corresponsabilidad con la
sociedad, generara las condiciones y creara las oportunidades
para la formation social, tecnica, cientifica y humanistica de los
trabajadores y las trabajadoras, y estimulara el desarrollo de
sus capacidades productivas asegurando su participation en la
production de bienes y servicios. Et Estado garantlzara el
cumplimiento de la formation colectiva en los centros de
trabajo, asegurando su incorporation al trabajo productivo,
sohdario y liberador.
Se senala que los jovenes y las jovenes tienen el derecho y el
deber de ser sujetos actives del proceso de desarrollo national.

El Estado, con la participation solidaria de la familia y la
sociedad creara oportunidades para estimular su transit°
productive hacia la vida adulta y en particular para su
education e inclusion en et proceso social del trabajo como
estudiante, aprendiz, pasante, becario o becaria.
Se sefiala la obligation de contratar aprendices y de admitr los
pasantes que le soliciten las instituciones educativas.
Incorpora que las misiones desarrolladas por el Ejecutivo
Nacional destinadas a ha formation tecnica y escolar de los
trabajadores y las trabajadoras podran requerir de los patronos
y patronas la dotaoon de espacio y personal para el desarrollo
de los planes de formation dirigidos a los trabajadores y as
trabajadoras bajo su dependencia, sin que esto signifique
interrumpir sus labores productivas.
Se establece que el trabajador y la trabajadora tienen el
derecho a la formation tecnica y tecnolegica vinculada a los
procesos, equipos y maquinarias donde deben laborar y a
conocer con integralhdad el proceso productivo del que es parte.
A tal efecto, los patronos o patronas dispondran para el
trabajador y la trabajadora cursos de format& tecnica y
tecnologica sobre as dstintas operations que involucran al
proceso productivo,
Se norma que cada centro de trabajo mantendra al servicio de
la comunidad aledana el proceso de formation colectiva integral
sobre los procesos especificos que desarrolla, sin que la
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participation en los rnismos conlleve nae—. wulente al ingreso
en el proceso rip dicho centro a los y las
pal uctpantes comunitarios. En el marco de la integration
familia-centro de trabajo-comunidad y como parte de su
contribution a la formation integral de los ciudadanos y
ciudadanas.
Titulo VI
De la protection integral de la familia

Se establece que el Estado garantizara que el proceso social de
trabajo y de education se oriente a la creation de as
condiciones materiales, sociales a intelectuales requeridas pare
el desarrollo integral de la familia.
La trabajadora en estado he gravidez, gozara he protection
especial he inamovilidad desde el inicio del embarazo y lo
extiende de un aiio he la LOT vigente a dos anos despues del
parto. Extiende la inamovilidad de un alio a dos arias en los
casos he adoption he minas o Nibs rnenores de tres anos.
Se establece que Is trabajadora en estado he gravidez tendra
derecho a un descanso durante seis semanas antes del parto y
veinte semanas despues. Esto incluye a is madre que adopte
un hijo o hija menor he tres anos.
Se extiende Is inamovilidad del padre a dos anos despues de
nacido el hijo o bija y se recoge Is licenda de 14 dias pars ei
padre por nadmiento, ambas establecidas en la Ley de
protection a la familia, La matemidad y la paterradad.
Se modifica el terrain° guarderia por el centro de education
initial y se incorpora la obligation he que tengan salas be
lactancia.
Se indica que Is trabajadora o el trabajador que tenga un hijo,
hija o mas, con alguna discapacidad o enfermedad que le
impida o dificulte valerse por si rnisma o por si mismo, estara
protegida o protegido he inamovilidad laboral en forma
permanente, conforme a la ley.

Titulo VII
Del derecho a Is participation protagonica de los
trabajadores, las trabajadoras y sus
organizaciones sociales

Se establece que los trabajadores y trabejadoras, sin distncion
alguna y sin necesidad de autorizacion previa, tienen derecho a
constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen
convenente pars la mejor defensa he sus derechos a intereses,
asi como afiliarse o no a ellas de conformidad con este Ley. Las
organizaciones sindicales no estan sujetas a intervention,
suspension o disolucidn administrativa, Los trabajadores y
trabajadores estan protegidos y protegidas contra todo acto de
discrimination o injerencia contrano al ejercitlo de este
derecho.
Se incorpora el principlo he pureza, que impide que se
constituya una organization sindical que pretends representar,
comuntamente, los intereses de trabajadores y trabajadoras y
de sus patronos y patronas, ni due tenga afiliados
indistintamente a patronos y patronas y a trabapoo-es y
trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras de direccOn no
podran constituir sindicatos he trabajadores y trabajadoras o
afiliarse a estos.
Se incorporan a las finalidades de as organizaciones sindltaies
de trabajadores as he garantizar Is production y distribucion he
bienes y servicios pars la sabsfacciOn he as necesidades del
pueblo ejertiendo control y vigilancia sabre los cosies pare
garantizar precios justos; y Is de garantizar Is formation
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colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados y
afiliadas pars su desarrollo integral y el logro de una sodedad
juste y amante de la paz basada en la vaioracion etica del
trabajo.
Se elimina la restriction que existe en la LOT vigente que indica
que as adolescentes no pueden pertenecer a sindicatos o que
los trabajadores y trabajadoras extranjeros debian tener mas de
diez anos en el pais para poder former parte de la directiva de
un sindicato.
Se incorporaron coma finalidades he las organizaciones de
patronos o patronas las he garantizar to production y
distribution he los bienes y servicios a precios justos conforme
a la ley, pars satisfacer las necesidades del pueblo, y promover
el desarrollo armonico he la economia nacionai con el fin de
generar Fuentes he trabajo, alto valor agregado national, elevar
el nivel he villa he la poblaciOn y fortalecer la soberania
economics de pais; asi como Is be promover y estimular entre
sus afiliados y afiliadas valores eticos, morales, humanos que
permitan una justa distribution he Is riqueza, una conciencia
produceva national, desarrollo sustentable al servido he la
sociedad, seguridad alimentaria he Is poblacion y el colocar los
supremos intereses de Is nation y del pueblo soberano, por
encima be los intereses individuales.
Se establece que las carnaras de comercio, industria, agricultura
o cualquier rama de production o de servicios, y los colegios de
profesionales, podran ejercer las atribuciones que en esta Ley
se reconocen a las organizaciones sindicales, siempre que se
hayan inscrito en el Registro Nacional he Organizaciones
Sindicales y cumplan can las obligaciones establecidas en esta
Ley para las organizaciones sindicales.
Se crea el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, que
tendra caracter pUblico, en at cual se Kara constar lo referente
a las organizaciones sindicales.
Se incorpora entre las obligaciones que deben fijar los estatutos
las normas para la election de la Junta Directive; las causas y
procedimientos para la remotion o revocatoria del mandato de
los y las integrantes he la Junta Directiva; y la forma de
sustitucion he los que hayan sido removidos, removidas,
revocados, revocadas o hayan renunciado a su cargo antes del
vencimiento del periods) estatutario de la Junta Directiva.
Se agregan entre las causales para negar el registro de una
organization sindical cuando en la junta directiva provisional se
incluyan personas que durante el ultimo afio fueron
inhabilitadas pars la reelection por no rendir cuenta he la
administration de rondos sindicales o cuando se induyan
personas que durante el Ultimo alio pertenecieron a la junta
directive de otra organization sindical cuyo periodo se vencio y
no han convocado a elecciones sindicales.
Se establece el derecho de los afiliados y afiliadas a una
organization s!nditai he ser consultados por asamblea o por
referendum sabre todos las decisiones que involucren al
colectivo de trabajadores y trabajadoras, el derecho a elegir y
ser elegidos, y el de expresarse libremente sin que C50 genere
eiscriminaciOn dentro he la organization sindical.
Se establece que pars el ejercido de Is democracia sindical, los
estatutos y reglamentos he las organizaciones sindicales
estableceran la alternabilidad he los y las integrantes he as
directives y representantes mediante el surrey* universal
directo y secret°.
Se indica que la no convocatona a elecciones sindicales par
parte de los integrantes he una junta directive a la que se haya
vencido el period() pare la cual fue electo es contraria a Is etica
sindical, al ejerticio he la democracia sindical y a lo estab!ecido
en IS ConstituciOn, por lo que is junta directiva cuyo periodo
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para el cual fueron electos a electas haya vencido no podran
realizar, celebrar o representar a la organization sindical en
actos juridicos, no podran presenter, tramitar, ni acordar
convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con
caracter conciliatorio o conflictivo ni actas convenio.
Se da plena autonomia a las organizaciones sindicales de
realizar elecciones pero sus estatutos deben indicar la forma de
convocar las elecciones de dIrecttvos; la forma de designar a los
y as integrantes de la Comisien Electoral; los afiliados y
afiliadas con derecho a voto, los requisitos para la inscription
de candidatos y candidatas; el sistema de votacion que debe
garantizar la eleccion de las junta directive par reciresenizcion
proportional de las minorlas y en forma uninominal; la forma y
oportundad de revocatoria del mandato de la junta directiva o
alguno o alguna de sus integrantes.
Se establece que cuando hayan transcurndos tres meses de
vencido el periodo de la junta directiva de la organization
sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones, un
nUmero no manor del diez per ciento de los afiliados y afiliadas,
padre solicitar al tribunal que disponga la convocatoria
respectiva.
En garantia de la autoncmia sindical se establece que la
comision electoral sindical es la maxima autoridad de la
organization sindical en lo que se refiere al proceso electoral y
estara encargada de su planificiOn y desarrollo de acuerdo a
lo establecido en sus estatutos.
Se seriala que cuando un integrante de la junta directive haya
renunciado o haya sido removido per razones disciplinarias,
sera susttuido conforme a los estatutos o par una asamblea
general. Cuando hayan renunciado hayan sido removidos mas
de las dos terceras partes de los integrantes de la junta
directive deberar convocarse a nuevas elecciones.

Se indica que el despido, traslado o desmejora de un trabajador
amparado per fuero sindical o inamovilidad laboral se
considerarth nulo y no genera efecto alguno, si no se han
cumplido los tramites establecidos, independientemente de las
razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o
desmejora.
Se establece que cuando un trabajador a trabajadora con
inamovilidad sea despedido o despedida el funcionario o
funcionaria se trasladara haste la empresa para imposer el
reenganche, si hay obstrucciOn pedira apoyo a las fuerzas del
orden ptiblico y si persistiera la obstruction se detiene los
responsables.
Se indica que cuando dos o mas organizaciones sindicales
soliciten per separado negociar una convention colectiva se le
asignara a la que tenga mas afiliados registrados, y si no fuera
posible determinario se convocara a un referendum de los
trabajadores y trabajadoras para que decidan.
Se obliga a que en la convention colectiva se establezca una
instancia de protection de derechos, formada per trabajadores
y trabajadoras y representantes del patrono y patrona que debe
reunirse mensualmente y que Naga seguimierto al
cumplimiento de los acuerdos. El Inspector del Trabajo podia
participar de ella o convocarla, per oficio o a solicitud de parte,
cuando haya diferercias que pudieran originar un conflicto
Se establece en 180 digs el lapso para Ia negotiation de la
convention colectiva, prorrogable per acuerdo de ambas partes.
Se establece que el Inspector del Trabajo debe verificar quo 10
acordado en una convention colectiva no violenta normas de
orden publico antes de proceder a homologarla.

Se establece la posibilidad de revocatoria del mandato de los
integrantes de la junta directiva del sindicato.

Se establece que los trabajadores y trabajadoras tienen
derecho a tramitar un pliego conitictivo cuando se haya agotado
todas las vies conciliatorias para resolver un conflicto de
trabajo.

Se seriala que as organizaciones sindicales tienen derecho a
organizer su gestion, administrar sus fondos y a so
indeperdencia financiera. Los afiliados y afiliadas tienen
derecho a is rendition de cuentas sabre la administration de los
fondos sindicales.

Se indica que todos los trabajadores y trabajadoras tienen el
derecho constitutional a la huelga siempre que hayan
introducido un pliego conflictivo. Se establece que los
trabajadores y trabajadoras en huelga no podran paralizar
servicios ptriblcos esenciales para la poblacdn.

Se orienta que los tres directivos sindicales que sewn
resporsables de la administration y movilizacibn de los fondos
del sindicato y no hayan cumplido con la rendiocin de cuentas,
nu podran ser reelectos como directivos de la organizacidn
modificando el enteric) de la €ey actual que se lo
aplicaba a coda la junta directva.

Se indica que los consejos de trabajadores y trabajadoras son
expresiones del Poder Popular para la participation protagonica
en el proceso social de trabajo, con la flnalidad de producir
bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo.
Las forrnas de participation de cos trabajadores y trabajadoras
en la gestion, asi coma la organizacitm y funcionamiento de los
consejos de trabajadores y trabajadoras, se estableceran en
!eyes espeoales.

Se establece que podran acudir ante la Contraloria General de
1a Repibl[ca, no menos ei diez poi ciento de los afiliados y as
afiliadas a una organization sindical, a fin solicitar que se
auditen las cuentas presentadas per la administracon
respective o ante la falta de rendition de cuentas en el periodo
establecido.
Se norma que los directives sindicales que abuses de los
beneficios derivados de la libertad sindical pare su lucre o
interes personal, seran sancionados de conforrndad con la Ley.

Se establece que los consejos de trabajadores y trabajadoras y
las organizaciones sind,cales, como expresiones de la erase
trabajadora orgarizada, desarrollaran iniciativas de apoyo,
coordination, complementation y solidaridad en el proceso
social de trabajo, dirigidas a fortalecer su conciencia y unidad.
Los consejos de trabajadores y trabajadoras tendran
atribuciones propias, distintas a as de las' organizaciones
sindicales.

Estaran obligados u oblIgadas a hater declaration jurada de
bienes. Sera ilegal cualquier pago par parte del patrono a
diegentes sindicales. Todos los pagos deben realizarse a
nombre de 0 organization sindical.

Titulo VIII
De !as instituciones necesarlas pare la
protection y garantias de derecho

Se establece que .un sindicato se puede disolver pare
incorporarse a otra organization sindical o para unirse a otras
creando una nueva organizaciOn

Se incorporan al text() de funciones del . Ministerio del Poder
Popular con competencla en matena del trabajo la de aplicar la
jcisticia laboral con base en los principios constitucionales,
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garantizando la protection del proceso social del trabajo y de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Se senala que los trabajadores, asi como sus organizaciones,
podran realizar cualquier tramite o actuation ante el Ministerio
del Poder Popular con competencia en materia del trabajo sin
necesidad de ser asistidos por un abogado.
Se norma que en cada Inspectoria del Trabajo habra un servicio
de Procuraduria del Trabajo, integrado por profesionales del
derecho a fin de prestar de manera gratuita asesoria y
asistencia legal a los trabajadores y trabajadoras que requieran
la asistencia o representation legal.
Se establece el funcionario Inspector de Ejecucion para
garantizar la aplicaciOn de las medidas dictadas por las
Inspectorias del trabajo con la suficiente jerarquia, facultad y
competencia para ejecutar y hacer cum*r todos los actos
administrativos y que requieran medios y procedimientos para
hacer cumpfir el contenido de las mismas. Sus facultades y
competencias para ejecutar los actos administrativos, dictar
medidas cautelares en los supuestos en que el acto
administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas sus
condiciones, y solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral
hasta que se demuestre el cumplimiento del acto administrativo
de que se trate.
Se indica que los funcionarios y funcionarias del trabajo, en la
supervision de las entidades de trabajo, deberan poner
inmediatamente en conocimiento por escrito al patrono y los
trabajadores, de as incumplimientos de la normativa legal que
fueren detectados y las medidas que deben adoptarse dentro
de un lapso prudential. El acta de Ia supervision debera
contener la description de los hechos, la normativa infringida, el
ordenamiento con las correcciones necesanas y el lapso para su
aplicacion. En case de persistir el incumplimiento, transcurridos los lapsos fijados, se elaborara un informe solicitando que se
inicie el procedimiento de sant& par incumplimiento y cuando
corresponda, la revocatoria de la solvenda laboral, sin que ello
libere al infractor o Infractora de la obligation de dar
cumplimiento estricto a la normativa legal.
Finalmente, se incorpora a la Ley el Registro Nacional de
Entidades de Trabajo para Ilevar los datos en materia de
trabajo y de seguridad social de todas las empresas y
establecimientos del pais, y en el tual se hara constar todo 10
referente a las Solvencias Latxrales.
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laboral, la violaddri del derecho a huelga, el Incumplimlento u
obstruction a la ejecuclan de Los actos emanados de las
autcridades administrativas del trabajo, y el cierre de la Puente
de trabajo de manera legal e injustificada.
Se establece la destitution del funcionaeio del Trabajo que
perciba dinero a cualesquiera ,otros obsequios o dadivas,
modificandose asi el procedimiento establecido de multa de un
mes de sueldo y posterior destitution solo en caso de
reincidencia. Tambien se establece una multa a los funcionarios
de direction de un organism°, ante o empresa del Estado que
incumpla con sus trabajadores.
Se norma que los incumplimientos en materia laboral implica la
negation o revocatoria de la solvencia laboral. Finalmente,
establece que las multas previstas par esta Ley seran pagadas a
la Tesoreria de is Seguridad Social,

Titulo X
Disposici ones transitorias,
derogatorlas y final

Las disposiciones transitorias de la ley otorgan un plaza de tres
atlas para que los patronos y patronas incursos en Ia norma
que prohibe la tercerizatien, se ajusten a ella, otorgando
inamovilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras objeto de
tercerizacion, asi como el disfrute de los mismos benefitios y
condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y
trabajadoras contratados directamente.
Los trabajadores y las trabajadoras quedan protegidos y
protegidas par las nuevas disposiciones sobre jornada laboral,
incluyendo los mss vulnerables corny vigilantes, trabajadores y
trabajadoras nocturnos y de servicios. En el transCurso del ario
establecido desde La promulgation de la Ley para adecuar los
horarios de trabajo, el Consejo Superior del Trabajo establecera
los mecanismos para hater justicia con esta norma y el
Reglamento de la Ley servira de instrumento para este objetivo.
Finalmente, se preve la designation par parte del Ejecutivo de
un Consejo Superior del Trabajo, que encargara de coordinar
las acciones para el desarrollo plena de la Ley Organics del
Trabajo, los Trabayadores y las Trabajadoras en un lapso de
tres arias.

Titulo ix
De as sanciones

Se establece que el procedimiento para la sancon se efectuara
en estricto resguardo de los principios de legalidad, el derecho
a la defensa, racionalidad, proportionalidad y tiplcidad.
Las multas previstas en la LOTTT se estimaran con base en
Unidades Tributarias, en lugar de ser calculadas sabre salarios
minimos. Se mantienen las causales de amonestacian, y se
establece ademas multa par infringir las normas reladvas a as
modalidades especiales de condiciones de trabajo, coma
extension de la sancion pecuniaria par incumplimientos hasta
ahora previstas Unicamente para el caso de los trabajadores
dornesticas.
Se senala la multa al patrono incurso en hechos o actos de
simulation o fraude, con el proposito de desvirtuar, desconocer
u obstaculizar la aplicacian de la legislation laboral.
Se indican coma causas de arrest() de seis a quince meses el
desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado
a trabajadora amparada par fuero sindical o inamovilidad

Decreto No 8.938

30 de abril de 2012

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de Ia RepUblica

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia politica y calidad revolucionaria en la construction del
socialism° y el engrandecimiento del Pais, basado en los
principios humanistas yen las cond iciones morales y etiCas
Bohivarianas, par mandato del pueblo y en ejercicio de las
atribuciones que Le confiere el numeral 8 del articulo 236 de la
Constitution de la RepUblita Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 1° de
la Ley que Autoriza al Presldente de la RepUbdca para dictar
Decretos con (tango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que
se delegan, en Consejo de Ministros.
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DICTA

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
ORGANICA DEL TRAMP:), LOS TRABAJADORES Y LAS
TRABAJADORAS

TITULO I
NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTTTUCIONALES
Capituto I
Disposiciones Generates

Objeto de la Ley
Articulo I°. Esta Ley bane por objeto proteger al trabajo como
hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de
las trabajadoras creadores de la riqueza socialmente producida,
y sujetos protagOricos de los procesos de education y trabajo
para alcanzar los fines del Estado democratic() y social de
derecho y de jusbcia, de conformidad con la Constitution de la
Republica Bolivariana de Venezuela y el pensamento del padre
de la patria Simon Bolivar.
Regula las situaciones y relaciones juridicas derivadas del
proceso de production de bienes y servicios, protegiendo el
interes supremo del trabajo como proceso liberador,
indispensable para materializar los derechos de la persona
humana, de as famillas y del conjunto de la sociedad, mediante
la justa distribution de !a riqueza, para la satsfacciOn de las
necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.

NormaS de Orden PUblico
Articulo 2°. Las format contenidas en esta ley y las que
deriven de eta, son de orden puolico y de aplic.acicin imperativa,
obligatoria e inmediata, prionzando la aplicaciOn de los
orinciplos de justica social, sokdanclad, equrdad y el respeto a
los derechos humans.

Ambito de aplicaciOn
Articulo 3 0 . Esta Ley regira as situaciones y relaciones
laborales desarrolladas dentro del territono national, de los
trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas,
derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones
contenidas en esta Ley y as que deriven de ella rigen a
venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con
ocasian del trabajo prestado o convenido en el pals y, en
ningun caso, seran renunciables ni relajables por convenios
particulares. Los convenios colectivos podran acordar reglas
favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma
general respetando el objeto de !a presence Ley_
Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los
trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en
Venezuela para prestar servicios en el exterior del pais.

Medidas para garantizar la aplicacitin de esta Ley
Articulo 4°. En ejercicto de las atribuciones previstas en la
Legislation Laboral, las autoridades administrativas o judiciales
del trabajo, por imperativo de la Constitucion de is RepUblica
Bolivariana de venezuela, estan facultadas para lograr que sus
decisions administrativas o judiciales restituyan la situation
juriclica inlringida de caracter taboral, y aplicaran los correctivos
y medidas tendientes a lograr la ejecucton de esas dectsiones
en el ambito de aplicacton de esta Ley.

Cuerpos armados
Articulo 5°. Quedan exceptuados de las disposiciones de esta
Ley los miembros de los cuerpos armados, pero las autortdades
respectivas dentro de sus atribuciones estableceran, por via
reglamentaria, los beneficios de los que debera gozar el
personal que alli presta servicios, los cuales no seran inferiores
a los de los trabajadores y de trabajadoras regidos y regidas
por esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de sus
labores.
Se entendera por cuerpos armados los que integran la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y los servicios policiales, los cuales
se regiran por sus estatutos organicos o normativas especiales,
quienes se encuentran directamente vinculados a la seguridad y
defensa de la NaciOn y al mantenimiento del orden

Trabajadores y trabajadoras al servicio de la
Administration PUblica
Articulo 6°. Los funcionanos publicos y funcionarias pUblicas
nacionales, estadales y municipakes se regiran por las normas
sobre la funcion pUblica en todo 10 relativo a su Ingres°,
ascenso, traslado, suspensiOn, retiro, sistemas de
remuneracion, estabilidad, jubilations, pensiones, regimen
jurisdictional; y por los beneficios acordados en esta Ley en
todo lo no previsto en aquellos ordenamientos.
Los funcionarios publicos y funcionarias publicas que
desempenen cargos de carrera, tendran derecho a la
negotiation colectiva, a la solution pacifica de los conflictos y a
ejercer el derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto
en esta Ley, en cuanto sea compatible con Is naturaleza de los
servicios que prestan y con las exigencias de la Administration
P bl ca.
Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al
servicio de la Administration PUblica Nacional, Estadal y
Municipal, centralizada y descentralizada, se regiran por las
normas contenidas en esta Ley, la de Seguridad Social y su
contrato de trabajo.
Los obreros y obreras al servicio de los organos y entes
publicos nacionales, estadales y municipates, centraltzados y
descentrallzados, estaran amparados y amparadas por las
disposiciones de esta Ley y la de Seguridad
El ttempo desemperiado en la administration pUblica national,
estadal y municipal, centralizada y descentralizada, sera
considers do para todos los efectos legates y contractuales como
tempo de servicio efectivamente prestado y computado a la
antiguedad.

servicios profesionales
Articulo 7°. Los trabajadores y as trabajadoras que presten
servicios profesionales mediante contrataclon por honorarios
profesionales, tendran los derechos y obligaciones que
determiner las respectivas !eyes de ejercicio profesional,
siempre y cuando estas no desmejoren la normabva que debe
regir la relation laborat. En tal sentido, estaran amparados y
amparadas per la legislaciOn del Trabajo y de la Segundad
Social en Coda aquello que los favorezca.
Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos
trabajadores y trabajadoras se consideraran satisfechos por el
pago de la remuneracian y demos beneficios derivados de la
relation de trabajo, salvo convenio expreso en contrario.

AcciOn de amparo autonomo
Articulo 8°. Los derechos y garantias consagrados en materia
laboral podran ser objeto de la action de amparo constitutional
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interpuesta ante los jueces y juezas con competencia laboral,
de conformidad con la Constitution de la RepUblita Bolivariana
de Venezuela, la ley que rige Is materia de amparo sobre
derechos y garantias COnstitucionales y la ley que rige la
materia procesal del trabajo

Competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo
Articulo 9 0 , La legislation y regulation juridica en las materias
de trabajo y seguridad social son competencia exclusiva del
Poder PUblico Nacional, a traves de los poderes Ejecutivo y
Legislabvo de conformidad con la Constitution de la RepUblica
Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, los estados y los
municipios no podran dictar !eyes, ordenanzas ni prevision
alguna sobre estas matehas. Quedan a salvo as disposiciones
que dichas entidades dicten para favorecer a los trabajadores y
a laS trabajadoras que presten servicio bajo su dependencia,
dentro de as normas pautadas por la fegislation laboral.

Facultad reglamentaria del Ejecutivo Nacional
Articulo 10. El Ejecutivo National tendra las mss amplias
facultades para desarrollar as disposiciones legales en materia
de trabajo, y a tal efecto podra dictar Reglamentos, Decretos o
Resolutions especiales y su alcance a determinada
region o actividad del pais.

Gratuidad de la justicia laboral
Articulo 11. La justicia laboral as gratuity tanto en sede
judicial como en sede administrativa del trabajo. En
consecuencta, no se podran establecer tasas, aranceles n, exigir
o redbir pago alguno por sus servicios. Los Registros PUblicos y
Notarias PUblicas no podran cobrar tasas, aranceles ni exigir
pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y
registros de demandas laborales.

razones de tecnologia sea necesaria la aplicacon de un idioms

distinto, ilevara el equivalente en idioms castellano, o
traducidos a SUS idiomas pars uso de los pueblos indigenas.

De los tratados pactos y conventiones intemadonales
Articulo 15. En la aplicacion de la presente Ley tendran
carecter obligatorio, conforme a io previsto en el articulo 23 de
Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela, los
tratados, pactos y convenaones suscritos y ratifiCados per la
Republica, siempre que sean mss favorables que la legislation
laboral national.

Fuentes del derecho del trabajo
Articulo 16. Las fuentes de derecho del trabajo son las
siguientes:
a)

La Constitution de Is Republica Bolivariana de Venezuela y
Is justida social como principio fundacional de la Republica.

b)

Los tratados, pactos y convenciones internationales
suscritos y ratificadOS por la Republica.

c)

Las reyes laborales y los prindpios que las inspiran.

d)

La convention colectva de trabajo o el laudo arbitrai, si
fuere el casco, siempre y cuando no sean contrarias a las
normas imperativas de caracter constitutional y legal.

e)

Los usos y oostumbres en cuanto no sean contrarias a las
normas imperativas de caracter constitutional y legal.

f)

La jurispruclerxia en materia laboral.

g)

Aplicacion de la norma y is interpretation mss favorable.

h)

La equidad, la igualdad y el ideario Bolivariano, Zamoran0
y Robinsoniano.

Apoyo debido a los funcionarios
y funcionarias del trabajo
Articulo 12. Para la restitution de derechos InfrIngiclos o bajo
amenaza de serlo y en case de necesidad, las autoridades
civiles, policiales y militares tomaran las medidas que les
soliciten los funcionarios y funcionarias del trabajo en el
cumphmiento de sus deberes, y dentro de sus atribuciones
legates.

Promotion y protection de la
iniciativa popular en el trabajo
Articulo 13. En Is aplicacidn de las disposiciones de esta Ley
se protegera y facilitara el desarroho de entidades de trabajo
de propedad social, la pequena v medians , ndustnc, la
microempresa, las entidades de trabajo familiar , y cualquier
otra forma de asooacion comunitaria pars el trabajo
gesuonadas en forma participativa y protagardca per los
trabajadores y las trabajadoras, con el cbjetivo de sate stater as
necesidades materiales, sociales e intelectuales de las !smiles,
Is comunidad y el conjuntc de Is soc , edad en el rnarcu de Is
juncia social mediante los procesos ee educacion y trabajo,
fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado,

Idiomas Oficiales
Articulo 14. El idioma ofloal en la RepUbl;ca Bavarians de
Venezuela es el castellano, los idiomas indigenas tambien son
de uso oficiat pars los pueblos indigenas y deben sec
respetados en todo el terntorio de la ReplUblica Bolivariana de
Venezuela, por constituir patrimonio cultural de Is Nation y de
la hurnanidad. En consecuencia las ordenes, instruccon ,25,
manuates de formation y capacitaciOn, entrenamiento y
formation laboral y, en general, todas las disposiciones que se
comuniquen a los trabajadores y a las trabajadoras, seran en
idioma castetlano o indigena segUn sea el ceso. Cuando per
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Seguridad Social
Articulo 17. Toda persona tiene derecho a la seguridad social
como servido pabeito de caracter no lucrativo. Los trabajadores
y trabajadoras sean o no deperdientes de patrono 0 patron,
disfrutaran ese derecho y cumpliran con los deberes de la
Seguridad Social conforme a esta Ley.
El trabajo del Nagar es una actividad econOmIca que crea valor
agregado y produce riqueza y b i enestar. Las arras de casa
tienen derecho a Is segundad social, de conformidad con la ley.
Capitulo II
Principios Rectores

Principios
Articulo 18. El trabajo es un hecho social y goza de protection

como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la
satisfaction de las necesidades materiales morales e
intelectuales del pueblo y la justa distribution de la riqueza.
La interpretackin y aplicacion de esta Ley estara orientada per
los siguientes prim:50os:
1.

La justicia social y Is solidaridad,

2.

La intangibildad y progresividad de los derechos y
beneficios laborales. por io que no sufriran desmejoras y
tenderen a su progresivo desarrollo.

3.

En las relations laborales prevalece la realidad sobre las
formas o apariencias.
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4.

Los derechos laborales son irrenundables. Es nula toda
action, acuerdo o convenio que implique la renuncia o
menoscabo de estos derechos.

Ninguna persona podra ser objeto de discrimination en su
derecho al trabajo por tener antecedentes penaies.

5.

Cuando hubiere dudas acerca de Ia apficadon o
concurrencia de vanas normas o en Ia interpretation de
una determinada norma se aplicara la mss favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicara
en su lntegrldad.

Primacia de Ia realidad
Articulo 22. En las relaciones de trabajo'prevalece la realidad
sobre las formas o apariencias, asi como en la interpretation y
aplicacion de fa materia del trabajo y la seguridad social.

6.

Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la
Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela o a
esta Ley es nula y no genera efecto alguno.

Son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, formulas y
convenios adoptados por el patrono o la patrona en fraude a
esta Ley, asi como as destinadas a simular las relaciones de
trabajo y precarizar sus condiciones.

7.

Se prohbe todo tipo de discrimination por razones de
edad, raza, sexo, condiclOn social, credo o aquellas que
menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por
cualquier otra condition.

En estos cases, la nulidad declarada no afectara el disfrute y
ejercicio de los derechos, garanbas, remuneraciones y demos
beneficios que !es correspondan a los trabajadores y las
trabajadoras derivadas de la relacion de trabajo.

8.

Se prohlbe el trabajo de adolescentes en labores que
puedan afectar en cualquier forma su desarrollo integral. El
Estado los o las protegera contra cualquier explotacion
economica o social.

Irrenunclabilidad de los derechos laborales
Articulo 19. En ningtin caso saran renundables los derechos
contenidos en as normas y disposiclones de cualquier
naturaleza y jerarquia que favorezcan a los trabajadores y a las
trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podran realizarse al
termino de la relation laboral y siempre que versen sobre
derechos litiglosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y
contengan una relacion circunstandada de los hechos que la
motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no sera estimada coma transaction la simple
relacion de derechos, aim cuando el trabajador o trabajadora
hubiese declarado su conformidad con to pactado. Los
funcionarios y las funcionarios del trabajo en sede
administrativa o judicial garantzaran que la transaction no
violente de forma alguna el prinap4o constitutional de
irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Igualdad y equldad de genero
Articulo 20. El Estado garantiza la igualdad y equidad de
mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los
patronos y patronas, aplicaran criterios de igualdad y equidad
en la selection, capacitation, ascenso y estabilidad laboral,
formation profesional y remuneration, y estan obligadas y
obligados a fomentar la participation parrtaria de mujeres y
hombres en responsabilidades de direction en el proceso social
de trabajo.
Principlo de no discrimination en el trabajo
Articulo 21. Son contrarias a los pnncipios de esta Ley las
practicas de discrimination. Se prohibe toda distincion,
exclusiOn, preferencia o restriction en el acceso y en las
condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo,
edad, estado clvil, sindicallzaciOn, religion, opiniones politicas,
nacionalidad, orientacion sexual, personas con discapacidad u
origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar
contranas a los postulados constitucionales. Los actos
emanados de los infractores y de las infractoras saran irritos y
penados de conformidad con las !eyes que regulan la materia.
No se consideraran discriminatodas las dispositions especiales
dictadas para proteger la maternidad, patemidad y la familia, ni
las tendentes a la protecciOn de los nines, nines, adolescentes,
personas adultas mayores y personas con disovaddad.
En las solicitudes de trabajo y en los contratos individuales de
trabajo, no se podran incluir clausulas que contrarian to
dispuesto en este articolo.

PrIncipios de Ia administration de justicia
Articulo 23. La legislation procesal, to organization de los
tribunales y !a administration del trabajo, se orientaran con el
proposito de ofrecer a los trabajadores y a las trabajadoras,
patronos y patronas, is soluciOn de los conflictos sobre
derechos individuales o colectivos clue surjan entre ellos,
mediante una administracion de justicia orientada por los
principios de uniformidad, brevedad, gratuidad, ceteridad,
oralidad, inmectiatez, concentration, prioridad de la realidad de
los hechos, la equidad, rectoria del juez en el proceso, senallez,
eficacia, accesibilidad, imparcialldad, idoneidad, transparencia,
autonomia, independencia, responsabilidad, atendiendo el
debido proceso, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones Tbles.

Correcta aplicacion de esta Ley
Articulo 24. La corrects aplicacion de esta Ley tiene coma
esencia la concepciOn constitutional sobre el trabajo como
proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales
del Estado. En correspondencia con ello, debe interpretarse que
la participation en el proceso social de trabajo esta en funciOn
de la construction de relaciones de trabajo justas e rgualitarias,
de la produccian de bienes y la prestacion de servidos que
satisfagan las necesidades del pueblo, generar fuentes de
trabajo, alto valor agregado national, elevar el nivel de vida de
la poblacion, consolidar la independencia y fortalecer la
soberania economica del pais, con la finalidad de asegurar el
desarrollo humane integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad.

Capitulo III
Del Derecho al Trabajo y del Deber de Trabajar

Objetivo del proceso social de trabajo
Articulo 25. El proceso social de trabajo tiene como objebvo
esencial, superar las formas de explotacion capitalists, la
produccion de bienes y servicios que aseguren nuestra
independenCia economica, satisfagan las necesidades humanas
mediante la justa distribuciOn de la riqueza y creen as
condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la
familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de
las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz,
basada en Is valoracion etica del trabajo y en la participation
active, consciente y solidaria de los trabajadores y las
trabajadoras en los procesos de transformation social,
consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el
proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:
1. La independencia via soberania national, asegurando la
integridad del espacio geografico de la nation.
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2.

La soberania economica del pais asimilando, creando e
innovando tecnicas, tecnologias y generando conocimiento
cientifico y humanistic°, en funcion del desarrollo del pais y
al servicio de la sociedad.
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entidades de trabajo contratadas por este, o en el marco
de Convenios Internacionales, el porcentaje autorizado y el
plazo de la autorizacion, se fijaran por resolution del
ministerio del Poder Popular con competencia en materia

de trabajo y segundad sodal.
3.

El desarrollo humano integral pare una existencia digna y
provechosa de is colectividad generando fuentes de
trabajo, alto valor agregado national y crecimiento
econOmico que permita la elevation del nivel de vida de la
poblaaon.

4.

La segundad y soberania alimentaria sustentable.

5.

La protecdon del ambiente y el use rational de los
recursos naturales.

4. Cuando se Irate de personas definidas como refugiados
por la normattva del Derecho Internacional.

Contratacion de trabajadores extranjeros y
trabajadoras extranjeras
Articulo 29. Cuando se contrate personal extranjero se
preferira a quienes tengan hijos nacidos o hips nacidas en el
territorio national, o sewn casados o casadas con venezolanos 0
venezolanas, quienes hayan establecido su domicillo en el pais,

En el proceso social del trabajo se favorecera y estmulare el
dialog° social amplio, fundamentado en los valores y principios
de la democracia participabva y protagonica, en la jusbda social
y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para
asegurar la plena inclusion social y el desarrollo humano
integral.

o quienes cuenten con un tiempo de residencia superior a Cinc.0
anus continuos.

Derecho al trabajo y deber de trabajar
Articulo 26. Toda persona bene el derecho al trabajo y el

Libertad de trabajo
Articulo 30. Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio
de cualquier actividad laboral sin mas limitaciones que las
previstas en la Constitution y as que establezcan laS leyes.
Ningurra .persona podra impedirle el ejercido del derecho al
trabajo a otra, ni obligarla a trabajar contra su voluntad.

deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y
obtener una ocupadan productive, debidamente remunerada,
que le proportion una existenaa digna y decorosa.

Las personas con discapaddad benen igual derecho y deber, de
conformidad con lo estabieado en la ley que rige la matena.
El Estado fomentare el trabajo liberador, digno, productivo,
seguro y creador.

Porcentaje de personal venezolano
Articulo 27. El noventa por lento o mas de los trabajadores y

Capitulo IV
De la Prot:8=16n al Trabajador y la Trabajadora

Excepciones a la libertad de trabajo
Articulo 31. Solamente cuando se vulneren loS derechos de
terceros o principlos de esta Ley podra impedirse el trabajo. El
Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo y segundad social, podia mediante resolution motivada
impedir:

de las trabajadoras at servicio de un patron() o una patrona,
que ocupen un minim° de diez, deben ser venezolanos o

venezolanas. Asi mismo, las remuneraciones del personal
extranjero, no excederan del veinte por lento del total de las
remuneraciones paoadas al resto de los trabajadores y de las
trabajadoras.

1.

La susbtucien de un trabajador o trabajadora, protegido
por la inamovilidad prevista en esta ley referida a su
participation en un conflict° laboral tramitado legalmente.

2.

La sustitucion definitiva de un trabajador o trabajadora,
que le haya sido certificada una enfermedad ocupacional o
capaadad reduada no permanente por ocasion de un
accidente de trabajo.

Se requenra la nadonalidad venezolana Para ejercer ciertes
responsabilidades, tales como: jefes de relaciones industnales,
de personal, capitanes de buque, aeroneves, capataces o
quienes ejerzan funciones analogas, sin que esto pueda
considerarse como una discriminacion.

Excepciones temporales
Articulo 28. El ministerio del Poder Popular con competencia
en matena de trabajo y segundad social, previo estudio de las
condiciones generales de los puestos de trabajo y segundad
social en el pais y de las orcunstancias del caso concreto, podra
autonzar excepciones temporales a lo drspuesto en el articulo
anterior, en los casos y conditions sigu:entes:

3.

La sustitucion de un trabajador o trabajadora que goce de
protection especial del Estado, que haya sido despedido de
manera 010.

4.

La sustitucion definitiva de un trabajador o trabajadora que

haya estado separado o separada de sus labores por
causas de enfermedad no ocupacional, antes de cumplirse
el period° de reposo que se le hubiere ordenado de
conformidad con la Ley.
S. La sustitucion de trabajadores y trabajadoras en caso de

despido rnasivo.
1. Cuando se trate de actividades que requeran
conoamientos tecnicos especiales y no exista personal
venezolano disponible. La autonzaciOn, se condicionara a
que el patrono o la patrona, dentro del plazo que se fe
senate, capacite y adiestre personal venezolano.
2

Cuando exista demanda de puestc de trabajo y ei
ministerio del Poder Popular con competenria en mutt:rid
de trabajo y segundad social, compruebe ['we no se puede
satisfacer con personal yeriezoLano

3. Cuando se trate de inmigrantes que ingresen al pais
contratados directamente por el Goblerrio National, por

Protection especial para ninos, ninas y adolescentes
Articulo 32.

Se prohibe el trabajo de ['linos, ninas

y

adulescentes, que no hayan cumplido catorce anos de edad,
salvo Luang° se trate de actividades artisticas y culturales y
hayan sido autonzados por el Organ° competente para la
protection de ninos, ninas y adolescentes. El Estado, las
farniilas y la sociedad aseguraran, con prioridad absoluta, su
protecoon integral El trabajo de los adotescentes mayores de
catorce anos y hasta los dieciocho anos, se regulara oar las
thsposiciones constitucionales y la Ley Organica para la
Proteccion de Ninos, Ninas y Adolescentes.

-
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Libre transit° hacia lab centros de trabajo
Ardcul0 33. A nadie se le impedira el fibre transito par
autopistas, carreteras, avenidas, veredas o caminos que
conduzcan a los centros de trabajo, ni el transporte por ellos de
mercancias, ni estara sujeto a ningan impuesto o contribution
no previsto por la Ley.

Activldades prohibidas en los centros de trabajo
Articulo 34. Se prohibe la yenta y consumo de bebidas
alcoholicas, sustancias psitotropicas y estupefacientes, el
establecimiento de juegos de azar y casas de prostitution, y el
porte de armas en los centros de trabajo.
Capitulo V
De las Personas en el Derecho del Trabajo

Definition de trabajador o trabajadora dependiente
Articulo 35. Se entiende par trabajador o trabajadora
dependiente, toda persona natural que preste servicios
personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de
otra persona natural o juridica. La prestacion de su servicio
debe ser remunerado.

DefiniciOn de trabajador o trabajadora no dependiente
Articulo 36. Trabajador o trabajadora no dependiente o por
cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de la
actvidad que realiza en e; proceso social de trabajo, no
depende de patrono alguno o patrona alguna.
Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta
propia estan protegidos por la seguridad Social.

Trabajador o trabajadora de direction
Articulo 37. Se entiende por trabajador o trabajadora de
direction el qua interviene en la toma de decisiones u
orientaciones de la entidad de trabajo, asi como el que bane el
Garacter de representante del patrono o patrona frente a otros
trabajadores, trabajadoras o terceros, y puede sustituirlo 0
sustituirlas, en todo o en parte, en sus funciones.

Trabajador o trabajadora de inspection y trabajador o
trabajadora de vigilancia
Articulo 38. Se entiende por trabajador o trabajadora de
inspecoon quien tenga a su cargo la revision del trabajo de
otros trabajadores o de otras trabajadoras.
Se entiende por trabajador o trabajadora de viglancia, quien
tenga a su cargo el resguardc, la custodia y seguridad de
'planes.

Primacia de la realidad en calificacian de cargos
Articulo 39. La calification de un trabajador o trabajadora
tomo de direction o de inspection, depeodera de la naturaleza
real de las labores que ejecuta, tndependientemente de la
denomination que hays side convenida por las panes, (le La que
unliateralmente hubiese estableedo el patrons) o ia patrons
de la que senelen los recibos de pago y contratos de trabajo.
En caso de controversia en la calificacion de on cargo,
correspondera a la Inspectoria del Trabajo o a ,a Jurisdic:Ion
Laboral, segUn sea el case, determiner la calit.cacicrt que
corresponda.

Definition de patrono o patrona
Articulo 40. Se entiende por patrono o patrona, toda persona
natural o prickca que tenga bajo su dependencia a uno o etas
trabajadores o trabajadoras, en virtud de una relation laboral
en el proceso social de trabajo.

II

Representante del patron* o de Ia patrona
Articulo 41. A los efectos de esta Ley, se considera
representante del patron o de la patrons toda persona natural
que en nombre y por cuenta de este ejerza funoones
jerarquicas de dlrecodn o administration o que lo represents
ante terceros o terceras.
Los
directores,
directoras,
gerentes,
administradores,
administradoras, jefes o jefas de relaciones industriales, jefes o
jefas de personal, capitanes o capitanas de buques o
aeronaves, liquidadores, liquidadoras, depositarios, depositarias
y demas personas que ejerzan funciones de direction
administration Se cOnsideraran representantes del patrono 0 de
la patrons aunque no tengan poder de representation, y
obligarthn a su representado o representada para todos los fines
derivados de la relation de trabajo.

De Ia notification al patrono o patrona
Articulo 42. La notification al patrono o patrona, se hara

mediante un cartel que indicara, el dia y la hora acordada pars
la celebration del acto, el cual se entregara a cualquiera de las
siguientes personas: patrono o patrona, directores, gerentes,
administradores, jefes de personal, o cualquier otro u otra que
ejerza funciones de direction, control, supervision o de
vigilancia, pudiendo igualmente el funcionario a funcionaria del
trabajo consignar la copia del cartel en la secretaria o en la
oficina de correspondencia si la hubiese, debiendo dejar
constancia del nombre apellido, numero de cedula y cargo de
la persona que recibid la copia del cartel. De existir negativa por
parte de la persona notificada de recibir el cartel, y de ser
imposible la notification personal el funcionario o funcionaria
del trabajo fijara el cartel en la puerta de la entidad de trabajo
y a partir de la fecha de la fijacion comenzara a correr et lapso
para la celebraciOn del acto. El funcionario o la funcionaria del
Trabajo dejara constancia en el expediente de haber cumplido
la notification.
Tambien podra realizarse la notification, conforme a lo
preceptuado en los articulos 126, en sus apartes, Segundo,
Tercero, y Cuarto y 127 de la Ley Organica Procesal del
Trabajo.
Hecha la nobficacitin para el primer acto, as partes quedan a
derecho y no habra necesidad de nueva notification pars
ningUn otro acto del proceso, salvo los casos expresamente .
sefialdontLy.

Responsabilidad objetiva del patrono o patrona
Articulo 43. Todo patrono a patrona garantizara a sus
trabajadores a trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y
ambiente de trabajo adecuado, y son responsables par los
accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupaoonales
acontecidas a los trabajadores, trabajadoras, aprendices,
pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo, o con
mobvo de causas relacionadas con el trabajo. La
responsabilidad del patrono 0 patrona se establecera exists o
no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores,
trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios o becarias, y se
procedera conforme a esta Ley en materia de salud y seguridad
laboral.

Participation en salud y seguridad
Articulo 44. Los patronos o patronas estan en la obligation de
garanteqr que los delegados y delegadas de prevention
dispongan de facilidades pars el cumplimiento de sus funciones,
y que los comites de salud y seguridad iaboral cuenten con la
participation de todos y todas sus integrantes, y sus
recomendaciones seen adoptadas en la entidad de trabajo.

Entidad de trabajo
Articulo 45. Para los fines de esta Ley se entendera por
entidad de trabajo lo siguiente:

•
NUM
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a)

La empresa o unidad de production de bienes o servicios
constituida para realizar una actividad econamica de
cualquier naturaleza o importancia.

b)

El establedmiento o la reunion de medios matenales y de
trabajadores y trabajadoras permanentes que laboran en
un mismo lugar, en una misma tarea, de cualquier
naturaleza o importancia, y que tienen una direction
tecnica comOn,

c)

Toda combinadon de factores de la production sin
personalldad juridica propia, ni organizacian permanente
que busca sabsfacer necesidades y cuyas operaciones se
refieren a un mismo centro de actividad econamiCa.

d)

Toda actividad que envuelva la prestacion del trabajo
cualquiera condiciones.

e)

Los organos y entes del Estado prestadores de servicio .

en

Grupo de entidades de trabajo
Articulo 46. Los patronos o patronas que integraren un grupo
de entidades de trabajo seran solidariamente responsables
entre si respecto de las obligaciones laborales contraidas con
sus trabajadores y trabajadoras.
Se considerara que existe un grupo de entidades de trabajo
cuando se encuentran sometidas a una adminis -traciOn o control
con:in y constituyan una unidad economica de caracter
permanente, con independencia de las diversas personas
naturales o juridicas que tengan a su cargo la explotacion de fas
mismas.
Se presumira, salvo prueba en contrano, la existenca de un
grupo de entidades de trabajo cuando:
1.

Existiere relation de dornlnio accionano de unas personas

juridicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder
decisoho fueran comunes.
2.

Las juntas administradoras u organos de direction
lnvolucrados estuvieron conformados, en proportion
significativa, per las mismas personas.

3.

litilicen una idenUca denomination, marca o emblerna, o

4.

Desarrollen en conjunto actividades que evidenclaren su
integration.

TercerizaciOn
Articulo 47. A los efectos de esta Ley se entiende po
tercerizacion la simulation o fraude cornetdo por patronos o
patronas en general, con el oropos!to de desvirtuar, desconocer
u obstaculizar la aplitacion de la legislation laboral, Los organos
administrativos o judiciales con competencra en matena laboral,
estableceran la responsabilidad que corresponda a los patronos
o patronas en caso de simulation o fraude laboral, :onfonme a
esta Ley.

ProhibiciOn tie tercerizacion
Articulo 48. Queda prohibida la tertenzacie-, cot - ranto no se
permibra:
1,

La contratacion de entidad de trahajo para ejerj:tij obras,
servicios o actividades que sean de caracter permanente
dentro de las instalaciones de la entidad de trabalo
contratante, relacionadas de mapera directa con el proceso
productivo de la contratante y Sill cuya ejecucon se
afectarian o interrumpirian las operaciones de la misma.
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2.

La contratacion de trabajadores a trabajadoras a traves de
intermediahos o
intermediarias,
para evadir laS
obligadones derivadas de la relacion laboral del
contratante.

3.

Las entidades de trabajo creadas por el patrono o patrona
para evadir las obtigaciones con los trabajadores y
trabajadoras.

4.

Los cantatas a convenios fraudulentos destinados a
simular la relacion laboral, mediante la utilization de
formas juridicas propias del derecho civil o mercantil.

5.

Cualquier otra forma de simulation o fraude laboral.

En los casos antenores los patronos o patronas cumpliran con
los trabajadores y trabajadoras todas as obtigaciones derivadas
de la relacion laboral conforme a esta Ley, e incorporaran a la
nornina de Is entidad de trabajo contratante principal a los
trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que
gozaran de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados
efectivamente a la entidad de trabajo.

Contratista
Articulo 49. Son contratistas las personas naturales o juridicas
que mediante contrato so encargan de ejecutar obras o
servicios con sus propios elemental o recursos propios, y con
trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia.
La contrabsta no se considerara intermediariO o tercerizadora.

Obra inherente o conexa
Articulo 50. A los efectos de establecer la responsabilidad
solidaria del ejecutor a ejecutora de la obra o beneficiariO del
servicio, se entiende por inherente, is obra que participa de fa
misma naturaleza de la actividad a que se dedica el 0 la
contratante; y por conexa, la que esta en relacion intima y se
produce con ocasion de ella.
La responsabilidad del ejecutor o ejecutora de la obra o
beneficiario del servicio se extiende hasta lOs trabajadores
contratados y trabajadoras contratadas por subcontratistas, aun
en e4 caso de que el o Is contratista no este autorizado o
autorizada pars subcontratar; y los trabajadores o trabajadoras
referidas o referidas gozaran de los mismas beneficios que
correspondan a los trabajadores empleados y trabajadoras
empleadas en la obra o servicio.
Cuando un o una contratista realice habitualmente obras o
servicios para una entidad de trabajo en un volumen que
consttuya su mayor fuente de lucro, se presumira que su
actividad es inherente o conexa con la de la entidad de trabajo
clue se benefice con ella.
se determine que la contratacion de obras o servicios
inherentes o conexos sirve al propasito de simular la relacion
laboral y cometer fraude a esta Ley, se considerara
tercerizacion.

Capitulo VI
De la PrescriptiOn de las Acciones

Prescription de las acciones
Articulo 51. Las acciones provenientes de los reclamos por
prestaciones sociales prescribiran al cumplirse diez anOS
contados desde la fecha de termination de la prestacion de los
servicios de conformidad con lo establecido en Is Constitution
de la RepUblica Bolivariana de Venezuela.
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El resto de las acciones provenientes de la relation de trabajo
prescribiran al cumplirse cinco anos, contados a partir de la
fecha de termination de la prestadan de los servicios. En los
casos de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el
lapso de prescripciOn de cinco anos se aplicara conforme a lo
establecido en la Ley Organics de Prevention, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo.

Interruption de la prescription
Articulo 52. La prescription de las acciones, provenientes de
la relation de trabajo, se interrumpe:
a)

Por la introduction de una demanda judicial, aunque se
haga ante un juez o una jueza incompetente.

b)

Por la redamacion intenIada por ante el organismo
ejecubvo competente, cuando se trate de reclamacones
contra la Republica u otras enbdades de la administration
pablica national, estadal o municipal, centralizada o
descentralizada.

c)

d)

Por la reclamation intentada por ante una autoridad
administrativa del trabajo, o por acuerdos o transacciones
celebrados ante el fundonario o funcionaria competente
del trabajo, que pudieran hacerse extensivos a los
derechos de todos los trabajadores y las Ira bajadoras.

Ley, as convendones colectivas, las costumbres, el use local, la
equidad y el trabajo como hecho social.

Regimen supietorio
Articulo 57. Si en el contrato de trabajo celebrado entre un
patrono a una patrona y un trabajador o una trabajadora no
hubiere estipulaciones expresas respecto al serviclo que deba
prestarse y a is remuneration, estos se *stein a las normas
ssguientes:
a)

El trabajador o trabajadora estara obligado u obligada a
desempenar los servicios que seen compatibles con sus
fuerzas, aptitudes, estado o condician, y que Sean del
mismo genera de los que formen el objeto de la actividad a
que se dedique el patron o la patrona,

b)

La remuneration y demos beneficios deberan ser
adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no
podran ser inferiores al salario minimo, ni a le que se
pague par trabajos de igual naturaleza en la localidad y en
la propia entidad de trabajo.

El patrono 0 la patrona no puede modificar las conditions de
trabajo si implican desmejora para el trabajador a trabajadora;
si ponen en peligro su integridad, o si van contra la normative
prevista en esta Ley, su reglamento y demos !eyes que rigen la
materia.

Por las otras causes sefialadas en el C.6digo

TITULO II
DE LA RELACION DE TRABA.10
Capitulo I
Disposiciones Generales

Presuncien de to relation de trabajo
Articulo 53. Se presumire la existencia de una relation de
trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo
reciba.
Se exceptuaran aquellos casos en as cuales, por razones de
orden etioo o de interes social, se presten servicios a la
socredad o a instituciones sin fines de lucra, con props:Altos
dtstintos a los planteados en is relaocin laboral.

Remuneration de la pre:station de servicio
Articulo 54. La prestacion de servicio en la relation de trabajo
sera remunerada. Toda violation a esta norma por parte del
patrono o de la patrona, acarreara las sanciones previstas en
esta Ley.

Capitulo H
Del Contrato de Trabajo

Contrato de trabajo
Articulo 55. El contrato de trabajo, es aquel mediante el cual
se establecen as condiciones en las que una persona presta sus
servicios en el proceso social de trabajo bajo dependenoa, a
carnbio de un salami justo, equitativo y conforme a las
disposiciones de la Constitution de la Republica Bolivariana de
Venezuela y esta Ley.

Obligations de las partes
Articulo 56. El contrato de trabajo, otsligara a lo expresamente
pactado y a as consecuencias que de el se denven segOn la

Forma del contrato de trabajo
Articulo 58. El contrato de trabajo se hare preferentemente
por escrito, sin peluido de que pueda probarse la existencia de
la relation de trabajo en caso de celebrarse en forma oral.
Cuando este probada la reladon de trabajo y no exista contrato
escrito, se presumen ciertas, haste prueba en contrario, todas
las afirmacsones realizadas par el trabajador o trabajadora
sabre su contenido.

Contenido del contrato de trabajo
Articulo 59. El contrato de trabajo escrito se extenders en dos
ejemplares originales, uno de los cuales se entregara al
trabajador o trabajadora, rnientras el otro lo conservara el
patrono o la patrona. Este contendra las especificaciones
sig le ntes :
1.

El nombre, apellido, cedula de identidad, nacionalidad,
edad, estado civil, domicilio y direction de las panes,

2.

Cuando se trate de personas juridicas, los datos
correspordentes a su denomination y domKillo y la
identification de la persona natural que la represente.

3.

La denominaciOn del puesto de trabajo o cargo, con una
destripoon de los servicios a prestar, que se determiners
con la mayor precisa5n posible.

4.

La fecha de inicio de la relation de trabajo.

5.

La indication expresa del contrato a tiempo indeterminado,
a tiempo determinado o por una obra determinada.

6

La indication del tiempo de duracion, cuando se trate de
un contrato a tiempo determinado.

7.

La obra o la labor que deba realizarse, cuando se trate de
un contrato para una obra determinada.

8.

La duracion de la jomada ordinaria de trabajo.

9.

El solaria estipulado o la manera de calcularlo y su forma y
luger de pago, eel como los demos beneficios a percibir.
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10. El lugar donde deban prestarse los servicio
11. La mention de las convenciones colectivas o acuerdos
colectivos aplicables, seg6n el caso.
12. El lugar be celebration del contrato de trabajo.
13. Cualesqulera otras estipulaciones iiatas que acuerden as
partes.
14. Los demos establecidos en los reglamentos de esta Ley.
El patrono o la patrona debera dejar constancia be la fecha y
hora de haber entregado al trabajador 0 trabajadora el
ejemplar del contrato be trabajo mediante acuse be recibo
debidamente suscrito por este 0 esta en un libro que Ilevara a
tal efecto, be conformidad con los reglamentos y resoluciones
de esta Ley. El otro ejemplar del contrato de trabajo debera ser
conservado por el patrono o Ia patrona desde el inido be la
relacion de trabajo haste que prescriban las acciones derivadas
de ella.
ModalWades del contrato be trabajo
Articulo 60. El contrato de trabajo podra celebrarse por
tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra
determinada.

Contrato a tiempo indeterminado
Articulo 61. El contrato be trabajo se considerara celebrado
par tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la
voluntad be las partes, en forma inequivoca, de vincularse solo
con ocasion de una obra determinada o por tempo
determinado.
Se presume que as relaciones de trabajo son a tiempo
indeterminado, salvo as excepciones previstas en esta Ley. Las
relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra
determinada son be caracter excepcional y, en consecuencia,
las norrnas que lo regulan son de interpretation restrictiva.

Contrato a tiempo determinado
Articulo 62. El contrato celebrado por bempo determinado
concluira por la expiration del termino convenido y no perdera
su condition especifica cuando fuese objeto be una prorroga.
En caso de dos prorrogas, el contrato se considerara por tiempo
indeterminado, a no ser que existan razones especiales que
justrfiquen dichas prorragas y excluyan la intention presunta de
contrnuar la relacion.
Las previsiones de este articulo se aplicaran tamblen cuando,
vencido el termino e interrumpida la prestacion del servicio, se
celebre un nuevo contrato entre las partes dentro be los tres
meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se
demuestre ciaramente la voluntad comUn de porter fin a la
relacion.
El contrato de trabajo se considerara por tempo indeterminado,
si existe la intention par parte del patrono o be la patrona be
rnterrumpir la relacion laboral a traves de mecanisrnos que
impidan la continuidad be la misma.
En los contratos per tiempo determinado los trabajadores y las
trabajadoras no podran obligarse a prestar servicios por mss de
un an°.

Contrato para una obra determinada
Articulo 63. El contrato pars una obra determinada debera
expresar con toda precision la obra a ejecutarse por el
trabajador o trabajadora.
El contrato durara por todo el tiempo requerido para la
ejecucion be la obra y terminara con Is conclusion de la misma.
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Se considerara que la obra ha concluido cuando ha finalizado la
parte que corresponde al trabajador 0 trabajadora dentro be la
totalidad proyectada por el patrono o la patrons.
Si dentro de los tres meses siguientes a la terrninacion be un
contrato trabajo pare una obra determinada, las partes
celebran un nuevo contrato para la ejeoucidn be otra obra, se
entendera que han querido obligarse, desde el inido de la
relacion, por tiempo indeterminado.
En la industria be la construction, la naturaleza de los contratos
para una obra determinada no se desvirtria, sea owl fuere el
numero sucesivo de ellos.

Supuestos de contrato a tiempo determinado
Articulo 64. El contrato be trabajo, podra celebrarse par
tiempo determinado Unicamente en los siguientes casos:
a)

Cuando lo exija la naturaleza del servicio.

b)

Cuando tenga por objeto sustltuir provisional y licitamente
a un trabajador a trabajadora.

c)

Cuando se trate be trabajadores o trabajadoras be
nacionalidad venezolana que prestaran servicios fuera del
territorio del Reptiblica Bolivariana be Venezuela, be
conforrnidad con lo establecido en esta Ley.

d)

Cuando no hays terminado la labor para la que fue
contratado el trabajador o trabajadora y se siga
requinendo be los servicios, bien sea por el mismo
trabajador o trabajadora u otro 0 otra.

Sera nub el contrato de trabajo por tiempo determinado por
causes distintas a las antes sefialadas, en consecuencia, el
trabajador o trabajadora se encontrara investido be la
estabilidad prevista en esta Ley.

Contratos de trabajo para prestaclan
be serviclos en el exterior
Articulo 65. Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores
venezolanos y trabajadoras venezolanos para la prestscidn be
servicios fuera del pais deberan extenderse por escrito, ser
autenticados ante funcionarios o funcionarias competentes del
lugar donde se celebren y legalizaclos por un funcionario a
funcionaria consular be la nation donde deban prestar sus
servicios. El patrono o la patrona debera otorgar franza o
constituir depdsito en un banco verezolano, a enters satisfaccion
be la 1nspectoria del Trabajo, por una cantidad igual al monto de
los gastos be repatriation del trabajador o trabajadora y los de su
traslado haste el lugar be so residencla.
Ademas, saran parte integrante de dichos contratos las
estipulaciones siguientes:
a)

Los gastos be transporte y alimentacion del trabajador o
trabajadora y todos los que se originen por el cumplimiento
de obligations sobre inmigracion u otro concepto semejante,
saran por cuenta del patrono o de la patrona.

b)

Se aplicaran las disposiciones de la legislation social
venezolara.

c)

El trabajador o trabajadora debera recibir del patrono o de la
patrons, antes de su salida, informacion escrita sobre las
condiciones generates be vida y requisites a que debera
somoterse en ef pals donde sia a prestar sus servicios.
Capitulo III
De Ia Sustitucidn de Patron o Patrona

Definition de sustituclem be patrono o patrona
Articulo 66. Existira susritucion de patrono o patrons, cuando
por cualquier cause se transflera la propiedad, la titularidad be
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una entidad de trabajo o parte de ella, a craves de cualquier
de una persona natural o juridica a otra, por cualquier causa y
contintien reallzandose las labores de Is entidad de trabajo sun
cuando se produzcan modificaciones.

Exception a Ia sustitucion de patron() o patrona
Articulo 67. No se considerara sustitucion de patrona o
patrona, cuando despues del cierre de una entidad de trabajo,
el Estado realice Ia adquisiclon forzosa de los bienes pars
reactivar la actividad econornica y productiva, como medida de
protection al trabajo y al proceso social de trabajo,
independientemente que sean los mismas trabajadores y
trabajadoras y sean las mismas instalaciones.
Las deudas del patrono o patrona con los trabajadores y
trabajadoras, seran canceladas por dicho patrono o patrons, o
descontadas del precio convenido a pagar par el Estado, o
garantizando su pago por este en acuerdo con los trabajadores
y trabajadoras.

Efectos y solidaridad
Articulo 68. to sustitucion de patrona o patrona, no afectara
las re l aciones indlviduales y cclectivas de trabajo existentes. El
patrono o la patrona sustituido o sustituida, sera solidanamente
responsable con el nuevo patrono o la nueva patrona, por las
obligaciones derivadas de esta Ley, de los contratos
fldivduares, de las ccnvencones colectivas, ios usos y
costumbres, nacidos antes de la sustitucion, hasta por el
termino de cinco arias.
Concluido este plaza, subsistra unicamente Is responsabilidad
del nuevo patrono o de Is nueva patrona. salvo que existan
juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias
definitivas podran ejecutarse indisbntamente contra el patrono
sustituido a la patrona sustruida o contra el sustituto o is
sustituta. La responsabilidad del patrono sustituido o patrona
sustituida solo subsistira, en este caso, por el termin° de cinco
arias contados a partir de IS fecha en que Is sentencia quede
definitivamente firma.
Derecho de los trabajadores y trabajadoras
Articulo 69, La sustitucion del patrono o de la patrona debera
ser previamente notificada a los trabajadores, trabajadoras y su
organization sindical; al inspector o inspectors de trabajo. La
sustitucion de patrono o patrona no surbra efecto en perjuicio
del trabajador o trabajadora.
1-lecha Is notification, si el trabajador o trabajadora considerase
inconveniente la sustitucion pars sus intereses, dentro de los
tres meses siguientes, podra exigir la termination de Is relacion
de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnizaciones
conforme a lo establecido en esta Ley.

Pago Anticipado
Articulo 70. En el caso que se pague al trabajador o
trabajadora prestaciones e indemnizaciones con motivo de Is
sustitucion de patrono o patrona y continue prestando sus
servicios a la entidad de trabajo, el pago redbido se considerara
como un anticipo de lo que en definiJva le corresponds al
terrninar la relacion de trabajo.

Supuestos de la suspension
Articulo 72. La suspension de la relacion de trabajo procede
en los siguientes Gasps:
a)

La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que
incapacite al trabajador o trabajadora pars la prestacian
del servicio durante un periodo que no exceda de dote
meses.

b)

La enfermedad o accidente comUn no ocupacional que
incapacite al trabajador o trabajadora pars la prestacion
del servicio durante un periodo que no exceda los duce
meses.

c)

Licencia o permiso par maternidad o paternidad.

d)

El cumplimiento del debar constitutional de prestar servicio
civil o militar.

e)

El conflict° colectivo declarado de conformidad con esta
Ley.

f)

La privation de libertad en el proceso penal, siempre y
cuando no resulte en sentencia condenatoria,

g)

El permiso para el cuidado del conyuge o la conyuge,
ascendientes y descendientes hasta el primer grado de
consanguinidad, en caso de necesidad y por el tiempo
acordado entre las partes.

h)

La licencia concedida al trabajador o trabajadora por el
patrono o la patrons pars realizar estudios o pars otras
finalidades de su interes.

i)

Casos fortuitos ID de fuerza mayor que tengan coma
consecuencia necesaria, inmediata y directs, la suspension
temporal de as labores, en cuyo case debera solicitarse
autorizaclon a la Inspectoria del Trabajo dentro de as
cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los
hechos quo ameritan la suspension, la cual no podra
exceder de sesenta digs.

Efectos de Ia suspension de la relation de trabajo
Articulo 73. Durance el tiempo que dure la suspension, el
trabajador o trabajadora no estara obligado u obligada a
prestar el servicio ni el patrono o la patrons a pagar el salario.
En los casos de los literales a) y b) del articulo anterior, el
patrono o la patrona pagara al trabajador o trabajadora la
diferencia entre su salario y lo que pague el ente con
competencia en materia de seguridad social. En caso que el
trabajador o trabajadora no se encuentre afiliado o afiliada a Is
seguridad social por responsabilidad del patrono o de Is
patrona, este o esta pagara la totalidad del salario.
El tiempo de la suspension se computara pars la antigkiedad del
trabajador o trabajadora.
El patrono o la patrona debera continuar cumpliendo con las
obligaciones relativas a:
a)

La dotacion de vivienda y alimentation del trabajador o
trabajadora, en cuanto fuera procedente.

b)

Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad
Social,

c)

Las obligaciones convenidas pars estos supuestos en las
convenciones colectdvas.

d)

Los Gasps que por motivo de justicia social esbablezcan los
reglamentos y resolociones de esta Ley.

e)

Prohibicidn de despido, traslado o desmejora

Capitulo IV
De Ia Suspension de la Relation de Trabajo

Suspension de Ia relacion de trabajo
Articulo 71. La suspension de la reladdn de trabajo, no pane
fin a la vinculacion juridica laboral existente entre el patrono 0
la patrona y el trabajador o trabajadora.
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Protection durante la suspension
Articulo 74. Durante la suspension, el patrono o patrona no
podra despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de
trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa
justificada debidamente comprObada mediante el pracedimiento
de calificacion de faltas establecido en esta Ley, Si por
necesidades del patron() o la patrona, tuviere que proveer su
vacante temporalmente, el trabajador o trabajadora sera
reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la suspension,

Reincorporation al trabajo
Articulo 75. Cesada la suspension, el trabajador o trabajadora
teodra derecho a continuar prestando servicios en las mismas
condiciones existentes para la fecha en que ocurno aquella,
salvo que:
a)

b)

Por circunstanoas de accidente de trabajo, enfermedad
ocupacional o accidente a enfermedad comtin, resultare
discapacitado o discapacitada para desemperiar las
funciones inherentes a su puesto de trabajo

V' 6.076 Extraordinario

d)

1-lecha intentional a negligencia grave que afecte a la salud
y la seguridad laboral.

e)

Omisiones a imprudendas que afecten gravemente a la
seguridad o *lane del trabajo.

f)

Inasistencia injustificada al trabajo durante tres dias
habiles en el period° de un mes, el cual se computara a
parlir de Ia primera inasistencia. La enfermedad del
trabajador o trabajadora se considerara causa justificada
de inanstencia al trabajo. El trabajador o trabajadora
deberi, siempre que no existan drcunstancias que to
mpida, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo
mposibilite para asistir al trabajo.

g)

Perjuicio material causado intencionalmente o con
negligencia grave en las maquinas, herramientas y Utiles
de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias
animas o productos elaborados a en elaboration,
plantaciones y otras pertenendas.

h)

Revelation de secretos de manufactura, fabrication o
procecarniento,

i)

Falta grave a las obligaoones que inipone la relation de
trabajo.

Otros casos especiales.

En estos casos el trabajador o la trabajadora sera reubicado o
reubicada por el patrona a patrona en in puesto de trabajo
adecuado a is nueva situation.

D Abandon° del trabajo.
k) Acosoiaboral o acoso sexual.

Capitulo V
De Ia Termination de la Relation de Trabajo

Se entiende par abandon° del trabajo:
a)

La salida intempestiva e injustificada del trabajador o
trabajadora durante las horas laborales del sitio trabajo,
sin perrniso del patrono o de la patrona o de quien a este
represente.

b)

La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido
destinado, siempre que alias esten de acuerdo con el
respectivo contrato o ton la Ley. No se considerara
abandon° del trabajo, la negativa del trabajador a
trabajadora a realizar una labor que entrahe un peligro
innanente y grave para su vida o su salud.

c)

La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del
trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna
tarea a nwiquina, cuando esa falta signifique una
perturbation en la marcha del proceso productivo, la
prestacion del servicio o la ejecucion de la obra.

Causas de termination de la relation de trabajo
Articulo 76. La relation de trabajo puede terminar por
despido, retiro, voluntad coratin de las partes a causa ajena a la
voluntad de ambas ,

Clases de despido
Articulo 77. Se entendera par despido la manifestaciOn de
voluntad unilateral del patron° o de la patrona de poner fin a la
reiacton de trabajo que la vincula a uno o mas trabajadores o
trabajadoras. El despido sera:
a)

)ustificado, cuando el trabajador o trabajadora ha incurricto
en una casts prevista par esta Ley_

b)

No justificado, cuando se realiza sin due el trabajador o
trabajadora haya incurndo en causa legal que io justifique.

Esta Ley establece la garantia de estabildad en el trabajo y la
limitation de toda forma de despido no justificado. Los despidos
contranos a esta Ley son nubs.

Definition de retiro
Articulo 78. Se entendera por retiro la manaestacion de
voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de panel fin a
la relation de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en
forma espontanea y libre de coaccion.

Causas justificadas de despido
Articulo 79. Saran causas justificadas de despido, i on
siguientes hechos del trabajador a trabajadora:
a)

Falta de probidad o conducta amoral en el trabajo.

b)

Vias de hecho, salvo en legitima defensa.

c)

Injuria a falta grave al respeto y consideration debidos al
patrono o a la patrona, a sus representantes o a los
miembros de su familia que vivan con el o aria.

Causas justificadas de retiro
Articulo 80. Seran causas justificadas de retiro los siguientes
hechos del patrono a de la patrona, sus representantes o
famihiares que vivan con el o
a) Faits de probidad.
b)

Cualquier ado ininoral en ofensa al • trabajador o
trabajadora o a miembros de su familia que vivan con el o

c)

Vias de hecho-

d)

Injuria o farce grave al respeto y consideration debidos al
trabajador a trabajadora o a miembros de su familia qua
vivan con a o efla.

e)

La suslitucion de patrono o patrona cuando el trabajador o

trabajadora considere inconveniente la sustitucion para sus
intereses.
f)

Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la
salud y seguridad del trabajo.
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g)

Cualquler acto que constituya fez grave a las obligations
que le impone la relaciOn de trabajo.

h)

Acoso laboral o acoso sexual.

i)

En los casos que el trabajador o trabajadora haya sido
despedldo o despedida sin causa justa y, Fuego de
ordenado su reenganche, el a ella decide dar por concluida
la relation de tab*.

j)

Cualquier acto constitutivo de un despido indireCto.

Se considerara despido indirecto:
a)
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En caso de preaviso °meld°, el patrono a la patrona, deber6
pagar al trabajador o trabajadora, los benefidos
correspondienhes hasta la fecha en que presto servIcio.

Improcedenda del preaviso
Articulo 82. Cualquiera de las parkas pods dar por terminada
la relaciOn de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa
justificada para ells. Esta causa no podra invocarse si hubieren
transcurrido treinta dias continuos desde aqua! en que el
patrono, la oatrona a el trabajador o la trabajadora haw tenido
a debido tener conodmiento del hecho que constituya arum
justificada, para terminar la relation por voluntad unilateral.

La exigencia que haga el patron o la patrona al trabajador

o trabajadora para que realice un trabajo de indole
mantfiestamente distinta de aqual al que esti obligado u
obligada por el cantata o por la Ley, o que sea
incompatible con la dignidad y capacidad profesional del
trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en
condiciones que acarreen un cambio de su residencia,
salvo que en el contrato se haya convcnido lo contrario a
is naturaleza del trabajo, implique cambios sucesivos de
residencia para el trabajador o trabajadora, 0 que el
cambio sea justificado y no acarree perjuido a este o esta.

IndemnizaciOn por resdslon del contrato
Articulo 83. En los contratos de trabajo para una obra
determinada o por tempo deterrninado, cuando el trabajador o
trabajadora se retire jusbficadamente antes de la conclusion de
la obra o del vencimiento del temino, el patrono o la patrona
debera pagarle una indemnizaciOn de danos y perjuicios cuyo
monto sera igual al importe de los salaries que devengaria
hasta is conclusion de IS obra o el vencimiento del termino y la
IndemnizaciOn prevista en esta Ley.

b)

La reduction del salario.

Constancia de trabajo
Articulo 84. A la termination de la relation de trabajo, cuand0

c)

El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto
inferior.

el trabajador o trabajadora lo exija, el patrono o la patrona
debera expedirle una constancia de trabajo, donde se exprese:

d)

El cambio arbitrario del horaro de trabajo.

e)

Otros hechos semejantes que alteren las conditions
erstentes de trabajo.

No se considerara despido indirecto:
a) La reposition de un trabajador o trabajadora a su puesto
cuando sometido a un petiodo de prueba en un
puesto de categoria superior se !e resfituye a aquel. El
periodo de prueba no padre exceder de noventa dias.
Cr) La reposition de un trabajador o trabajadora a su puesto
onginal despues de haber desempenado temporalmente,
por tiempo que no exceda de ciento ochenta dias, on
puesto superior por falta del titular o de la titular de dicho
puesto.
a) El traslado temporal de un trabajador a trabajadora, en
caso de ernergencia, a un puesto inferior, dentro de su
propia ocupacon y con so sueldo anterior, por un lapso
que no exceda de noventa dias.
En todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador o
la trabajadora tendrth derecho a recibir, ademas de sus
prestaciones satiates, un monto equivalente a estas por
concepto de indemnizacion.

Preaviso por retiro
Articulo 81.

Cuando la relation de trabajo por tiempo
indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o
trabajadara, sin que haya causa legal que le justifique, este
debera dar al patrono o a ia patrona un preaviso conforme a las
reglas siguientes:
a) Despues de un mes de trabajo ininterrumprdc, con una
semana de anticipaciOn.
b)

Despues de sees mesas de trabajo ininterrumpado, con una
quincena de anticipation.

c)

Despues de un aFio de trabajo ininterrumpido, con un mes
de anticipation.

a)

La duration de Is relation de trabajo.

b)

El Ultimo salario devengado.

c)

El oficlo desemperiado.

En cficha constancia no se podra hater ninguna otra mention
distinta de las seealadas en este articulo.

Capitol° VI
De la Estabilidad en el Ira bajo

Estabitidad
Articulo 85. La estabilidad es el derecho que tienen los

trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de
trabajo. Esta Ley garantiza is estabilidad en el trabajo y dispone
lo conducente para Wear toda forma de despido no justificado,
conforme consagra Is Constitution de la RepUblica Bolivariana
to
de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitution y a
Ley son nulos.

Garantia de estabilldad
Articulo 86. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la
garantia de permanencia en su trabajo, si no hay causas que
justifiquen la termination de la relation laboral. Cuando un
trabajador o trabajadora hays sido despedldo sin que hays
incurndo en causas que lo justifiquen, podra solicitar la
reincorporation a su puesto de trabajo de canformidad a lo
previsto en esta Ley.

Trabajadores y trabajadoras
amparados por la estabilldad
Articulo 87. Estaran amparados y amparadas por la
estabilidad prevista en esta Ley:

1. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a
partir del primer mes de prestacion de servicio.

At
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2.

3.

Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas
por tiempo determinado, mientras no haya vencido el
termino del contrato.
Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas
para una obra determinada, hasta que haya concluido la
totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador o
trabajadora, para las cuales fueron expresamente
contratados y contratadas.

Los trabajadores y las trabajadoras de direction, no estaran
amparados por la estabilidad prevista en esta Ley.

Procedimiento aplicable
Articulo 88. Ef procedimiento aplicable en materia de
estabilidad laboral sera el previsto en esta Ley y en la Ley
Organica Procesal del Trabajo. La sentencia emanada del
Tribunal Superior del Trabajo competente es defrnitivamente
firme e irrecurrible.

N" 6.076 Extraordinario

Inderonizacion por termination de la relation de trabajo
por causal ajenas al trabajador a trabajadora
Articulo 92. En case de termination de la relation de trabajo
por causes ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o
en los cases de despido sin razones que lo justifiquen cuando
el trabajador o la trabajadora manifeStaran su voluntad de no
interponer el procedimiento pars solicitar el reenganche, el
patrono o patrona debera pagarle una indemnizacion
equivalente al monto que le corresponde por las prestedones
sociales.

Improcedencia o termination del
procedimiento de estabilidad
Articulo 93. Si el trabajador amparado o trabajadora
amparada por la estabilidad recibiere voluntariamente to que le
corresponde par concepts de sus prestadones sociales, mas un
monto equivalente a estas por concept° de indemnizacion, no
se Ilevara a celiac el procedimiento de estabilidad.
En caso que la aceptacion de dichos pagos por parte del

Procedimiento de estabilidad
Articulo 89. Cuando el patrono o patrona despida a uno o mas
trabajadores o trabajadoras amparados o amparadas por
estabilidad laboral debera participarlo al Juez o la Jueza de
Sustanciacien, Mediation y Ejecucion de su jurisdiction,
indicando las causes que justifiquen el despido, dentro de los
erne° dias habiles siguientes, de no hacerlo se le tendra por
confeso, en el reconocimiento que el despido /0 hizo sin justa
causa.
Asimismo, el trabajador o trabajadora podra acudir ante el Juez
o Jueza de Sustanciacion, Mediacien y Ejecucien, cuando no
estuviere de award° con la procedencia de la causa alegada
para despedirlo o despedirla, a fin de que el Juez a Jueza de
Juicio la califique y ordene su reenganche y pago de los salarios
caidos, si el despido no se fundamenta en justa cause, de
conformidad con la Ley. Si el trabajador o trabajadora dejare
transcurrir el lapso de diez dies habiles sin solicitar la
calificacion del despido, perdera el derecho a reenganche, pero
no asi los demos que le correspondan en su condition de
trabajador o trabajadora, los cuales podra demandar ante el
Tribunal del Trabajo competente.

Decision del procedimiento
Articulo 90. El Juez o Jueza de Juicio debera decidir de
manera oral sobre el fondo de la causa y declarer con o sin
lugar la solicitud de reenganche y el pago de Los salanos caidos.
Ejecucian forzosa de la decision
Articulo 91. Definitiyamente firme is sentencia del Juez
Jueza de Juicio que declard con lugar la soliatud de calificacien
de despido incoada par el trabajador o trabajadora, se
procedera a su reenganche y al pago de las salarios caidos
durante el procedimiento y hasta la efectiva reincorporation del
trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo.
El patron° a patrona debera cumplir voluntariamente con la
sentencia dentro de los tres dias habiles siguientes a su
si no lo hiciere a parte del cuarto dia habil ei Juez o
Jueza de Sustandacion, Mediation y Ejecucron, proceclera a la
ejecudon forzosa de la sentencia, embargendo, en via
ejecutiva, banes del patrono o patrona pars sat slater el pago
de los salarios caidos causados o cue se causaren, pasta el
reenganche efectivo del trabajador o trabajadora demandante.

Si el demandado o demandada se negare a cumplir con Is
orden ;.udirial de reenganche, incurnra en el delao de desacato
penri
a is autohdad judicial
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trabajador o trabajadora se hiciere en el curs° del
procedimiento indiroado, 6ste terminara con el pago adicional de
los salarios caidos.

Inamovilidad
Articulo 94. Los trabajadores y trabajadoras protegidos de
inamovilidad no podran ser despedidos, ni trasladados, ni
desmejorados sin una causa justificada la cual debera ser
previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo.
El despido, traslado o desmejora de un trabajador o trabajadora
protegid0 de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la
Constitution y en esta Ley.
El Ejecutvo National podre ampliar la inamovilidad laboral
prevista en esta Ley coma me&da de protection de lOs
trabajadores y trabajadoras, en el proceSo social de trabajo.
La protection de la garantia de inamovilidad de los trabajadores
trabajadoras amparados par ella, se realizara mediante el
procedimiento contenido en esta Ley, que es gratuito,
accesible, transparente, expedite, sin dilaciones indebidas y sin
formalismos o repositions InUtiles. El mismo expresa la
autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad
social, y sus actos, resoluciones a providencias se ejecutarse
efectivamente y no saran objeto de impugnacion en via
jurisdictional, sin previo cumplimiento del acto administrative.
y

Despido masivo
Articulo 95. El despido se conVderare masivo cuando afecte a
un raimero igual o mayor al diez por ciento de los trabajadores
o trabajadoras de una entidad de trabajo que tenga mas de

cien trabajadores o trabajadoras, o al veinte por ciento de una
entidad de trabajo qua tenga mas de cincuenta trabajadores o
trabajadoras, o a diez trabajadores o trabajadoras de una
entidad de trabajo que tenga menos de cincuenta dentro de un
lapso de tres meses, a aUn mayor sl las circunstancias le dieren
caracter critico.

Cuando se realice un despido masivo, ei Ministerio del Poder
iimuL,Lr n corinetencia en trabajo y seguridad social podra,
on, ri;e.011 . un de Lnteres social, suspenderlo mediante resolution
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La III
DE LA JUSTA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
Capitulo I
Del Salario

Section Prlmera: DisposicioneS Generates

La riqueza conno producto social
Articulo 96. La riqueza es un prOducto social, generado
principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el
proceso social de trabajo. Su justa distribuciOn debe garantizar
una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades
materiales, sociales e intelectuales. La ley establecera los
mecanismos para salvaguardar las concliciones en las que esta
se produce.
Protection de la familia y el ingreso
Articulo 97. Para la protection del ingreso familiar, el Estado
en corresponsabilidad can la sociedad y las organizacioneS del
Poder Popular garantizara Is salud y Ia education pUblicas y
gratuitas; tomara las medidas necetorias y formulary as
polibcas tendientes a mejorar las conditions de las familias y a
fortalecer su ingreso.

Derecho al salario
Articulo 98. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un
salario Suficiente que le permits vivir con dignidad y cubrir para
si y su familia as necesidades materiales, sociales e
intelectuales. El salario goza de Is protection especial del
Estado y constituye un credito laboral de exigibilidad inmedlata.
Todd more en su pago genera intereses.

Libre fttipulacion del salario
Articulo 99. El salario se estpulara libremente garantizando la
justa distribution de la riqueza. En ningun caso sera inferior al
salario minima fijado por el Ejecutivo National, conforme a la
Ley.

Fijacion
Articulo 100. Para fear el monto del salario se tendra en
cuenta:
1.

La satisfaction de las necesidades materiales, sociales e
intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus fa miliares y
dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa.

2.

La justa distribution de la riqueza como el reconocimiento
del mayor valor del trabajo frente al capital,

3.

La cantidad y calidad del servicio prestado.

4.

El principio de igual salario por igual trabajo.

S. La equivalencia con los salarios devengados oar
trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de aquellos y
aquellas que presten el mismo servicio.
Libre disponibilidad del salario
Articulo 101. Los trabajadares y trabajadoras olspondran
libremente de su salaria. Es nula cuaiquier Iirnitacion a este
derecho no prevista en is Constitution de Is Republica
BoLivariana de Venezuela o la ley.

trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados
y pensionadas, can motivo de la apertura, mantenimiento de
sus cuentas de namina por parte de las entidades financieras.
Ninguna entidad financiera podra negarse, abstenerse o
presenter impedimentos pars la apertura de cuentas de nornina
pars el pago de salarios, jubilaciones y penslones.

Irrenunclabilidad del salario
Articulo 103. El derecho al salario es irrenunciable y no puede
cederse en todo o en parte, a titulo gratuito u oneroso, salvo a
los hijos e hips y al conyuge o persona con quien tenga union
estable de hecho el trabajador a trabajadora.
Los trabajadores y trabajadoras pod ran autorizar al patrono a
patrons que les descuenten de su salario cuotas unicas o
periodicas en beneficio de to organization sindical o caja de
ahorros a que esten afiliados o afiliadas de conformidad con sus
estatutos y Is Ley.

Salario
Articulo, 104. Se entiende por salario la remuneracion,
provecho a ventaja, Cualquiera fuere su denomination a
metodo de calculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de
curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la
prestacion de su servicio y, entre otros, comprende as
comisiones, primas, gratificaciones, participaciOn en los
beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, asi como
recargos par dias feriados, hordS extraordinarias o trabajo
nocturno, alimentation y vivienda.
Los subsidios o facilidades que el patrono o patrons otorgue al
trabajador o trabajadora, con el proposito de que este o esta
obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad
de vida y la de su familia benen caracter solaria'.
A los fines de esta Ley se entiende par salario normal, la
remuneracion devengada por el trabajador o trabajadora en
forma regular y permanente por to prestaciOn de su servicio.
Quedan par tanto excluidos del mismo las percepciones de
caracter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y
las que esta Ley considere que no tienen caracter salarial. Para
la estimation del salario normal ninguno de los conceptos que
lo conforman producira efectos sobre si mismo.

Seneficios soclales de caracter no remunerativo
Articulo 105. Se entienden como beneficios sociales de
caracter no remunerative:

1.

Los serv i cios de los centres de education initial.

2.

El cumplimiento del beneficio de alimentacion para los
trabajadores y las trabajadoras a troves de servicios de
comedores, cupones, dinero, tarjetas electronicas de
alimentation y demos modalidades previstas por la ley que
regula la material.

3.

Los reintegros de gastos medicos, farmaceubcos y
odontologicos.

4.

Las provisiones de ropa de trabajo.

5.

Las provisiones de utiles escolares y de juguetes.

6.

El otorgamiento de betas o pago de cursos de
capacitacian, formation o de especializacen,

7.

Prohibicidn de cobro de comisiones bancarias
Articulo 102. Se prohibe el cobro de comisiones bancanas u
obligar a mantener un determinado saldo en cuenta a los

19

El page de gastos funerarios.

Los beneficios sociales no serer considerados coma salario,
salvo que en las convenciones colectivas o contratos
individuales de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario.
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Recibo de pago
Articulo 106. El patron() o patrona otorgara un redbo de pago
a los trabajadores y trabajadoras, cada vez que pague las
remuneraciones y benefidos indicancio el month del salario y,
detailadamente, lo correspondiente a comisiones, primas,
gratificaciones, participation en los beneficios a utilidades,
bonlficaciOn de fin de ano, sobresueldos, bona vacadonal,
recargos par digs feriados, hares extraordinarias, trabajo
nocturno y dames conceptas salariales, asi como as
deducciones correspondientes.
El Incumplimiento de esta obligation hare presumir, salvo
prueba en contrario el salario alegado par el trabajador o
trabajadora sin menoscabo de las sanciones establecidas en
esta Ley.

Pago de contribuciones o impuestos
Articulo 107. Cuando el patrono, patrona o el trabajador o
trabajadora, esten obligados u obligadas a canceler una
contribucion, tasa o impuesto, se calculara, considerando el
salario normal correspondiente al mes inrnediatamente anterior
a aqual en que se causo.

Caracter salarial de la propina
Articulo 108. En los locales en que se acostumbre cobrar al
clente por el servicio un porcentaje sabre el consumo, tel
recargo se computara en el saran°, en la proporciOn que
corresponda a cada trabajador 0 trabajadora de acuerdo con to
pactado, la costumbre o el uso.

Si el trabajador o trabajadora, recibiera propinas de acuerdo
con la costumbre a el uso local, se considerara formando parte
del salario un valor que para el o ella represents el derecho a
perabalas, el cual se estaimara por convention colectiva o por
acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el
patrono o patrons y el trabajador o trabajadora la estimation se
hara por decision judicial.
El valor que para el trabajador 0 trabajadora represents el
derecho a percibir la propina, se deterrninara considerando la
calidad del servo°, el nivel profesional y la productividad del
trabajador o la trabajadora, la categoria del local y dernas
elementos derivados la costumbre o el uso.

Principio de igual salario a igual trabajo
Articulo 109. A trabajo igual, desempenado en puesto de
trabajo, jornada y condiciones de efidencia tambien iguales,
debe corresponder safari° igual. A estos fines se tendra
presente Is capacidad del trabajador o trabajadora con relaciOn
a la base de trabajo que ejecuta.
Lo anterior no excluye la posibitidad de que se otorguen primas
de caracter social por concepto be antiguedad, asiduidad,
responsabilidades familiares, economia de matenas prirnas y
ea-as arcunstancias semejantes, Samara que esas primas sean
generales pars todos los trabajadores o trabajadoras que se
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riejorar tanto is calidad del producto como la productividad y
en ellos consideraran los incentivos para los y las participantes,
segim su contribucion.
Aumentos salariales
Articulo 111. El salario debe ser suficiente para satisfacer las
necesidades materiales morales e intelectuales del trabajador o
trabajadora y de su farnilia. Se aumentara en correspondencia a
la junta distribution de la riqueza. Los aumentos y ajustes que
se hagan seran preferentemente objeto de acuerdos,
El Ejecutivo Nacional padre decretar los aumentos de salario y
rnedidas que estime necesarias, para proteger el poder
adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. A tel fin
realizara amplias consultas y conocera las opiniones de Sas
distintas organizations sociales e instituciones en materia
socioeconornica.
En ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Nacional podra:
a)

Decretar los aumentos de salario respecto de todos los
trabajadores y todas las trabajadoras par categoria, par
regiones geograncas, par rames de actividad, o tomando
en cuenta una combination de as elementos serialados.

b)

Acordar que a los aumentos de salario puedan imputarse
los recibidos en los ties meses anteriores a la vigencia del
decreto y los convenidos pars ser ejecutados dentro de los
tres meses posteriores a la misma fecha.

Section Segunda: Clases de Salarios

Formas de estipular el salario
Articulo 112. El salario se podra estipular por unidad be
tiempo, par unidad de obra, por pieza a a destajo, por tarea y
por comision.
La forma de calculo del salario no afecta Is naturaleza be la
relation de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado
determinado.

Salario por unidad de tiempo
Articulo 113. Se entendera que el salario ha sido estipulado
por unidad de tiempo, cuando se tbma en cuenta el trabajo que
se realize en un deterrranado lapso, sin user como medida el
resultado del mismo.
Cuando el salario sea estipulado por mes se entendera por
salario diano Is treintava parte be la remuneration mensual.
Se entendera por salario hora la alicuota resultante de dividir el
salario diario por el nUmero de horas de la jornada diuma,
nocturna o mixta, segUn sea el caso.
Cuando durante la semana vane el nUmero de horas trabajadas
al dia, et valor be la hora se establecera tomando el promedio
de horas diarias trabajadas en los bias laborados durante la
semana.

encuentren en condiciones analogas.

Articulo 110. Los aumentos de productividad en una entidad
de trabajo y la mejora de la proclucch5n, causaran una mes alts
remuneration pars los trabajadores y las trabajadoras.

Salario por unidad de obra, por pleza o a destajo
Articulo 114. Se entendera que el salario ha sido estipulado
por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en
cuenta la obra realizada por el trabajador o trabajadora, sin
user como medida el tiempo empleado para ejecutarla.

A estos fines, el patrono o patrona y ei sindicato a, cuando no
exista este, sus trabajadores y trabajadoras acordaran, con
relation a los procesos de produCcOn en un departamento,
section o puesto de trabajo, planes y programas orientados a

Cuando el salario se hubiere estipulado par unidad be obra, por
pieza o a destajo, Is base del calculo no podrth ser inferior a la
que corresponderia para remunerar por unidad de tiempo la
misma labor.

Reconocimiento por productividad
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Salario por tarea
Articulo 115. Se entendera que el salario ha sido estipulado
por tarea, cuando se toms en cuenta la duration del trabajo,
pero con La obligation de dar un rendmento determinado
dentro de la jornada.

Information ...•••!bre salario a destajo y a comision
Articulo 116. Cuando el salami se hubiere estipulado por
unidad de obra, por pieza, a destajo, por tarea o par comision,
el patrono o patrons debera hater constar el modo de
calcularlo, en carteles cue fijara en forma bien visible en el
interior de la entidad de trabajo, y adernas debera informar
mediante notification escrita dirigida a coda uno de los
trabajadores y trabajadoras, asi come al sindicato respectivo.

Pago del bono nocturno
Articulo 117, La jornada nocturne sera pagada con un treinta
par ciento de recargo, por 10 menos, sabre el salario convenido
pare la jornada cfturna.
Para el calculo de '
que corresponda al trabajador o
trabajadora por causa del trabajo nocturno, se tomara coma
base el salario normal devengado durante la jornada respectiva.

Pago de horas extraordinarias
Articulo 118, Las horas extraordinarias seran pagadas con un
cincuenta por ciento de recargo, par lo menos, sabre el salario
convenido para is jornaaa ordinaria.
Para el calculo de lo que corresponda al trabajador o
trabajadora par causa Ue noras extras, se tomara corm base el
salario normal devengado durante la jornada respectiva.

Pago del dia feriado y del dia de descanso
Articulo 119. El trabajador o trabajadora Pane derecho a que
se le pague el salario cc 2spondiente a los dies feriados o de
descanso cuando haya -estado servicio durante los dias
habiles de la jornada sum: 'al de trabajo.
Cuando se haya conve;.—o un salario mensual el pago de los
Elias feriados y de des, . so obligatorio estaran comprendidos
en la remuneration.
Para el calculo de
que corresponda al trabajador o
trabajadora par cause . _ os dias de descanso o de as dias
feriados, se tomara corn° base el premed* del salario normal
devengado durante los 2.5 Iaborados en la respectiva semana.
Si se ha estipulado_.:dodo quincenal o mensual, el salario
que corresponda a los e de descanso o los dias feriados sera
el promedio del salar -, normal devengado durante los dias
laborados en la respect' quincena o mes, segUn sea el case.
El trabajador o trabajadora no perdera ese derecho si durante
la jornada semanal de IraDajO en la entidad de trabajo faltare
un dia de su trabajo.

En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo o a
comision, sera el promedio del salario normal devengado
durante los tres meses inmediatamente anteriores a la
oportunidad del disfrute.

Salado base para el calculo de prestaciones sociales
Articulo 122. El salario base para el calculo de lo que
corresponda al trabajador y trabajadora por concepto de
prestaciones sociales, y de indemnizaciones por motivo de la
termination de la relation de trabajo, sera el Ultimo salario
devengado, calculado de manera que integre todos los
conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora.
En case de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a
comision o de cualquier atra modalidad de salario variable, la
base para el calculo sera el promedia del salario devengado
durante los seis meses inmediatemente anteriores, calculado de
manera que integre todos los conceptos salariales percibidos
par el trabajador o trabajadora.
El salario a que se refiere el presente articulo, ademas de los
beneficios devengados, induye la alicuota de to que le
corresponde percibir por bono vacacional y par utilidades.
A los fines indicados, la participaciOn . del trabajador o
trabajadora en los bene5dos Uquictos o utilidades a que se
contrae esta Ley, se distribuira entre el bempo de servicio
durante el ejercido respectivo. Si para el memento del calculo
de las prestaciones sociales no se han determinado los
beneficios liquidos o utilidades, por no haber vencido el
ejercicio economic° anual del patrono o patrona, este o esta
queda obligado u obligada a incorporar en el calculo de la
indemnizacion la cuota parte correspondiente, una vez que se
hubieren determinado as beneficios o utilidades. El patrono 0
patrona procedera al pago dentro de los treinta dias sigtmenteS
a la fecha de determination de las utilidades a beneficios. En
los cesos que no corresponda el pago de participation de
beneficios o utilidades, se incluira la alicuota correspondiente a
la bonificacion de fin de afio coma parte del salario.

SecciOn Tercera: Del Pago del Sa!aria

Forma de pago del salario
Articulo 123, El salario debera pagarse en moneda de curso
legal. Por acuerdo entre el patrono o la patrona y el trabajador
a la trabajadora, padra hacerse mediante cheque bancario a
por organ de una entidad de ahorro y prestamo u otra
institution bancaria, conforme a las normas que establezca el
Reglamento de este Ley.
No se perrIlltira el pago en mercancias, vales, fichas o cualquier
otro signo representatwo con que quiera sustituirse la moneda.
Podra estipularse corno parte del salario, cuando ello conlleve
un beneficio social para el trabajador o la trabajadora, la
dotacion de vivienda la provis6n de COmida y otros beneficios
d z naturaleza semejante

Pago por trabajo en dia feriado o descanso
Articulo 120. Cuando un trabajador 0 una trabajadora preste
servicio en die feriado tundra derecho al salario correspondiente
a ese dia y edemas at que le corresponda par razor del trabajo
realizado, calculado con recargo del cincuenta por ciento sabre
el salario normal.

Autorizacion de pago
Articulo 124. El salario sera pagado directamente al
trabajador a la trabajadora o a la persona que el o ella autorice
expresamente en forma escrita. Esta autorizacion sere
revocable.

Salado para vacaciones
Articuto 121. El salario base para el calculo de lo que
corresponda al trabajador o trabajadora por concepto de
vacaciones, sera el salario normal devengado en el mes efectivo
de laborer inmediatamente anterior a !a oportunidad del
disfrute.

Pago de obligaclones familiares
Articulo 125. El o la conyuge o la persona en union estable de
hecho con el trabajador o trabajadora y que pueda acreditar
era condition con cualquier media de prueba, por razones de
interes familiar o social y cuando haya hijos menores, podra
solicitar ante los tribunales de protection integral de los nifios,
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nifias y adolescentes autorizacion para recibir del patrono o
patrona, lo que legalmente le corresponda del salario
devengado per el trabajador o trabajadora. Esta disposition
sera aplicable al pago de prestaciones sociales y cualquier otro
beneficio a favor del trabajador o trabajadora, conforme a la
ley.

Oportunidad de pago
Articulo 126. El trabajador o la trabajadora y el patrono o la
patrona, acordaran el lapse fijado para el pago del salario, que
no podra ser, mayor de una quinCena, pero podra ser hasta de
un mes cuando el trabajador reciba del patrono a la patrona
alimentation y vivienda.

Dia de pago
Articulo 127. El pago del salarlo debera efectuarse en die
laborable, durante la jornada y en el lugar donde los
trabajadores y as trabajadoras presten sus servicios, salvo que
per razones justificadas se hubiera pactado en sits) distintO,
circunstancias que deberan conocer previamente los
trabajadores interesados y las trabajadoras interesadas. Cuando
el die de pago coincide con un die no laborable, el page Oe fos
salarios se hara en el dia habit inmediatamente anterior.
El pago no podra hacerse en lugares de recreo o comerdo,
tales coma bares, cafes, tabernas, cantinas o tiendas a no ser
que se trate de trabajadores de esos establecimientos.

Intereses moratorios
Articulo 128, La more en el pago del salario, las prestaciones
sociales e indemnizaciones, generan intereses calculados a la
tasa activa determinada per el Banco Central de Venezuela,
tomando coma referencia los sets principales bancos del pais.

Section Cuarta: Del salario Minima

Satan° Minima
Articulo 129. El Estado garantiza a los trabajadores y las
trabajadoras del sector public° y del sector privado un salarlo
minimo que sere ajustado cada ano, conforme a io establecido en
la Constitution de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. El salarlo
minimo sera igual para todos los trabajadores y las trabajadoras
en el terratorio national y debera pagarse en moneda de curse
legal. En consecuencia, no podra establecerse discrimination
alguna en su monto o disfrute, incluyendo aquellas fundadas en
razones geograficas, tunas de actividad econemica o categoria de
trabajadores y trabajadoras. No podra pactarse un salario inferior
al establecido comp salario minimo par el Ejecutivo Nacional.
Previa estudio y mediante Decreto, el Ejecutivo Nacional filara
cada ano el salario minima. A tel efecto, mediante amplia consulta
conocera las opiniones de las distintas organizaciores sociales e
institucaanes en materia sccioaconomica.

VE\ hit LI. %.
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Capitulo II
De la Participation de los Trabajadores y as Trabajadoras
en los Beneficlos de las Entidades de Trabajo

Beneficlos anuales o utilidades
Articulo 131. Las entidades de trabajo deberan castribuir entre
todos sus trabajadores y trabajadoras, per lo metros, el quince per
ciento de Ion beneficios liquidos que hubleren obtenido el fin de su
ejercicio anual. A este fin, se entenaiera per beneficios hquidos, la
suma de as enriquecimientos netos gravables y de los exoneraaos
conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
Esta obligation tendra, respecto de cada trabajador o
trabajadora comp Smite minima, el equivalente al salarlo de
treinta dies y come limite maxima el equivalente al salario de
cuatro meses. Cuando el trabajador o trabajadora no hubiese
laborado trade el ano, la boroacacion se reducira a la parte
proportional correspondiente a los meses completos de
servicios prestados. Cuando la termination de la relation de
trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la liquidation de la
parte correspondiente a los mesas servidos podra hacerse al
vencimiento del ejercicio.

Bonificaclon de fin de ano
Articulo 132. Las entidades de trabajo con fines de lucre
pagaran a sus trabajadores y trabajadoras, dentro de los
primeros quince dias del mes de diciembre de cada ano o en la
oportunidad establecida en la convention colectiva, una
cantidad equivalente a treinta dias de salarlo, per lo metros,
reputable a la participation en los beneficios o utilidades que
pudiera corresponder a cada trabajador o trabajadora en el ano
economic() respective de acuerdo con lo establecido en esta
Ley. Si cureplido este, el patrono o la patrona no obtuviere
beneficio la cantidad entregada de conformidad con este
articulo debera considerarse coma bonificacidn y no estara
sujeta a repetition. Si el patrono o la patrona obtuviere
beneficios cuyo monto no alcanzare a cubrir los treinta dies de
salarlo entregados anticipadamente, se considerara extinguida
is obligation.

Determination de monto distribuible
Articulo 133. Para la determinaciOn del monto distribuible per
concept° de participaden en los beneficios o utilidades de los
trabajadores y las trabajadoras se tomara coma base la
declaracbn que hubiere presentado la entidad de trabajo ante
ia Adrninistracion del lmpuesto Sobre la Renta. Cuando el
monto de los beneficios resulte mayor de lo declarado, la
entidad de trabajo estara obligada a efectuar una chstribucion
adicional dentr0 del men siguiente a la fecha en que se
determine.

Unidad econOmica
Articulo 134. La determination definitiva de los beneficios de
una entidad de trabajo se hara atendiendo al concept° de
unidad econthmica de la misma, aun en los casos en que esta
aparezca dividida en diferentes explotaciones o con personerias
juridcas distintas u organizeda en diferentes departamentos,
agencies o sucursales, para los wales se !lave contabilidad
separad a .

ViolaciOn at salario minimo
Articulo 130. El page de un salario inferior al minima sera
sancionado de acuerdo con las previsiones establecidas en esta
Ley. El patrono infractor o la patrona infractora quedara obligado
u obligada, edemas, a pagar a los trabajadores y las trabajadoras
la diferencia entre el salario minimo y lo realmente pagado, asi
coma sus incldencias sabre los beneficios, prestaciones e
indemaizaciones, per todo el tiempo en que hubiere recibido
salaries mas bajos que los fijados, ademas de pagarle el monto
equivalence a los intereses que devengaria esa caatioad a la tasa
activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando
comp referencia los seis principales bancos del paS.

No Imputacion de perdidas de ejercicios anteriores
Para la determination de los beneficios
repartibles entre los trabajadores y las trabajadoras, la entidad
de trabajo no podra imputar a un ejercicio anual las perdidas
que hubiere sufrido con antenondad a ese ejercicio

Articulo 135.

Forma de calculo
determinar Is participation que
corresponda a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras,

Articulo 136. Para
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se divelira el total de los beneficios repartables entre el total de
los salarios devengados por todos los trabajadores y todas las
trabajadoras durante el respectivo ejercicio. La participation
correspondiente a cada trabajador o trabajadora sera la
resultante de multiplicar el cociente obtenido por el monto de
los salarios devengados por el o elia, durante el respectivo
ejercicio anual.

Oportunidad para el pago de participation en los
beneficios o utilidades
Articulo 137. La cantidad que corresponds a cada trabajador
y trabajadora por concepto de participation en los beneficios o
ublidades debera pagarsele dentro de los dos mesas
inmediatamente siguientes 21 dia del dare del ejercicio de las
entidades de trabajo.

sociales el equivalents a quince dias cada trimestre,
calculado con base al Ultimo salario devengado. El derecho
a este deposito se adquiere desde el momenta de inidar el
trimestre.
b)

Adicionalmente y despues del primer afio de servicio, el
patrono o patrona depositara a cada trabajador
trabajadora dos dias de salario, por cada afio,
acumulativos hasta treinta dias de salario.

c)

Cuando is relation de trabajo termine par cualquier causa
se calcularan has prestaciones sociales con base a treinta
dias por cada afio de servicio o fraction superior a los seis
mesas calculada al ultimo salario.

d)

El trabajador o trabajadora recibira por concepto de
prestaciones sociales el manta que resulte mayor entre el
total de la garantia depositada de acuerdo a lo establecido
en los literates a y b, y el calculo efectuado al final de Is
relation laboral de acuerdo al literal c.

e)

Si la relation de trabajo termina antes de los tree primeros
meses, el pago que le corresponde al trabajador

VerifIcaciOn de utilidades
Articulo 138. La mayoria absoiuta de los trabajadores y as
trabajadoras de una entidad de trabajo, o su sindicato o la
Inspectoria del Trabajo podra solicitor por ante la
Administration Tributaria el examen y verification de as
respectivos inventanos y _glances para cornprobar la rental
obtenida en uno o mas ejer: cios anuales.
La Administration Tributana rendira su jnforme en on lapso no
mayor a seis mesas. Este iriforme debera ser remitido a los y
las soliotantes, al patron° o patrons y a la Inspectoria del
Trabajo.

tItIlidades convenidas
Articulo 139. En caso de que el patron() o Is patrona y el
trabajador o la trabajadora hayan conearado en quo este
perciba una parbcpacior conventional que sapere a la
participacion legal pautado en este Capitulo, el monto de esta
cornarendera aquella. a nenos quo las pages hubleren
ccriverado expresamente lc :ontrano. co misrno se hara en el
suauesto ce que el montc de la parnapac on legs , liegue a
suoerar el de Is participaaiar converada par las partes.

BonificaciOn de fin de aiio en patronos o patronas sin
fines de lucro
Articulo 140. Los patronos y las patronas a uras actividades no
tengar fines de lucro. estaran exentos del pago de Is
paancipacian en los beneficios, pero deteran otorgar a sus
trabajadores y trabajadoras one bonificaaon de fin de an°
eguivalente a per lo menos treinta dias de salano

Capitulo III
De las Prestaciones Sociales

Regimen de prestaciones sociales
Articulo 141. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen
derecho a prestaciones sociales que lee recompensen is
antiguedad en el servicio y los ampare en caso de cesantia. El
regimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley
establece el pago de este derecho de forma proportional al
tiempo de servicio, calculado con el ultimo salario devengado
por el trabajador o trabajadora at finalizar la relation laboral,
garantizando la intangibilidad y progresiviclacl de los derechos
iaboraies. Las prestaciones sociales son aedltos laborales de
inmecliata. Toda more en su pago genera intereses,
los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los misrnos
privilegios y garantias de la deuda principal.

Garantia y calculo de prestaciones sociales
Articulo 142. Las prestaciones sociales se protegerari,

trabajadora por concepto do prestaciones sociales sera de
Onto dias de salario por mes trabajado o fraction.
f)

El pago de las prestaciones sociales se hara dentro de los
cinco dias siguientes a la termination de la relation laboral,
y de no cumplirse el pago generara intereses de mora a is
Casa activa determinada por el Banco Central de
Venezuela, tomando coma referencia los seis principales
bancos del pais.

Deposit° de la garantia de las prestaciones sociales
Articulo 143. Los deposctos trimestrales y anuales a los que
hate referencia el aaticulo anterior se efectuaran en un
adeicomaso individual o en un Fonda Nacional de Prestaciones
Sociales a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo la
voluntad del trabajador a trabajadora.
La garantia de las prestaciones sociales tambien podra ser
acreditada en la contabilidad de la entidad de trabajo donde
labors el trabajador o trabajadora, siempre que este lo hays
autorizado por escrito previa manta.
La depositado por concepto de Is garantia de as prestaciones
socales devengara intereses al rendimiento que produzcan !os
fideicomisos o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales,
segUn sea el case .
Cuando el patrona o patrona to acredite en la contabilidad de Is
entidad de trabajo por autorizacion del trabajador
trabajadora, la garantia de las prestaciones sociales devengara
intereses a la tasa promedio entre la pasiva y Is activa,
determinada por el Banco Central de Venezuela.

En caso de que el patrono o patrona no cumpliese con los
depasitos establecidos, Is garantia de las prestaciones sociales
devengara intereses a la tasa active determinada par el Banco
Central de Venezuela, tomando coma referenda los sets
principales bancos del pais, sin perjuicio de• las sanciones
previstas en la Ley.
El patrono o patrons debera informar trimestralmente al
trabajador o trabajadora, en forma detallada, el monto que fue
depositado o acneditado par concepto de garantia de las
prestaciones sociales.

calcularan y pagaran de la siguiente manera:
a) El patrona o patrona depositara a cads trabajador
trabajadora par concepto de garantia de las prestaciones

La entidad financiers a el Fonda Nacional de Prestaciones
Sociales, segUn el caso, entregara anualmente at trabajador o
trabajadora los intereses generados por su garantia de
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prestaaones sociales. Asimismo, informara detalladamente al
trabajador o trabajadora el monto del capital y los intereses.
Las prestaciones sociales y los intereses que estas generan,
estan exentos del Impuesto sobre la Rents. Los intereses seren
calculados mensualmente y pagados al cumplir cads areo de
serviao, salvo que el trabajador o trabajadora, mediante
manifestation escrita, decidiere capitalizarlos.

Anticipo de prestaciones sociales
Articulo 144. El trabajadora trabajadora tendra derecho al
anucipo de hasta de un setenta y cinco por ciento de lo
depositado como garanba de sus prestaciones sociales, pars
sabsfacer obligaciones derivadas de:
a)

La construction, adquisicion, mejora o reparation de
verienda pars el yeu familia;

b)

La liberation de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre
vivienda de su propiedad,

c)

La inversion en education pars el, ella o su familia; y

d)

Los pastas por atencon medics y hospealana pars el, ella
y su familia.

Si as prestaaones sociales estuviesen acreditadas en la
contabilidad de la entidad de trabajo, el patrono o patrons
debera otorgar al trabajador o trabajadora credit° o aval, en los
supuestos indicados, hasta el monto del saldo a su favor. Si
optare pot avatar sera a su cargo la diferencia de intereses que
pediere resultar en perjuicio del trabajador o de la trabajadora.
Si las prestaciones sociales estuviesen depositadas en una
entidad financiera o en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales, el trabajador o trabajadora podra garantizar con ese
capital las obligaciones contraidas para los fines antes previstos.

Derecho de los herederos y herederas
Articulo 145. En caso de falleumento 0e: trabajador o
trabajadora tendran derecho a reeler as prestaciones socales
que le hubieren correspondido:
a)

Los rrios e hi3as;

b)

Ei viudo o IS viuda que no huoiese solicitado u obtenido la
separation de cuerpos, o Is persona con la cual el traba)ador
o traba}adora hubiese tenido una union estate de hecno
hasta su fallecimiento

c;

El padre y Is madre,

d) Los nietos y netas cuando sear huerfanos o huerfanas.
Ninguna de as personas indicadas en este arbculo bene derecho
preferente En caso de qua Is prestaciones sociales del traba)ador
fallecide o trabajadora fallecida sean pedidas ssnultanea o
sucesivamente por dos p mas de dichas personas, la
indemmzacion se distribuira entre Codas por parses
El patrono o patrons oJedara exento de toda responsaboidan
mediante el pago de as prestaciones sociales del trabajador
falleado o trabajadora faliecida a los parentes qua Is hut:wren
reclamado dentro de on tres meses signentes a so fallecimieno;

Derecho de los funcionarios pUblicos
Articulo 146. Los funaonarios o empleados pUblicos nacionales,
estadales o municipales, se regiran por lo dispuesto en esre
Capitulo.
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
regimen de
Articulo 147. mediante ley especial se determinaij
creacion, funcionamiento y supervision del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales,
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Capitulo IV
De la Protection al Trabajo, al Salario
y las Prestaciones Sociales

Protection del proceso social de trabajo
Articulo 14.8. Cuando por razones tecnicas o econernicas
earsta peligro de extincion de Is fuente de trabajo, de reduction
de personal o sear necesanas modifications en las condiciones
de trabajo, el Ministerio del poder popular con competencia en
materia de trabajo padre por razones de interes pableo y
social, intervenir de ofitio o a petition de parte, a objeto de
proteger el proceso social de trabajo, garantizando fa actividad
productiva de Dienes o servicios, y el derecho al trabajo. A tal
efecto instalara una instancia de protection de derechos con
de
participation
los trabajadores, trabajadoras, sus
organizations sindcales si las hubiere, el patron() o patrons.
Los trabajadores y trabajadoras quedaran investidos de
inamovilidad laboral durante este proceso. El reglamento de
esta ley reguiara la instancia de protection de derechos.
En caso de existir convention colectiva, y si results acordada la
modification de condiciones contenidas en esa convention,
dichas modificaciones permaneceran en ejecucion durante un
paw no mayor del que falte pars que termine la vigencia de la
convention colectiva correspondiente,
Protection de las fuentes de trabajo y
de los puestos de trabajo
Articulo 149. En los casos de cierre ilegal, fraudulento de una
entidad de trabajo, o debido a una action de paro patronal, si
el patrono o patron se mega a cumplir con Is Providencia
Administraeva que ordena el reinicio de las actividades
productivas, el Manistro o Ministra del Poder Popular con
competencia en neteria de trabajo y seguridad social podra, a
solicitud de los trabajadores y trabajadoras, y mediante
Resolution motivada, oraenar la ocupacion de la entidad de
trabajo cerrada y d reinicio de as actividades productrvas, en
protection del proceso social de trabajo, de los trabajadores,
ias trabajadoras y sus familias.
A tal efecto, convocara al patrono o patrons, trabajadores,
trabajadoras y sus organlaciones sociales, para la instalacion
de una Junta Administradora Especial, que tendra las facultades
y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento de
la entidad de trabajo y Is preservation de los puestos de
trabajo.
La Junta Administradora Especial estara integrada por dos
representantes de los trabajadores y trabajadoras, uno o una
de as cuales !a preclita, y un o una representante del patrono
patrons. En caso de que el patrono o patrona decida no
incorporarse a la Junta Administradora Especial, sera sustituido
Par afro u otra representante de los trabajadores y
trabajadoras.
Por intermedo del ministerio del Poder Popular con
competencia en trabajo y seguridad social, los trabajadores y
trabajadoras podian solicitar al Estado Is asistencia tecnica que
sea necesaria para la activation y recuperation de la capacidad
productive. La vigencia de Is Junta Administradora Especial Sera
nasta de un aho, pucliendo prorrogarse si las circunstancias io
aweritan.
De considerarlo necesano, preve evaluation e informe, y
dependiendo de los requeemientos del proceso social de
trabajo, se podra inoceporar a Is Junta Administradora Especial
un o una representante del ministerio del Poder Popular con
competence en la matena props de la actividad productiva que
desarrolle la entidad de trabajo.
Atraso o Quiebra del Patrono o Patrona
Articulo 150. Las jueces o juezas de fa jurisdiction laboral
tendran competence para !a ejecucion de los creditos laborales
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y excluira con priondad la competencia del Juez o Jueza dei
atraso o de la quiebra y estos no podran aCtLiar, ni tramitar el
procedimiento de atraso o de quiebra haSta que hays concluido
el procedimiento de ejecucidn forzosa y se hallan satisfechos a
plenitud todos los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras.
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proveedurias mediante control ejercido por las trabajadores y
trabajadoras, a objeto de asegurar que su fundonamiento sea
sin fines de lucro y se garantice el debido abastecimiento.
En caso que los trabajadores y as trabajadoras organicen
cooperativas para su servicio, se les dare preferencia.
E instituto con competencia en protection de las personas para

Privilegios de los derechos patrimoniales de los
trabajadores y trabajadoras
Articulo 151. El salario, las prestaciones e indemnizaciones o
cuciquier otro credit° adeudado al trabajador o la trabajadora
con ocasion de la relation de trabajo, goiaren de prtvilegio y
preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda del patrono o
patrona, incluyendo los creditos hipotecarios y prendarios,
obligando al Juez o Jueza del trabajo a preservar esta garantia.
La protection especial de este credit° se regira por
estipulado en esta Ley.

el acceso a los bleries y servicios, velars para que los viveres y
mercancias ofrecidos en yenta a los trabajadores y trabajadoras
sean de buena calidad, pesados o medidos legalmente y a un
precio que no exceda del costo, comprendido en este el

Las personas naturales en su caracter de patronos o patronas y
los accionistas son solidariamente responsables de las
obligaciones derivadas de la relation laborat, a los efectos de
fadlitar el cumplimiento de las garantias salariales. Se pods
otorgar medida preventiva de embargo sobre los bienes del
patrono involucrado o patrona involucrada.

Conditions de trabajo
Articulo 156. El trabajo se Ilevara a cabo en condiciones
dignas y seguras, que permitan a los trabajadores y
trabajadoras el desarrollo de sus potendalidades, capaddad
creative y pleno respeto a sus derechos humanos,
garantizando:

Inembargabilidad del solaria,
prestaciones sociales e indemnIzacIones
Articulo 152. Scin inembargabies el salario, las prestaciones
sociales e lndemnizaciones, as acreendas por concepto de
enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, y
cualesquiera otros creditos causados a los trabajadores y as
trabajadoras con ocasion de la relation de trabajo, salvo para
garantizar has pensiones alimentarias decretadas por un
Tribunal con competencia en protection de niiios, nines y
adolescentes.

Excepdones
Articulo 153. Lo dispuesto en los articulos anteriores no
impide la ejecucion de medidas procedentes de obligaciones de
caracter familiar y la obligation de manutencion, y de as
originadas por prestamos o con ocasion de garantias otorgadas
conforme a esta Ley.

Limite de los descuentos
Articulo 154. Mientras dure la rencon de trabajo, las deudas
que los trabajadores y las trabajadoras contraigan con el
patrono o patrona solo seran amortizables, semanal o
mensualmente, por cantidades que no podran exceder de Is
tercera parte del equivalente a una semana de trabajo o a un
roes de trabajo, segiin el caso.
En caso de terminaciOn de la relation de trabajo, el patrono o
patrona podia compensar el saldo pendiente del trabajador o

trabajadora con el credito que resulte a favor de este por
cualquier concepto derivado de la prestaciOn del servido, hasta
por el cincuenta por ciento.

Establecimientos de mercancias a viveres
Articulo 155. EI patrono a la patrona no podran establecer en
los centros de trabajo economatos, abastos, comisariatos o
proveedurias para vender a los trabajadores y as trabajadoras
viveres u otros productos, salvo que sea dificil el acceso de Cos
trabajadores y las trabajadoras a establedrnientos comerciales
been surtidos para cubrir sus necesidades a precios justos. En
todo caso, los trabajadores y as trabajadoras son libres de
!lacer sus compras donde prefieran.
el
preverse
podra
las convenciones colectivas
En
establecimiento de abastos, comisariatos, economatos o

transporte.

Capitulo V
Conditlanes Dignas de Trabajo

a)

El desarrollo fisico, intelectual y moral.

b)
c)

La formation e intercambio de saberes en el proceso social
de trabajo.
E tiempo para el descanso y la recreation.

d)

El ambiente saludable de trabajo.

e)

La protection a la vida, la salud y la seguridad laboral.

f)

La prevention y las condiciones necesarias para evitar toda
forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral.

Condiciones de trabajo convenidas
Articulo 157. Los trabajadores, las trabajadoras, los patronos
y tas patronas podran convenir libremente las condiciones en
que deba prestarse el trabajo, sin que puedan establecerse
entre trabajadores o trabajadoras que ejecuten igual labor
diferencias no previstas por la Ley. En ningan caso as
convenciones colectivas ni los contratos individuales podran
establecer condiciones inferiores a las fijadas por esta Ley.

Prohibition de pernoc-ta y comida en sitio de trabajo
Articulo 158. Por razones de salud y seguridad laboral, los
trabajadores y trabajadoras no comeran ni dormiran en su
puesto de trabajo, salvo en los casos que par razones del
servicio a de fuerza mayor, deban permanecer en el mismo.

Provision de vivienda digna
Los patronos y las patronas que ocupen
habitualmente mas de quinientos trabajadores y trabajadoras,
cuyas labores se presten en lugar despoblado donde deban
tener su residencia, a mas de cincuenta kilOmetros de distancia
de la pobiacion mas cercana, deberan proveer a los
trabajadores, y a las trabajadoras y a sus familiares inmediatos
de viviendas dignas que reUnan los requisites de habitabilidad
segim la necesidad del trabajador o trabajadora, su familia, y
atendienda a las normas tecnicas dictadas por as ministerios
del poder popular con competencia en salud y en vivienda.

Articulo 159.

Provision de transporte
Articulo 160. Cuando el lugar de trabajo este ubicado a
treinta a mas kilometros de distancia de la poblaciOn mas
cercana, el patrono o patrona debera suplir al trabajador o

26

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
trabajadora el transporte para it y venir de su residencia al
lugar de trabajo, gratuitarnente. A los efectos del computo de la
jomada se aplicara lo dispuesto en esta Ley,

La responsabilldad del patrono o patrona en el
derecho a la education
Articulo 161. El patrono o la patrona que tenga bajo su
dependencia mas de mil trabajadores y trabajadoras, cuyas
labores se presten a mas de den kilometros de una ciudad que
tenga centros de atencion educativa, deberan establecer
institutes educacionales cumpliendo con toda la normativa legal
al respecto para que los hijos e hijas de los trabajadores y las
trabajadoras puedan obtener la education inicial, basica y
media general, cumpliendo con las disposiciones y las
autorizaciones previstas per el ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de education.

Betas de estudio
Articulo 162. El patrono o patrona que tengan bajo su
dependencia mas de doscientos trabajadores y trabajadoras
deberan otorgar betas para seguir estudios; cientificos,
tecnicos, industriales o practicos relatives a su oficro, en centres
de instruction especiales, nacionales o extraraeros, para el
trabajador, la trabajadora, sus hijos o hijas.

Provision de centros de salud
Articulo 163. Los patronos y las patronas due ocupen mas de
mil trabajadores y trabajadoras CuyaS labores se presten en
lugar distante a mas de cien kik:metros de una ciudad que
tenga servicios hospitalarios, o a mas de cincuenta, cuando no
pueda recurrirse a esos servicios en case de necesidad per no
existr medios de transporte que 10 permitan, deberan sostener
un establecimiento o centro de salud dotado de todos los
elementos requeridos para la atenclon media, quirargica o
farmaceutica segUn lo determinen las autoridades en materia
de salud, de conformidad con la legIslaciOn respectiva.

Acoso laboral
Articulo 164. Se prohbe el acoso laboral en los centros de
trabajo publicos o privados, entendrendose como tal el
hostigamiento o conducta abusiva ejercida err forma recurrente
o continuada por el patrono o fa patrona o sus representantes;
o un trabajador o una trabajadora; o un grupo de trabajadores
o trabajadoras, que atente contra la cligniclad o la integridad
biopsicosociat de un trabajador, una trabajadora o un grupo de
trabajadores y trabajadoras, perturbando el ejerocio de sus
labores y poniendo en peligre su trabajo o degradando las
condiciones de amblente laboral.

Esta conducta sera sancionada conforme as previsiones
establecidas en ;a presente Ley, su Reglament° y demas que
ripen Ia materia.

Acoso sexual
Articulo 165. Se prohibe el acoso sexual err todos los centros
de trabajo. Entendiendose comb tar el hostrgamrento a
cpnducta no deseada y no solibtada de naturFileza sexual,
ejercida de forma aislada 0 mediante tin sere de incidentes,
por el patrono o is patrona o sus representantes, contra er
trabajador o la trabajadora con el objeto de ofectar su
establidad laboral o de dar, mantener o qiiitar *gun beneticio
derivado de la relation de trabajo
prev6iones
Esta conducta sera. sancionada conforme a
establecidas en la presente Ley, su Reglarnento y demas que
rages la materia.
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Acciones contra el acoso laboral o sexual
Articulo 166. El Estado, los trabajadores y trabajadoras, sus
organizations sociales, loS patronos y patronas, quedan
obligados a promover actions que garanticen la prevention, la
investigation, la sancidn, asi coma la difusion, el tratamiento, el
seguimiento y el apoyo a las denuncias o reclamos que formula
el trabajador o la trabajadora que haya side objeto de acoso
laboral o sexual,

Capitulo VI
De la 3omada de Trabajo

Definition de jomada
Articulo 167. Se entiende per jornada de trabajo, el tiempo
durante el cues el trabajador o la trabajadora esta a disposiden
para cumplir con las responsabilidades y tareas a su cargo, en
el proceso social de trabajo.
El patrono o patrona debera filar anuncios relatives a la
concesion de dias y hems de descanso en un lugar visible del
establecimiento.

Horas de descanso y alimentation
Articulo 168. Durante los periodos de descansos y
alimentation los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho
a suspender sus labores y a salir del lugar donde prestan sus
servicios. El tempo de descanso y alimentation sera de al
menos una hors diaria, sin que puedan trabajarse mas de cinco
horas continuas.

Tiempo de descanso y alimentation
Imputable a la jornada
Articulo 169. Cuando et trabajador o la trabajadora no pueda
ausentarse del Lugar donde efectUa servicios durante as horas
de descanso y alimentation, por requerirse su presencia en el
sitio de trabajo para atender ordenes del patrono o patrona,
por emergenclas, o porque labora en jornadas rotativas, la
duration del tiempo de descanso y alimentation sera imputad0
como tiempo de trabajo efectivo a su jornada normal de
trabajo, y no podrth ser inferior a treinta mmutes.

Descansos y alimentation en
comedores del patrono o de Ia patrona
Articulo 170. La duration de los descansos y alimentation en
comedores establecidos por el patrono o la patrona no se
computara como tiempo elective de trabajo.
Tampoce se imputara como tiempo elective de trabajo, la
duration de los descansos y alimentation de los trabajadores y
as trabajadoras durante la navegacion maritima, fluvial,
iacustre y aerea.

Imputaclen a Ia jornada del tiempo de transporte
Articulo 171. Cuando el patrono o patrona este obligado u
obligada legal o convencionalmente al transporte de los
trabajadores y las trabajadoras desde un sitio determinado
hasta et lugar de trabajo, se computara como jornada elective
la mitad del tiempo que debe durar normalmente ese
transporte; salvo que la organization sindical y el patrono o la
patrona acuerden no imputarlo, mediante el page de la
remuneration correspondiente.

Jornada partial
Articulo 172. Cuando la reiacion de trabajo se haya convenldo
a tiempo parcial, el salario que corresponda al trabajador o
trabajadora se consderarth satisfecho cuando se de
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cumplimiento a la alicuota respectiva, salvo acuerdo entre las
panes mas favorable al trabajador o trabajadora.

LimItes de la jornada de trabajo
Articulo 173. La jornada de trabajo no excedera de cinco dias
a la semana y el trabajador o trabajadora tends derecho a dos
dias de descanso, continuos y remunerados durante cads
semana de labor,
La jornada de trabajo se realizara dentro de los siguientes
limites:
1.

La jornada diurna, comprendida entre las 5:00 a.m. y las
7:00 p.m., no podri exceder de odic horas diaries ni de
cuarenta horas semanales.

2.

La jornada nocturna, comprendida entre las 7:00 p.m. y as
5:00 a.m, no padre exceder de slate horas diarias ni de
treinta y cinco horas semanales. Toda prolongation de la
jornada nocturna en horario diurno se considerara como
hora nocturne.

3.

Cuando la jomada cornprenda periodos de trabajos diumos
y nocturnos se consrdera jornada mixta y no podra exceder
de las siete horas y media diarias ni de treinta y siete horas
y media semanales. Cuando la jomada mixta tenga un
period:, noctumo mayor de cuatro horas se considerara
jornada nocturne en su totalidad.

Progresiva disminucion de la jornada de trabajo
Articulo 174. Se propendera a la progreSiva disminucion de la
jomada de trabajo dentro del hteres social y del ambito que se
determine y se dispondra lo conveniente para la major
utirtzacton del tiempo libre en beneficio del desarrollo fisico,
espirituai, cultural y deportiva de los trabajadores y
trabajadoras, segUn lo estabiecido en la Constitution de la
Republica Bolivariana de Venezuela.

Horarios especiales o convenidos
Articulo 175. No estaran sometidos a los limites establecidos
para la jornada diana o semanal de trabajo:
1.

Los trabajadores o trabajadoras de direccabn.

2.

Los trabajadores o trabajadoras de inspection o de
vigilancia cuando su labor no requiera de un esfuerzo
continuo.

3.

Los trabajadores o trabajadoras que desempehan labores
que requieran la sole presenca, o con labores discontinuas
o intermitentes que implican largos periodos de inaction
durante el cual el trabajador o trabajadora no despliega
actividad material, ni atencion sostenida pero debe
permanecer en su puesto de trabajo para responder a
Ilamadas eventuales.

4.

trabajador o trabajadora en an periodo de ocho semanas, no
exceda en promedio el timite de cuarenta y dos horas
semanales. Las semanas que contemplen leis dias de trabajo
deberan ser compensadas con un die adicional de disfrute en el
periodo vacacional correspondiente a ese alto, con pago de
salario y sin incidencia en el bono vacacional.

lornadas de trabajo inferiores por motivos de salud y
seguridad en el trabajo
Articulo 177. El Ejecutivo Nacional podra, en los reglamentos
de esta Ley o por resolution especial, fijar una jomada manor
para aquellos trabajos que requieran un esfuerzo excesivo o se
realicen en conditions de riesgo para la salud y seguridad de
los trabajadores y trabajadoras.

Capituio VII
De las Horas Extraordinarias de Trabajo

Definition y limites de las horas extraordinarias
Articulo 178. Son hares extraordinarias, las que se laboran
fuera de fa jornada ordinaria de trabajo. Las horas
extraordinarias son de Caracter eventual o accidental pare
atender imprevistos o trabajos de emergencia.
La duration del trabajo en horas extraordinarias, salvo las
exceptions establecidas en la Ley, estaran sometidas a las
siguientes limitaciones:

a)

La duration efectiva del trabajo, incluidas las horas
extraordinarias, no podra exceder de dlez horas diarias.

b)

No se podia laborer mas de diez horas extraordinarias
semanales.

c)

El Ejecutivo Nacional cuando sea necesario, previa consults a
as orgarazaciones sindicales interesadas, pods modificar las
limitaciones establecidas en este articulo respecto a
determinadas actividades

Prolongation exceptional de jomada de trabajo
Articulo 179. Excepcionalmente, se podia prolongar la
duration normal be la jornada de trabajo en las siguientes
situaciones:
a)

Trabajos preparatonos o complementarios que deban
ejecutarse necesariamente fuera de los limites senalados al
trabajo general de la entidad de trabajo.

b)

Trabajos que por razones tecnicas no pueden interrumpirse
a voluntad, o tienen que Ilevarse a cabo para evitar el
deterioro de as materias o de los productos o
comprometer el resultado del trabajo.

c)

Trabajos indispensables para coordinar la labor de dos
equipos que se relevan.

d)

Trabajos exigidos por la elaboration de inventarios y
balances, vencimientos, liquidadones, finiquitos y cuentas.

e)

circunstancias
Trabajos
debido
a
extraordnarios
particulares, tales como la de termination o ejecucion de
una obra urgente, o atender necesidades de la poblacion
en ciertas epocas del alto.

Los horarios establecidos por convention colectiva entre
patronos o patronas y los trabajadores o trabajadoras.

En estos casos los horanos podran excederse be los lames
establecidos para la jornada diaria o semanal, con la condition
de que la jornada dana no exceda de once horas diaries de
trabajo y que el total de horas trabajadas en un penodo de
ocho semanas no exceda en promedio de cuarenta huras por
semana y que el trabajador disfrute de dos dias de descanso
continuos y remunerados cads semana.
Horarios en trabajos continuos
Adieu's) 176. Cuando el trabajo sea continuo y se efectUe por
turnos, su duration padre exceder de los limites diarios y
semanales siempre que el total be horas trabajadas por cads

No se podia laborer mas de cien horas extraordinarias por
alto.

Trabajos especiales y excepcionales como reparaciones,
modificacones o instalaciones de maquinarias nuevas,
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canalizaciones de agua o gas, lineal o conductores de
energia electrica a telecomunicaciones.

die habil siguiente y de que se comprueben las causes que lo
motivaron.

El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo establecera, mediante resolution especial, las labores a
que se refiere el supuesto de los literates a, b y c, del presente
articulo.

En caso be laborarse las horas extraordinarias sin la
autonzacion del Inspector o Inspectora del Trabajo, estas
deberan pagarse con el doble del recargo previsto en la
presente Ley, sin perjuicio be las sanciones que resulten
aplicables,

La prolongation de la jornada ordinaria en los casos previstos
en el presente articulo se pagara con el recargo contemplado
para las horas extraordinarias.
En estos casos, la prolongation de la jornada de trabajo no
podra exceder del limite estableddo en los reglamentos de esta
ley o en las resoluciones del ministeno del Poder Popular con
COrnpetencia en materia de trabajo.

ProlongaciOn de jomada en casos
de accidentes y urgencies
Articulo 180. El limite de la jomada ordinaria podra ser
elevado en caso de accidente ocurrido o inrninente, o en caso
de trabajos de urgenda que deban efectuarse en las maquinas
o en as instalaciones, o en otros casos semejantes de fuerza
mayor, pero solamente en la medida necesana para evitar que
la marcha normal de la entidad de trabajo sufra una
perturbation grave.

Registro de horas extraordinarias
Articulo 183. Todo patrono y patrona Ilevara un registro
donde anotara las horas extraordinarias utilizadas en la entidad
de trabajo; los trabajos efectuados en esas horas; los
trabajadores y las trabajadoras que las realizaron; y la
remuneration especial que haya pagado a cada trabajador y
trabajadora.
En caso be no existir dicho registro 0 be no Ilevarse de
conformidad con lo estableddo en esta Ley, sus reglamentos y
resoludones, se presumen ciertos, hasta prueba en contrario,
los alegatos de los trabajadores y las trabajadoras sabre la
prestaciOn de sus servicios en horas extraordinarias, ash coma
sobre la remuneration y beneficios sociales percibidos per ello.

Capitulo VIII
De los Dias Habiles para el Trabajo

El trabajo que exceda a la jornada ordinaria se pagara como
extraordinaria.

Prolongation de jornada por interrupciones
colectivas del trabajo
Articulo 181. Los trabajadores y las trabajadoras pod ran ser
requeridos a trabajar por encirna del limite de la jornada
ordinaria para recuperar las horas de trabajo perdidas a causa
de interrupciones colectivas del trabajo debidas a;
1.

Causes accidentales y casos de fuerza mayor;

2.

Conditions atmosfericas,

En tales casos, la recuperation se efectuara conforme a las
reglas siguientes:
a)

b)

Las recuperations no podran hacerse sino durante un
maxima de veinte dies cada afi0 y deberan ser ejecutadas
dentro be un plaza razonable; y
La prolongation de la jornada de trabajo no podra exceder
be una hora diaria para cada trabajador o trabalaclora.

Dias habiles y dias feriados
Articulo 184. Todos los dias del also son habiles para el
trabajo con excepcien de los feriados.
Son dias feriados, a los efectos de esta Ley:
a)

Los domingos;

b)

El 1° de enero; tunes y manes de carnaval; el Jueves y el
Viernes Santos; el 1° de mayo y el 24, 25 y el 31 de
diciembre;

c)

Los selialados en is Ley de Fiestas Nacionales; y

d)

Los que se hayan declarado o se declaren festivos per el
Gobierno Nacional, per los Estados o par las
MunOpalidades, haste un limite total be tres per an°.

Durante los dias feriados se suspenderan las labores y
permaneceran cerradas para el publico las entidades de trabajo
sin que se pueda efectuar en ellos trabajos be ninguna especie,
salvo las excepoones previstas en esta Ley.

Por el trabajo compensatono de las horas perdidas, el
trabajador o trabajadora percibira la remuneration ordinaria
correspondiente a dichas horas.

Exception a la suspension de labores en dias feriados
Articulo 185. Se exceptUan de lo dispuesto en el articulo
anterior las actividades que no puedan interrumpirse per alguna
de las siguientes causes:

Autorizacion de horas extraordinarias
Articulo 182. Para laborer horas extraordinarias se requerire
permiso be la Inspectoria del Trabajo.

a)

Razones be interes pUblico.

b)

Razones tecnicas.

horas
AI serle dirigida una solicitud pare trabajar
extraordinarias, el Inspector o Inspectora del Trabajo podra
;lacer cualquier investigation para conceder o negar el permiso
a que se refiere este articulo. El Inspector o Inspectora del
Trabajo cornunicara su decision al patrono o a la patrona dentro
del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de la
solicitud.

c)

Circunstancias eventuales.

En caso irnprevisto y urgente debidamente comprobado, se
podra trabajar horas extraordinarias, be award° con as
dispositions antes indicadas, sin pram permiso del Inspector
o Inspectora del Trabajo, a condition de que se lo riotifique al

Los trabajos a que se refiere este articulo seran determinados
en el Reglamento de la presente Ley. Queda tarnbien
exceptuado de la prohibition general contenida en el articulo
anterior el trabajo de vigilancia.
EI trabajo en los detales be viveres se permitira en los bias
feriados.
En las ciudades donde para beneficio de los trabajadores y las
trabajadoras sea conveniente autorizar la aperture de
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establecimientos de comercia en dies feriados, el ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de trabajo padra
dictar, mediante Resolution Especial, las normal necesarias
para su funcionamiento y se fijaran las medidas compensatorias
para su personal.
En todos estos casos, quienes prestaren servicios durante estos
dias feriados o de clscanso semanal obligatorio, saran
remunerados conforme a las previsiones establecidas en esta
Ley,

Aplicacion restrictiva de las exCepciones
Articulo 186. En general toda exception al descanso
obligatorio en dias feriados se entendera apiicable
exclusivamente:
a)

A los trabajos que motiven la exception.

b)

Al personal estrictamente necesario para la ejecucien de
esos trabajos.

Dias feriados regionales
Articulo 187. Los dias que solo se hayan declarado festivos
por ciertos estados o municipios no se consIderaran como
feriados respecto de los trabajadores y as trabajadoras de las
entidades de trabajo de transporte que presten sus servicios a
traces del territorio de aquellos estados o municipios y de otros
en los cuales no se hayen declarado festivos tales dias.

Descanso corn pensatorio
Articulo 188. Cuando ,Jr) trabajador o trabajadora hubiere
prestado servicios en die doming() o en el die cue le
corresponda su descanso semanal obligator o, por cuatro o mas
horas, tendra derecho a un die complete de salario y de
descanso compensatonca y, cuando haya trabajado menos de
cuatro horas, tendra derecho a medio dia de salario y de
descanso compensatosa Estos descansos campensatorios
deban concederse en Is semana inmediatamente siguiente al
domingo, dia de descanso semanal obligatorio en que hubiere
trabajado.
Cuando el trabajo se efa , tile en as dias la de enero, lunes y
manes de carnaval; jue.res y viernes Santos. le de mayo y 24,
25 y 31 de diciemore, Cs sanalades er la Ley de Fiestas
Nacionales y 105
festivos par as estados o
municipelidades, no hat lagar a ese descanso compensatorio,
salvo que alguno de estos alas coincide coa domingo o con su
dia de descarso samaral.

Capitulo IX
D. as Vacaciones

Aprovechamie.ito del tiempo libre y turismo social
Articulo 189. Los patronos y las patroras, faciataran en lo
posibhe, que dentro del acmpo de vacaciones e , trabajador o la
trabajadora, sus famil.aas y dependientes puedan Olizar el
tiempo creando programes de tunsmo v entreteramento
de .-_aracter social, deportivo y otros de simriar naturaleza
Se tornaran en cuenta, los acuerdos que se reaNcen con las
organizaciones sindicales, los consejos de trabajadores y
trabajadoras, consejos comunales y cualquier otra instaucion,
que tenga corno finalidad facilitar una major calidad de vide a
los trabajadores, las trabajadoras y 505 families.

Vacaciones
Articulo 190. Cuando el trabajador o la trabajadora cumpia un
ano de trabajo ininterrumpido para un patrono o una patrono,

disfrutara de un periodo de vacadones remuneradas de quince
dies habileS. Los arms sucesivos tendra derecho ademas a un
die adicional remunerado per cada ano de servicio, haste un
maximo de quince dias habtles.
Las vacaciones que se interrumpan por hechos no imputables al
trabajador o a la trabajadora, se reactivaran al cesar esas
Circunstancias.
Ovalle el periodo de vacaciones el trabajador o la trabajadora
tendra derecho a percibir el beneficio de alimentation,
conforme a las previsiones establecidas en la ley que regula la
materia.
Durante el periodo de vacaciones no podra intentarse ni
miciarse algun procedimiento para despido, traslado a
desmejora contra el trabajador o la trabajadora.
El ServiCIO be un trabajador 0 una trabajadora no se
considerara interrumpido por sus vacaciones anuales, a los
fines del pago de cotizaciones, contribuciones a la Seguridad
Social o cualquiera otra analoga pagadera en su inheres
mientras preste sus servicios.

Vacaciones colectivas
Articulo 191. Si el patrono o la patrona otorgare vacaciones
colectivas a su personal mediante la suspension de actividades
durante cierto nOmero de dias al ano, a cada trabajador o
trabajadora se imputaran esos dies a lo que le corresponda por
concepto de sus vacaciones anuales de conformidad con lo
dispuesto en el articulo anterior. Si be acuerdo con esta norma
tuviere derecho a dias adicionales de vacaciones, la oportunidad
y forma be tomarlas se faara como lo prayer) las disposiciones
be este Capitulo.
Si el trabajador o la trabajadora para el momenta de las
vacaciones colectivas no hubiere cumplido el tiempo suficiente
para tener derecho a vacaciones anuales, los bias
correspondientes a has vacaciones colectivas saran para el de
descanso remunerado y en cuanto excedieren el lapse
vocat i onal que le correspenderia se le imputaran a sus
vacaciones futures.
Cuando se trate de entidades de trabajo que, per las
carecteristicas del servico que prestan 0 la naturaleza de sus
actividades, deban permanecer abiertas yen funcionamiento
durante todo el ano, los trabajadores y las trabajadoras y as
patronos y las patronas podran convenir un regimen de
vacaciones colectivas escalonadas.

Bono vacaclonal
Articulo 192. Los patronos y las patronas pagaran al
trabajador o a la trabajadora en la oportunidad de sus
vacaciones,
ademas del salario correspondiente, una
bonificacion especial pare su disfrute equlvalente a un minima
de quince dias be salario normal mas un dia por cada ano de
servicios haste un total de treinta dias be salario normal. Este
bono vacauonal tiene caracter salarial.

Preservation de comidas y alojamlento
durante las vacaciones
Articulo 193. Si el trabajador o la trabajadora recibe de su
patrono a patrona comicla o alojamiento o ambas cosas a la vez
coma parte be su remuneration ordinarfa, tendra derech0
durante su vacation anual a continuer reCibiendolas o su valor
en luger de es-tas, el cual sera fijado por acuerdo entre las
partes y, en case de desacuerdo, sera fijado por el Inspector o
Inspectora del Trabajo, tomando en cuenta el costo be vida, el
wont° del salario y demos factores concurrentes.

29

0.11rne
CM
g
its de Venezuela
0045'7 4 2

30

GACETA OFICI AL DE LA REPDBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

nr° 6.076 Extraordinario

Oportunidad de pago del salario en vacaciones
Articulo 194. El pago del salario correspondiente a as dias de

Oportunidad del disfrute vacadonal
Articulo 200. La epoca en que el trabajador o la trabajadora

vacaciones debera efectuarse al inicio de ellas.
Cuando haya de pagarse ademas la alimentation o alojamiento,
o ambas cosas, su pago se hare tambien at comienzo de las
rnismas.

deban tomar sus vacaciones anuales sera fijada per convenio
entre el trabajador o la trabajadora y el patrono o la patrona. Si
no Ilegasen a un acuerdo, el inspector a Inspectora del Trabajo
hard to fijacion. Las vacaciones anuales no podran posponerse
mas ella de ties meses a partir de la fecha en que nada el
derecho, salvo el caso de acumulacian y postergacion familiar
prevista en el articulo anterior.

Vacaclones no disfrutadas
Articulo 195. Cuando por cualquier causa termine is relation

Disfrute efectivo
Articulo 201. En las vacaciones no podra comprenderse el

de trabajo sin que el trabajador o la trabajadora haya
disfrutado de as vacaciones a que tiene derecho, el patrono
la patrona debera pagarle la remuneration correspondiente
calculada al salario normal devengado a la fecha de la
termination de la relation laboral.

termino en que el trabajador o la trabajadora esten incapacitados
o incapacitadas para el trabajo o cualquier otra cause no
imputable al trabajador o a la trabajadora.

Inasistenclas en el disfrute de vacaciones
Articulo 202. No se considerara come interruption de la
Vacaciones fraccionadas
Articulo 196. Cuando termine la relation de trabajo antes de
cumplirse el an° de servicio, ya sea que la termination ocurra
durante el primer alio a en los siguientes, el trabajador o la
trabajadora tendra derecho a que se le pague el equivalente a
la remuneration que se hubiera causado en relation a las
vacaciones anuales y el bono vacacional, en proportion a los
meses completes de servicio durante ese aria, come pago
fraccionado de las vacaciones que le hubieran correspondido.

Dlsfrute efectivo de vacadones remuneradas
Articulo 197. El trabajador o la trabajadora debera disfrutar
las vacaciones de manera efectiva y obligatona, esta misma
obligation existe para el patrono o la patrona de concederlas.
En caso de ser necesaria la suspension de las vacaciones, la
misma debe ser autorizada per el Inspector o Inspectora del
Trabajo, previa verification del cumplimiento de as hechos que
la motrvan.
Mientras exista la relation de trabajo, el convenio mellante el
cual el patrono o la patrona paga la remuneration de las
mismas, sin conceder et tempo necesario para que el trabajador
o la trabajadora las disfrute, lo oblige a concederlas con su
respectiva remuneration, sin que pueda alegar en su favor el
hecho de haber cumpado anterionmente con ei requisito del page.

Trabajadores y trabajadoras al servicio de
dos o mbs patronos o patronas
Articulo 198. El disfrute de as vacaciones anuales remuneradas
del trabajador o de la trabajadora que preste servicios a dos o
mas patronos y patronas, debera concederse al cumplir el ano de
servicio ininterrumpido con el de la relation mas antqua. Los
demos patronos y patronas deberan otorgarle ei descanso y
pagarto con el salario equivalente y proportional a los meses
completes que tuviese al servicio de cada uno de ellos. En este
caso no se computaran dichas fracciones para la concesian de las
vacaciones sigurentes.

continradad del servicio del trabajador o de Is trabajadora pare el
disfrute del derecho a las vacaciones remuneradas, su inasistencia
al trabajo par cause justificada.
Los periodos de inasistencia al trabajo sin causa justificada, en
cuanto totalicen siete o mas dias al alio, podran imputarse al
periodo de vacaciones anual a que tiene derecho el trabajador o la
trabajadora, siempre que ei patrono o la patrona le hubiere
pagado el salario correspondiente a los dias de inasistenda.
Se considerara comp causa justifcada de inasistencia al trabajo,
para los efectos de este articula. ausenda autorizada per el
patrono o la patrona, la ausencia debido a enfermedad o
accidente o a otras causas debidarnente comprobadas.

Reglstro de vacaciones
Articulo 203. El patrono o la patrona Ilevara un Registro de
Vacaciones, segan lo establezca el reglamento de esta Ley.

TITULO IV
DE LAS MODALIDADES ESPECIALES DE CONDICIONES DE
TRABAJO
Capitulo I
Disposiciones Generales

Leyes especiales
Articulo 204. Las modalidades especiales de condiciones de
trabajo se estableceran en leyes especiales, elaboradas en
corresponsabtlidad y amplia participation de los sujetos de la
relation laboral, particularrnente los trabajadores, trabajadoras de
cada modalidad y sus organizaciones sinckales. Hasta tante elto
no ocurra se reran per to establecido en este Titulo.

Regimen laboral aplicable
Articulo 205. El presente titulo rige las relaciones laborales en
Acumulacien de periodos vacacionales
Articulo 199. El goce de una vacation anual podra posponerse a
solicitud del trabajador o de la trabajadora para permitir la
acumulacion hasta de dos periodos, cuando la finalidad de dicha
acumulacion sea conveniente pars el solicitante
Tambien pocira postergerse o adelantarse el periodo de disfrute
de vacaciones a los fines de hacerios coincidir con las vacaciones
escolares.
En caso que el trabajador o la trabajadora no presente dicha
solicitud, el patrono o la patrona debera garantoar el disfrute
efectivo del periodo de vacacionales remuneradas.

las modalidades del trabajo sometidas a sus previsiones. Lo no
establecido se regirth por las demos disposiciones de esta Ley,
su Regiamento y las normas referidas a las materias
respectrvas.

Trabajadores y trabajadoras residencialm
Articulo 206. Los trabajadores y trabajadoras residenciales, se
regiran per la Ley Especial para la Dignificacion de Trabajadoras
y Trabajadores Residendales en todo lo aplicable a la materia
laboral, y per esta ley en cuanto les favorezca.
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Capitulo II
De los trabajadores y trabajadoras que realizan
labores para el hogar

Igualdad de derechos
Articulo 207. Los trabajadores y trabajadoras que prestan sus
servicios en un hogar o case de habitation o a una persona
determnada para su servicio personal o el de su familia, tales
como choferes particulares, ,:- amareros, camareras, cocineros,
cocineras, jardineros, jardineras, nineros, rafieras, lavanderos,
lavarderas, planchadoras, plaochadores y otros oficios de esta
misma indole, se regiran por 10 contenido en esta Ley a todos
sus efectos.

Ley Especial
Articulo 208. Las normas rigen as relaciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras que realizan labores para el
hogar saran estableadas e -, una ley especial, elaborada con
amplia participation de los trabajadores y trabajadoras que
prestan servicios para el hoga - . y sus organIzacones sociales.
Capitulo III
De los Trabajadores o Trabajadoras a Dornicilio

Trabajador o trabajadora a domicilio
Articulo 209. Es. toda persona que en su hogar o case de
habitacion ejecuta un trabajo remunerado, con o sin ayuda de
sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos o
patronas, sin su supervision directa, y utiliza para ello
materiales e instrumentos propios, surninistr,,das por el patrono
o patrona o su representante, y esta arnparado por as
disposiciones contenidas en el presente Capitulo. E stos
trabajadores o trabajadoras gozan be los derechos re'ativos a la
seguridad social.
Una Ley especial, elaborada con amplia participation be los
sujetos be la relation laborai, regulars lo correspondiente al
trabajo a domicilio, en el marco de la justicia social y del
proceso social de trabajo.

Patron o patrona de trabajadores
trabajadoras a domicilio
Articulo 210. Se considerara patrono o patrons, a la persona
natural o jurclica que se beneficie o contrate directa 0
mdirectarnente al trabajador o la trabajadora a domicilio y, en
consecueacia, estara obligado al pago de todos los derechos y
obagaciones establecidos en esta ley. El patron() o patrona
debera cumplir con el pago be la remuneracian pactada, pagos
de dias dorrangos y feriados, asi como la participation be lOs
beneficios be Is entidad de trabajo, vacacones y prestaciones
sociales.
Tambien se considerara patrono o patrona a la persona natural
o juridica que habitualmente o con cierta regulandad surnmistre
o venda, a un trabajador o trabajadora materiales a fin be que
esta o este manufacture o confeccione un producto en su
habitation, y a cambia de ello le entregue una remuneration
determinada. En este caso la persona natural o jundrca
considerada patrono o patrona responders por las obligaciones
laborales previstas en esta Ley.

Jornada de Trabajo y dias de descanso
Articulo 211. Los trabajadores y trabajadoras a domicilio se
regiran por los limites de la jornada laboral, y tienen el derecho
al disfrute y al pago be los dias be descanso semanai
establecidos en esta Ley.

Protection del Salario
Articulo 212. El salario del trabajador o trabajadora a
domicilio no podra ser inferior al que se pague por la misma
labor en la misma localidad por gruel rendimiento al trabajador
o trabajadora que preste servicio en la entidad be trabajo o
local del patrono o patrona.
En los cases en los que el patrono o la patrona contrate
Unicamente trabajadores o trabajadoras a domicilio, para fijar el
importe del salario debera tomarse en consideration la
naturaleza del trabajo y la remuneration que se page pare
labores similares en la localidad, que en ningtin caso sera
inferior al salario minima establecido por el Ejecutivo National.
Los patronos o patronas identificados en este Capitulo, deberan
fijar en luger visible en los centros de trabajo o lugares donde
proporconan o reciban el trabajo, los salaries y beneficios que
pagan por esas tabores.

Compensaciones por gastos conexos
Articulo 213. El patrono o patrona debera pagar a tos
trabajadores y trabajadoras a domicilio, cornpensaciones por los
gastos relacionados con su trabajo, coma los relativos a
consurno de servicios pi.;bhcos y mantenimlento be maquinas y
equipos be trabajo.

Registro
Articulo ,214. Todo patrono o patrona que contrate
trabajadores y trabajadoras a domicilio debera Ilevar en
registro, con indication be Los siguientes datoS:
1.

Nombre, nacionalidad, estado civil y cedula be identidad de

los trabajadores y trabajadoras.

2.

Nombres y aoellidos, identification de los patronos o
patronas, direcciOn.

3.

Fecha de ingreso al trabajo.

4.

Forma, monto y fecha de pago del salario y beneficios
devengados.

5.

Las compensaciones por gastos conexos pagados a los
trabajadores y trabajadoras.

6.

Dias y horas para la entrega y reception del trabajo.

7,

Familiares del trabajador o trabajadora que trabajen con el
o ella.

8.

Disfrute be vacaciones.

9.

Indication be los dias de descanso semanai otorgados.

10. Case, naturaleza y modalidades del servicio que presta el
trabajador o la trabajadora.
U. Firma del patrono a de la patrona y del trabajador o
trabajadora en los rebbos otorgados.
La no elaboration de este registro implica el reconocimiento de
los dates que el trabajador o trabajadora afirme en cualquier
instancia coma provenientes de la relation establecida.

Libreta
Articulo 215. Todo trabajador o trabajadora a domicilio estara
provisto be una libreta que debera suministrarle gratuitamente
su patrono o patrona, sellada y firmada por 0 inspector 0
inspectora del trabajo que contendra los siguientes dates:
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I) Nombre y apellido, cedula de identidad, sexo, edad, estado
civil del trabajador o la trabajadora y direction. donde ejecuta
el trabajo.
2)
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Popular con competencia en materia de deporte,
determinara las cundiciones conforms a las cuales se ejerce
Poder

este derecho.

Identification del patrono o patrona y direcdon.

3)

Dias y horas para la entrega y reception del trabajo.

4)

Forma, monto y fecha del pago del salario.

La falta de libreta no priva al trabajador o trabajadora de los
derechos que le corresponclan de conformidad con esta Ley.

Prohibition y Regulation
Articulo 216. El ministerio del Poder Popular con competencia en
trabajo, cuando considers que la realization de determinadas
labores por el sistema de trabajo a domicilio resulte perjudicial a
los trabajadores o trabajadoras, podre, par Resoluciones
especiales, adopter las rnedidas que estime convenientes.
Podra tambien, cuando el trabajo a domicilio sea consecuencra de
nuevos sistemas operacionales denvados del progreso
tecnolOgico, dieter uno o varios reglarneratos especiales aplicables
a las relaciones laborales correspondientes.

Ley Especial
Articulo 217. Las nermas que rigen as relaciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras a domicilio saran establecidas en
una ley especial, elaborada en corresponsabilidad y amplia
participacion de los sujetos de la relaclon laboral, particularmente
as trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales.

Capitulo IV
De los Trabajadores y Trabajadoras del
Deporte Profesional

Definition
Articulo 218. San trabajadores v trabajadoras del deporte
cuienes actuen con caracter profesiona, inediante remuneration y
bajo dependencia de una persona natural o juridica. Se
cons deran en esta modalidad especia. de trabajo, los deportistas,
as deportistas, directives retracos o direct -was tecnicas,
entrenadores o entrenadoras, preparadares risicos a oreparadoras
fiscas. cuando presten sus servicios en las cendiciones senaladas
Los trabajadores y trabajadoras del deporte se regiran por las
disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglemento,
Convemos con organizaciones deportivas de otros paises que
no colidan con el ordenamiento jurioico vigente en Venezuela,
Asi mismo las disposiciones establecidas en esta Ley no afectan
ias normas consagradas en Is Ley Organ ca del Deporte,
Actividad Fisica y Educacion

OposIcion a ser transferido
Articulo 221. Los trabajadores y trabajadoras del deporte
podran oponerse a is transferencia cuando existan causas que
justifiquen su oposiciOn

Modalidad
Articulo 222. La relation de trabajo de los trabajadores y
trabajadoras del deporte puede ser por tiempo determinado,

para una o varies temporadas o para la celebration de uno a
varios eventos, canpetencias o pantos. A falta de estiputacion
expresa, fa relacion de trabajo sera por tiempo indeterminado.

Jornada
Articulo 223. La jomada de los trabajadores y trabajadoras
del deporte estaran sujetos a las modandades y caracteristicas
de la respectiva actividad. El tiempo requerido para el
entrenamiento se reputara coma parte de la jornada que no
podra exceder de la prevista en esta Ley. En case de que se
exceda la jomada semanal, el patrono o patrona establecera
compensations especiales.

Descanso semanal
Articulo 224. Cuando los trabajadores y trabajadoras del

deporte, por la indole de sus labores, no disfrute de su
descanso semanal en dia domingo, la entidad de trabajo en la
cual presta sus servicios debera concederle el correspondiente
dia de descanso compensatorio. Por la naturaleza de la labor
que desarrotlan las y las deportistas profesionales no se

aplicaran, las disposidones de esta Ley sobre horas extras,
trabajo nocturne y tiempo de trasporte.

Traslado y liospedaje
Articulo 225. Cuando las la bores de los trabajadores y

trabajadoras del deporte tengan que ejecutarse fuera de la
sede de la entidad de trabajo, los gastos de traslado,
alimentation, hospedaje, seguro contra accidentes y otros
inherentes a su acbvidad, saran per cuenta exclusive del
patrono o patrona_

Salario
Articulo 226. El salarlo que reciban los trabajadores y
trabajadoras del deporte podra estipularse por unidad de
tiempo para uno o varios eventos, partides o funciones para

una o vanas temporadas.

Una ley especial regulara lo correspondiente a los trabajadores
v trabajadoras del deports profesional, en el marco de la
jusucia social y del proceso social de trabajo.
Contrato de trabajo escrito
Articulo 219. En el contrato de trabajo que suscnban los o as
deportistas debera hacerse par escrito y estableoara,
expresamente, Codas as condiciones pertmentes a Is relation
de trabajo y, especialmente, el regimen de cesiones, traslados
transferencias a otras enudades de trabajo.

Cesiones, Traslado o Transferencia
Articulo 220. Cuando Is cesiones, traslados o transferenclas
produzcan beneEcio economico pars el patrono o patrona, el
trabajador o trabajador del deports tendra derecho a uric
participation equivalente a una cantidad no menor del
veintictnco por ciento del beneficio establecido. El Npnistero del

Excepdones al Principio de igualdad salarial
Articulo 227. No constituye violation al principio de igualdad
salarial as disposiciones que estipulen salarios diferentes para
rrabajos iguales per razan de Is cetegoria de los eventos,
partidos o funciones de los equipos o de la experiencia y
ha bilidad de los trabajadores y trabajadoras del deporte.

Ley Especial
Articulo 228. Las norrnas que rigen las relations laborales de
los trabajadores y trabajadoras del deporte profesional seran

establecidas en una ley especial, elaborada en
corresponsabilidad y amplia participacien de los sujetos de la
relation iaboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras
y sus organizaccoes sindicales.
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Capitulo V
De los Trabajadores y Trabajadoras agricolas

DefiniciOn

Se entiende por trabajador o trabajadora
agricola quien presta servicios en una unidad de production
agricola en actividades que solo pueden cumplirse en el media
rural. No se considerara trabajador o trabajadora agricola a
quien realice labores de naturaleza industrial, corrercial o de
oficina, aun cuando las, ejecute en una unidad de production
agricola.

Articulo 229.

Modalidades

Los trabajadores y trabajadoras agricolas
pueden ser permanentes, de temporada y ocasionales, se
entiende por:
Articulo 230.

a)

b)

c)

Trabajadores y trabajadoras permanentes aquellos y
aquellas que en va-tud de un cantata de trabajo per
tiempo indeterminado, o por la naturaleza de la labor que
deban realizar, prestan sus servicios en una unidad de
production agricola de manera permanente, o por un
periodo continuo no manor de sets mesas cada ano, sea
cual fuere el nUrnero de dias que en la semana presten sus
servicios y siempre que IP hagan con us solo patrono o
patrona.
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production agricola, al momento de terminada la relation de
trabajo tendran derecho a permanecer en ella. Si no tricieren use
de ese derecho, el patron o patrona pagara al trabajador ❑
trabajadora agricola el valor de los productos, cultivos o mejoras
que queden en la unidad de produce& agricola y hubieren side
hechos a expensas del trabajador o trabajadora agricola.

Darios a la unidad de production agricola
Articulo 234. En case que se ocasionaren danos materiales a la

unidad production agricola per parte del trabajador o
trabajadora agricola, la reclamation de los darlos sufridos se
planteara ante 0 jurisdiction agraria.

Trabajo en dia feriado
Articulo 235. Cuando el trabajador o trabajadora agricola, por la

naturaleza de las labores que realize, le corresponda trabajar en
dia feriado, la labor realizada sera pagada conforme a lo
establecido en esta Ley.

Vacaciones remuneradas
Articulo 236.

Los trabajadores o trabajadores agricolas
permanentes gozaran anualmente de vacaciones remuneradas
conforme a esta Ley. Los trabajadores y trabajadoras agricolas por
temporada tendran derecho al pago de as vacaciones que le
corresponden el termino de la relation de trabajo conforme a esta
Ley.

Trabajadores y trabajadoras por temporada, aquellos y
aquellas que prestan sus servicios per lapsos que
demarcan la labor que deban realizar, ye sea la cosecha, la
limpia de una unidad de produccion agricola, u otra
actividad semejante.

Los miembros de una familia que trabajen en una misma unidad
de production agricola tendran derecho a disfrutar las vacaciones
en el mismo perodo si asi lo deciders.

Trabajadores y Trabajadoras ocasionales, aquellOS y
aquellas que solo prestan sus servicios accidentalmente en
la unidad de production agricola en cleterminadas epocas
del ano, y no estan comprendidos en ninguna de las otras
categories.

por dia ni de cuarenta floras por semana con derecho a dos dias
de descanso a la semana.

Limite de trabajadores y trabajadoras
agricolas extranjeros
Articulo 231. El noventa por ciento por lo mesas de los

trabajadores 0 trabajadoras agricolas al servicio de ur patrono
o patrona deberan ser venezolanos o venezolanas. En tiempo
de cosecha, o si hubiere escasez de mano de obra, el inspector
o inspectora del trabajo padre autorizar la contratacion de
trabajadores o trabajadoras agricolas extranjeros o extranjeras
por encima del porcentaje legal, por el tiempo que se
determine.

Control de pagos
Articulo 232. El patrono o patrona tlevara un sisterna contable

o ur libro en el que conste el salmi° que page a cada
trabajador o trabajadora agricola, con los correspondentes
rectos de page. En el libro se especi5cwan, ademas : as
deudas que los trabajadores o trabajadoras agricolas contraigan
por avances de dinero y los abonos que los trabajadores
trabajadoras agricolas hagan a sus cuentas respectiyas Los
funcionarios o funcionaras del TrabajO podrar revisari ❑ cuando
lo )uzguen conveniente.

Si en el arregfo de cuentas de los trabajadores c trabajacioras
agricolas, el patrono o patrona perjudicare a estos, PerdPr, Si
derecho a cobrarles la deuda que tuvieren en el expresado arrcglo
de cuentas.
Derecho de parcels rultivada
Articulo 233. Cuando los trabajadores o trabajadoras agrcolas
tuvieren parcela cultivada a sus expensas dentro de la unidao

3ornada de trabajo agricola
Articulo 237. La duraciOn de la jornada de trabajo de IOS
trabajadores y trabajadoras agricolas no excedera de echo horas

Para el trabajo en as unidadeS de produce& agricola se

considera coma jornada nocturne la cumplida entre las seis de la
tarde y las cuatro de la rnanana.
Cuando la naturaleza de la labor lo exija, la jomada de trabajo
podia prolongarse por enema de los limites establecidos con el
Page correspondiente de las horas extraordinarias conforme a
esta Ley. Las horas extraordinarias no podran exceder de diez
horas a la sernana,
En ester cases el patrono o patrona, a requerimiento de las
autorsdades del Trabajo, debera comprobar debidamente as
causes que motiven la prolongation de la jornada.
Ei trabajador o trabajadora agricola que desempene un puesto de
vigilancia„ o de direction, y el que ciesempene labores
esencialmente intermitertes o que requieran la sole presencia, se
regira por io establecido en esta Ley pars la jornada de trabajo.
Ley Especial
Articulo 238. Una ley especial regulars lo correspondiente a los
trabajadores v trabajadoras que participan en la production
agropecuaria, entendiendose come tal la proveniente de las
actiyidades agricola y pecuaria, en el marco de la justicia social y
del procese SCCIal de trabajo_ [Naha ley se elaborara asegurando
a mar amplia pa rticipacrin de los trabajadores, trabajadoras y sus
organizaciones sociales.
Capitulo VI
Del Trabajo en el Transporte
SecciOn Primera: Del Trabajo en el Transporte Terrestre

Ambito de AplicaciOn
Articulo 239. Las disposiciones de esta SecciOn, se aplican a las

laborer de or trabajadores conductores y ias trabajadoras
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conductores y denies trabajadores y trabajadoras que prestan
servicio en vehiculos de transporte urbano, interurban°,
extraurbano, sear publicos o privados, de pasajeros, de carga o
mixtos, quieees se regiran por as disposiciones previstas en este
Ley, su Reglement°, la Ley de Transito y Transporte Terrestre, Su
Reglamerto, asi como las convenciones colectivas, los convenios,
acuerdos y tratados suscritos por la RepUblice Bolivariana de
Venezuela.

Jornada de Trabajo
Articulo 240. La jornada de trabajo en el transporte terrestre se
establecera preferentemente en la Convention Colectiva o por
resoluciones conjuntas de los ministerios del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y transeorte terrestre.

Estipulaciones del Salario
Articulo 241. El salario podra esLpularse por unidad de tiempo,
por .viaje, por distancia, por unidad de carga o por un porcentaje
del valor del fete siempre que dichas estipulaciones no violen el
limite maxim° de la jornada 0 infrinja normas de seguridad.
Cuando el salario se haya estipulado por viaje, si este sufriere
retardo o prolongation en so duration por cause eue no le sea
imputable, el trabajador o la trabajadora tendra derecho a un
aumento proportional de su saiario, pero no padre dismineirsele si
el tiempo de viaje se reduce.
En la prestacion de service) extra urbano el patron° o patrons
debera pager al trabajador o a la trabajadora el gasto de comida y
alojamiento que deba realizar.

Aplicacion de normas de transito
Articulo 242. Los patronos, patronas, trabajadores, trabajadoras
del transporte terrestre deberan cumplir con las disposiciones
legales y reglameritanas en materia de transit° y de seguridad.

Section Segunda: Del Trabajo en la Havegacion Maritima,
Fluvial y Lacustre

Ambito de Aplicacion
Articulo 245. El trabajo en la navegacian maritime, fluvial y
lacustre de los y las integrantes de one tripulacion que presten
servicio a bordo de un buque mercante en benefice:, de un
armador, arrnadora, fletador o fletadora, tanto durante el tiempo
de navegaciOn como en el que se encuentren en puerto, se regira
por as disposiciones generales de la Ley que les sea aplicable en
cuanto las de la presente Section no las modifiquen. Igualmerte,
son aplicables a este regimen especial de trabajo, as
convenciones colectivas, la Ley General de Marinas y Actividades
Conexas, asi corno los Tratados Internacionales que Venezuela
haya adoptado y reeked°, en este materia.
Las normas relatives a los tripulantes de to buque mercante se
aplicaran igualmente a los de cualquier time de embarcacithn
que trasporte personas y cocas tanto como a los que trabajen
en accesorios de navegacion.
Se prohibe el trabajo de los adolescentes en buques o cualquier
ere tipo de nave o embarcaciOn maritime, lacustre o

Contrato de trabajo
Articulo 246. A falta de una convention colectiva, antes que
los trabajadores y las trabajadoras entree a prestar service) en
un buque•deberan celebrar un contrato de trabajo el cue! se
formalizara ante la Capitania de Puerto del lugar de
enrolamiento. Cuando dicho contrato no se celebre por escrito,
bastara la inclusion del trabajador o de la trabajadora en el rol
de tripulantes del buque o el simple aprovechamiento de sus
servicios. Se reputaran coma clausulas obligatonas
Incorporadas en el contrato de trabajo, las siguientes:
a)

En los casos en que la carga o descarga se realice por la
tripulacian, el trabajo corresponclera al personal de
cubierta. Si dicho trabajo se realize fuera de la jornada
ordinaria, las horas empleadas se considerarar horas
extracedinarias, asi se hubiere pactado !a movilizacian
tanto de la pieta como de In tonelada.

b)

En los casos en que se moviiken explosives e infamables
procederth el page de un sobresueldo.

En ninglen caste el trabajador o trabajadora podra ser obliged° u
obligada a operar el vehiculo sin que este reuna as condiciones de
seguridad pare garantizar la vide y la integridad fisica de los
usuarios, usuarias, del peiblico en general y de los propios
trabajadores y trabajadoras.
En el trasporte terrestre extraurbano de pasajeros y pasajeras y
cuya duration exceda de seis horas diaries, el conductor o
conductora debera ser acompariado por un conductor o
conductora de relevo pars garantizar y evitar exceso de fatiga que
Puede poner en peligro el desarrollo de la actividad.

Pro hi biciones
Articulo 243. Se prohibe a los trabajadores y las trabajadoras del
transporte terrestre:
a)

La ingesta de bebidas alcohOlicas durante la prestacidn del
servicio y veinticuatro hares antes

b)

Usar drogas u otras sustancias psicotrep:cas dentro y fuera
de sus tareas de trabajo, sin prescript on medics que
acredite que su ingesta no afecta su capacidad de servicio.

c)

Exceder los limites de velocidad permitides por La Ley sue
regula la materia de transporte y transit° terrestre.

cl} Exceder el limite de decibeles permitidos por In Ley que
regula is materia.
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En los casos de limpieza de la caja de combustion y tubos
por los trabajadores y las trabajadoras de maquinas, o de
reparation del buque en tierra por In tripulacton,
correspondera el page de un sobresueldo a los que
prestaren tales servicios.
Los contratos de trabajo que deban vencerse en los oche d i gs
anteriores a la conclusion de un viaje cuya duration exceda de
este termino, podran ser rescindidos por los y as tripulantes
que tengan interes, sin page de indemnizacion, dando aviso al
Capiten o a la Capitana con setenta y dos bores de anticipation
a la saltda del buque.
c)

El cambio be nacionalided del buque venezolano sere justa
cause de termination del contrato be trabajo por parte del
trabajador o be la trabajadora.
Los y las tripulantes contratados y contratadas estaran
obligades y obligadas per la discipline be abordo.
El Ejecutivo Nacional al reglamentar este Ley especificara las
menc,ones que debera contener el contrato de trabajo.

Ley Especial

Articulo 244. Las normas quo rigen las relaciones laborales de
los trabajadores conductores y trabajadoras conductoras serer)
establecidas en una ley especial, elaborada en corresponsabielad
y amplia perticipacien de los sujetos de la relacLon !above,
trabajadoras y sus
particuiarmente los trabajadores,
organizaciones sindicales.

Contrato por Viaje
Articulo 247. El contrato por viaje abarcara el tempo
cornprendido desde la contratacibn del trabajador o de la
trabajadora hasty la conclusion de las operaciones del buque en
el puerto que se convenga. Cuando no Se haya determined° el
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puerto at que deba restituirse el trabajador o la trabajadora, se
tendra preestablecido el del lugar donde se efectUa el contrato
de trabajo.
En case de que el trabajador o trabajadora hubiere sido
contratada o contratado por viaje si este sufriere retardo o
prolongation en su duracion, el trabajador o trabajadora tendra
derecho a un aumento proporcional de su salario, pero no
podra dlsminuirsele si el tiempo de viaje se reduce.

Proteccidn del Salario
Articulo 24.8. Los salaries y demos creditos de los trabajadores
y as trabajadoras a causa de la relaciOn de trabajo, gezaran de
privilegio sobre el buque y se pagara independientemente de
cualquier otro privilegio.
Cuando el buque se encuentre en puerto extranjero el
trabajador o la trabajadora podra elegir el pago de su salario en
el equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio que rija
para la fecha de page.
La duracion normal del trabajo en la navegacion maritime,
fluvial o lacustre sera maxima de cuarenta horas semanales,
pero podra acordarse una jornada diferente siempre que at
promedio de la duracion del mismo, en un lapso de ocho
cameras no exceda de cuarenta horas por semana.
El trabajo en dia domingo o feriado debera justifIcarse y se
remunerate conforrne a las previsiones de este Ley.

Turco de Guardia
Articulo 249. Todo oficial o tripulante para hater turno de
guardia sea en cubierta o maquina debera haber disfrutado de
un descanso de cuatro horas inmediatamente anteriores a la de
entrar en el desernpeno de Du turno, salvo cuando se trate de
la initiation del contrato de trabajo o de una situation de
emergencia.

Descanso diario
Articulo 250. El o la tripulante tiene derecho a un descanso de
ocho hones ininterrumpidas dentro de as veinticuatrc ', ores del
dia. Se except6a de eats c;isposicign a los buques de poco
ports, en los que se podra esJ.ablecer el servicio en dos turnos.

Servicios de guardia
Articulo 251. Cuando el LHrque deba permanecer en puerto,
darsena, rade, abrigada o dque, por mas de veinticuatro horas
y s el Captan o la CapLana los considers necesano, se
organizara el servicio de ol:ardta de puerto. Organizado este
servicro, se anotara est arcunstancia en el don° de
navegactbn.
Estableado el servicio, se :_.locara chariamente uns hsta del
personal de guardia, en lug .,,Stbe. El personal seleccionado a
este fi -, no podra ansry,onar el buque bajo ninguna
c.1-cunstancia.
Labores especiales y de emergencia
No saran consideradas como horas
Articulo 252.
extraordinarias y en conecuencia, no darer) derecho a
remunerscion especial, las horas de trabajo invertidas en los
siguientes casos, sin berjuicio de los dermas que contemplen las
leyes pertmentes:
a)

Cuando la seguridad del buque, de las personas
embarcadas o del cargamento este en peligro por nebkna,
mel tiempo, incendio o naufragio, o por otras causes
cons i deradas conic) de fuerza mayor;

b)

Cuando a consecuencia de enfermedades, accidentes u
otras causes semejantes de fuerza mayor, sobrevenidas en

el curso del viaje, el personal del buque se encuentre
reducido.
c)

Cuando sea necesario instruir al personal en ejercicio de
zafarranchos.

d)

Cuando por errores nauticos o negligencias, hubiere de
efectuar trabajos extraordinanos, no tendran derecho a
remuneration los responsables directos de esos errores o
negligencias.

e)

Cuando despues de empezado un viaje sea necesario
efectuar trabajo de recorrida o reparation en el aparejo del
buque o en el departamento de maquinas, o cuando dichos
trabajos sean ordenados por el Capita o la Capitana por
considerarlos indispensables pare la seguridad del buque.

Registro de trabajo extraordinarlo
Articulo 253. En cada buque se Revere un registro de horas
extraordlnarias en at cual se anotaran as mismas, el nombre de
los trabajadores o trabajadoras y las razones que las
justificaron.

Dias adicionales del periodo vacaaonal
Articulo 254. Ademas del derecho a disfrutar de sus
vacaciones anuales en sierra, el trabajador o la trabajadora
gozara Iguarmente de tres dies de descanso remunerado,
independientemente del periodo de vacation anual a que bane
derecho, cuando el buque no permanezca regularmente mas de
veinticuatro horas en el puerto.
En ambos casos tendra derecho a alimentation y alojamiento o
a su equivalente en dinero.

Deberes patronales
Articulo 255. En el trabajo en el transporte maritimo, fluvial y
lacustre, el patrono o la patrona tiene las siguientes
ob`igaciones frente a sus trabajadores y trabajadoras:
a)

Proporcionarles a bordo alojamiento aimed° e higienm.

b)

Proporcionarles a Pardo alimentackin sena, nutritive y
suficente.

c)

Proporcionarles alojamiento y alimentaciOn cuando el
buque sea hlevado a puerto extranjero pare reparaciones y
los trabajadores o trabajadoras no puedan permanecer a
bordo.

d)

Concederles el tiempo necesario pare el ejercicio del vote
en elecciones nacionales, estadales,
municipales o
sindicales, siempre que la seguridad del buque lo pernita y
no se entorpezca su salida a la hora y fecha fijadas.

e)

Proporcionarles atencion medica,
hospitatizaciOn y
medicamentos en caso de acadente o enferrnedad, sea
cual fuere su natureleza, cuando la seguridad social no los
prevea.

f)

tnformar a Is autoridad competente en materia de salud y
segundad laboral los accidentes de trabajo ocurridos
abordo.

9)

Pagarles el equivalente a comida y transporte cuando los
trabajadores y las trabajadoras disfruten del descanso en
domingo o dia feriado en un puerto distinto al de su
contratacion y no permanezca en el bugue. Dicho pago se
hare en moneda de curso legal de ese puerto.

h) Repatriarlos o trasladarlos al tugar de enganche.
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i) Las demos establecidas por este Ley, su reglamento, as
normas que rigen Ia materia y por las convenciones
colectivas.

Tripulacion a bordo en mal tiempo
Articulo 256. Cuando el Capitan o is Capitana de Puerto o la
persona que haga sus veces, en previsidn de mal tiempo,
dispusiere que la tripulacion de un buque debe ester complete a
bordo, el Capitan o [a Capitana del buque lo hare saber a los y
las tripulantes por medio'de un aviso al alcance de todos, todas
y anotara esa circunstancia en el Diario de Navegacion.

Causales de despido justificado
Articulo 261. En el trabajo en la navegacion maritime, fluvial y
lacustre, son causes justificadas de despido, edemas de las
previstas en la presente Ley, los siguientes hechos del
trabajador o de la trabajadora:
a)

La falta de asistencia a bordo a la hora convenida pars la
sake o que presentandose, desembarque y no haga el
viaje.

b)

La embriaguez a bordo.

c)

El use a bordo de drogas sin prescripciOn medica que
acredite que su MgestIOn no altera su capacidad de
servicio. Cuando fuere el caso, al subir el trabajador o la
trabajadora a bordo debera informer al Capiten o la
Capitana y presentarle is prescripciOn suscrita por el
medico o la medica.

d)

La insubordination y desobediencia a ordenes del Capitan
o la Capitana, en su caracter de autoridad.

e)

La violation de leyes en matenas de importaciOn o
exportation be mercancias.

f)

Cualquier acto de ornisiOn intentional o negligencia que
ponga en peligro su seguridad o la be los o las denies o
cause daho, perjudique o ponga en peligro bienes del
patrono, de la patrona,
erceros o de terceras.

Tripulacion por cuarentena
Articulo 257. Toda la tnpulacion estara obligada a permanecer
a bordo en los casos en que el buque haya sido declarado en
cuarentena.

Tripulacion minima
Articulo 258. NingUn buque, sea cual fuere su calado, tonelaje
y clase de navegacion a que se dedique, podra ser tripulado por
menos de dos personas.
NirtgUn buque podra salir a navegar cuando a juicio de la
autoridad competente o de conformidad con las normas y
costurnbres de la navegacion no retina las condiciones minimas
de navegabilidad o de salud y seguridad laborales. En este caso
no podra ordenarse a un tripulante o una tripulante saiir a
navegar.

PrevenciOn de riesgos
Articulo 259. El trabajador o la trabajadora debera respetar y
realrzar las instrucciones y practcas destinadas a prevenir
riesgos en el mar, las que se efectuaran de conformidad con 10
que determiner las !eyes respecbvas.
Todo tripulante tiene la obligation de asistir a los zafarranchos
de incenclio, abandono del buque y otros ejercicios y maniobras
de salvamento que ordene el Capitan o la Capitana sin que esto
pueda ser considered° coma trabajo extraordinario,

Accidentes
Articulo 260. Se regiran por as disposciones de esta Ley y las
demos que fueran aplicables especialmente en todo lo que no
estuviera previsto en Ia Ley Organica de Prevention
Condiciones y Medio Amblente de Trabajo los accidentes be
trabajo:
a)

A bordo de buques nacionales.

b)

A bordo de buques extranjeros, si el accidente ocurriese en
agues venezolanas.

c)

trayecto,
caso de accidentes ocurridos en
En
entendiendose coma tal el trayecto desde el luger de
residencia del trabajador o be la trabajadora al sitlo be
embarque y viceversa.

En estos casos el Capitan o la Capitana del buque cumolira as
formalidades establecidas en esta Ley ante la Capitania be
Puerto del luger en que resale, una vez admitido el buque a
libre platica.
Si el puerto be recalada es extranjero, este formalidad se
curnplira ante el Consul de Venezuela si lo hubiere en el puerto,
quedando obliged° a hacerlo en todo caso al Ilegar a puerto
venezolano.
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Prohibicitin de despido
Articulo 262. Mientras el buque este en ei mar o en pais
extranjero no podra despedirse al trabajador o a la trabajadora,
salvo que haya sido contratado o contratada en ese pais.

Amarre del buque
Articulo 263. El amarre temporal de un buque no produce la
termination be la relation de trabajo. SOlo suspende sus
efectos haste que el buque vuelva al servicio, salvo la duration
de la antiguedad, que permanece inalterada.

Repatriation y pago de salario
Articulo 264. Cuando el buque se pierda por apresamiento o
siniestro, el patrono o la pavane debera repatriar al trabajador
a a la trabajadora y pagarle el salario haste su Ilegada al pais.
El apresamiento o siniestro que se deba a falta del patrono o de
la patrona, se considerara coma cause justificada be
termination de la relation de trabajo por parte del trabajador o
trabajadora, en el caso que el patrono o la patrona no pueda
proporcionar al trabajador o a la trabajadora colocacion
equivalente en otro buque.

Delegado o delegada
Articulo 265. En los buques de bandera venezolana que
ocupen mas be quince trabajadores y trabajadoras habra un
delegado o una delegada be estos y Estes, etegido o elegida por
os trabajadores y las trabajadoras el cual gozara de fuero
sindicaL
Regulation por el Ejecutivo Nacional
Articulo 266. El Ejecutivo Nacional, al reglamentar este Ley o
mediante Resolutions especiales, podra establecer
modandades especificas en relation a las condiciones be trabajo
be los trabajadores y las trabajadoras.

Ley Especial
Articulo 267. Las normas que rigen las relaciones laborales be
los trabajadores y trabajadoras be transporte maritimo, fluvial
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o lacustre serer establecidas en una ley especial, elaborade en
corresponsabilidad y amplia participation de los sujetos de la
relation laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras
y sus organizaciones sindicales.

Section Tercera: Del Trabajo en el Transporte Aereo
Ambito de Apticacion
Articulo 268. El trabajo prestado par los trabajadores y
trabajadoras tripulantes en aeronaves civiles, Canto durante el
tiempo de navegacion coma el que permanezcan en tierra, se
regira par las disposiciones de esta Seccion, ademas de las
contenidas en esta Ley que les sean aplicables, en cuanto
aqvellas no las modifiquen, y en las !eyes especiales,
reglamentos, decretos, acuerdos y Convenios Internacionales
de la Aviation Civil, que la RepUblica Bolivanana de Venezuela
haya ratificado, en cuanto le sear favorables,

Viaticos
Articulo 276. Cuando el trabajador o la trabajadora tripulante
requieran alojamiento, cornida y transporte con mason de un
vuelo, el patrono o is patrona debera proporcionarle los viaticos
necesarios para el gasto antes de la salida del mismo, excepto
cuando directamente satisfaga la necesidad de que se trata o
cuando se establezca one modalidad diferente en la convention
colectiva.

Prohibiciones
Articulo 277. Se prohibe a los trabajadores y a las
trabajadoras tripulantes:
a)

Ingerir bebidas alcohalicas dentro de las veinticuatro hOras
anteriores a la initiation de un vuelo que les este asignado
y durante la prestacion del servicio;

b)

User drogas durante el servicio y fuera de el. Si el
trabajador o trabajadora tripulante tuviera prescrito el use
de drogas, debera parer al patrono o a Is patrona en
conocimiento del hecho antes de iniciar el vuelo y
presertarle una certification medica que acredite que la
prescription no altera su capacidad de servicio;

c)

Efectuar vuelos remunerados para otras personas naturales
o juridicas cuando tenga convenida la exclusividad de sus
servicios con una persona natural o juridica.

Representante del patrono o la patrona
Articulo 269. 5e considerara representante patrono 0
patrona, al gerente de operaciones, superintendente de vuelos,
jefe o jefa de adiestramiento, jefe a jefa de pilotos y
cualesqulera otras personas que realicen funoones analogas.

Fljacion de jornada
Articulo 270. La jornada de trabajo de los trabajadores y
trabajadoras tripulantes de transporte aeret, ademas de lo
previsto en los teCretos y resoluciones que regulan este
regimen especial, se establecera preferentemente en la
convention colectiva o par Resolution conjunta de los
ministerios del Poder Popular con competenca en materia de
trabajo y en transporte aereo.

Cursos de entrenamiento
Articulo 271. Cuando el trabajador a la trabajadora tripulante
hubiere dejado de prestar servicio en una aeronave durante un
periodo de treinta dies consecutivos debera someterse a un
curso de actualizaciOn o entrenamiento, to conformidad con las
disposiciones legales o ex gencias de la seguridad aerea, para
que pueda rein+ciar sus actividades en la aeronave con la
capace:lad y percia requeridas.

Prohibition de interruption de servicio
Articulo 272. El trabajador o la trabajadora tripulante no
padre interrumpir su servicio en un aeropuerto distinto al de su
destiro a menos que vencida la jornada 5e requiera todavia de
mas de tres hares para cumplir el itinerana. El patrono o la
patrons deberan utilizer tripulantes de refuerzo en los vuelos
que excedan regularmente al limite de la jornada.
Prolongacian de Ia jornada
Articulo 273. Los trabajadores y las trabajadoras tripulantes
deberan prolongar su jornada de trabajo en los vuelos de
auxilio, busqueda o salvamento,

Obligaciones del patrons, o de la patrona
Articulo 278. Son obligaciones del patrono o de la patrons:
a)

Proporoonar alimentation, alojamiento y transporte al
trabajador o la trabajadora tripulante cuando permanezca
fuera de su base par razones de servicio, 0 su equivalente
en dinero, de conforrnidad con esta Ley.

b)

Cumplir las disposiciones legales sabre seguridad aerea,
para lo cual debera corregir los desperfectos o fallas
tecnicas detectadas e informados par el trabajador o la
trabajadora tripulante a cargo de la aeronave, de
conforrnidad con los rnanuales de operation.

Obligaciones de los trabajadores
y trabajadoras tripulantes
Articulo 279. Son obligaciones de los trabajadores y
trabajadoras tripulantes:
a)

Velar porque en la aeronave a su cargo no sean
transportados pasajeros o pasajeras o efectos que no
cumplan los requerimientos legales exigidos.

b)

Mantener vigente los documentos requeridos para la
prestacion de sus servicios.

c)

Cumplir as normas relatives a la importation y exportaclOn
de mercancias.

Descanso semanal
Articulo 274. El periodo de descanso semanal que
corresponde al trabajador o a la trabajadora tripulante debera
coincidir con un domingo al menos una vez al mes.

Obligaciones del trabajador o trabajadora tripulante
responsable de Ia aeronave
Articulo 280. El trabajador o trabajadora tripulante
responsable de la aeronave debera edemas par si o por medio
del trabajador o trabajadora tripulante a quien corresponda:

Principio de igualdad salarial
Articulo 275. No constituye violacian al printipio de igualdad
salarial el que se estipule un salano diferente pars el servicio
que se preste en una aeronave, de categoric disbnta a otra, o
en una aeronave de igual categoria pero en una ruts o itnerano
clIversos, o en atencion a los equipos que se utilicen o a la
mayor antiguedad del trabajador o trabajadora tripulante.

a)

Planificar y realizar cads vuelo acorde con la oficina
respectiva para dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes.

b)

verificar, antes de iniciar el vuelo a su sesion de vuelo, que
Is aeronave cumpla los requisites de seguridad,
establecidos en las normas aeronauticas correspondientes.
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c)

Efectuar los vuelos de auxilro, bUsqueda o salvamento en
cualquier tiempo y 'agar, cuando se le requiera.

d)

Hacer anotar, en to batacora de la aeronave, los dates que
se requieran en relacion al vuelo, asl come toda
contingencia que en el se produzca

e)

Rendir los informes, formular as declaraciones y
manifestaciones y firmar la documentation relativa al
vuelo.

f)

Informar al patrono o la patrona, al final de cada vueI0, a
cerca de IOS desperfectos o fallas tecnicas que hayan
detectado en las aeronaves a su cargo de acuerdo con as
eyes y normas establecidas en los respectivos manuales
de operation.

Responsabilidad en situation de riesgo
Articulo 281. En case que el trabajador o trabajadora
tripulante responsabie de la aeronave observe al memento del
despegue de la aeronave o en el perfodo de permanencia en el
aeropuerto una situation que afecte la seguridad del vuelo, o
ponga en peligro a la tripulacier, a los pasajeros y las
pasajeras, debera abstenerse de operas la m , sma hasta que las
circunstancias que afecten la seguridad del vuelo sear
solventadas.
Ley Especial
Articulo 282. Las normas que rigen las relaciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras tripulantes de aeronaves saran
establecidas en una ley especial, elaborada en
corresponsabilidad y ampla participation de los sujetos de Is
reiacien laboral , particularmente los trabajadores, trabajadoras
y sus organizaciones sindicales,

Section Cuarta: De los Trabajadores Motorizados y las
Trabajadoras Motorizadas

Campo de aplicacion
Articulo 283. Los trabajadores motorcades y as trabajaciaras
motorizadas que prestan servicios bajo dependencia o per
cuenta propia come mototaxistas, repartidores, repartidcras,
mensajeros o rnensajeras, o en activ i dades sarilares, estaran
protegidos y protegidas por as disposiciones de esta Ley y de
las demas normas legates en materia laboral aunque sea-)
propietarios y propietarias del vehiculo en el que realizan sus
actividades.

Mantenimiento del vehiculo
Articulo 284. El mantenimiento del vehiculo estara a cargo de'

patrono o de la patrons, asi coma los gastos po , concepto del
combustiNe necesario para la orestacon del service A fain de
acuerdo entre as pages, por Resoluc , cn coasunta de los
masteries del Poder Popular con competencia en matena de
trabajo y de transporte terrestre se faara is estimation de este
caste para las distintas categories del sector .
Correra tambien por cuenta del patrono a de la patrons el
seguro de responsabilidad civil del respectwo vehiculo y de su
conductor o conductors, en la mecida y condiciones que se foe
por Resolution conjunta de los ranisterios del Poder Popular
con competencia en materia de trabajo y de transporte
terrestre. A estos fines se podran contratar pelizas colect Haas de
seguro que cubran dichos nesgos.
Uniformes e implementos
Articulo 285. Los trabajadores motorizadas y las trabajadoras
motorizadas que prestan servicros bajo dependencia o por
cuenta propia comer mototaxistas, repertidores, repartidoras,
mensajeros o mensajeras, o en actividades de similar
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naturaleza, tendran derecho a percibir del patrono o de Is
patrona una vez al alio, los uniformes, cascos y dermas
implementos de seguridad requeridos para el cumplimiento de
sus labores de conformdad con lo establecido en las
disposiciones pertinentes de transit° por la autoridad
competente y Is Ley Organica de PrevenciOn Condiciones y
Medici Ambiente de Trabajo.
Se consideraran come accidentes de trabajo o enfermedades
ocupacionales todas aquellas que sufran los trabajadores
motorizados y las trabajadoras motorizadas durante, con
ocasion o coma consecuencia de la labor que presten y
tornando en consideration el riesgo especial que corren al
transitar per las vias urbanas y extra urbanas segtin se trate.

Ley Especial
Articulo 286. Las normas que rigen as relaciones laborales de
los trabajadores motorizados y trabajadoras motorizadas seran
establecidas en
una
ley especial, elaborada en
corresponsabilidad y amplia participation de los sujetos de Is
relacion laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras
y sus organizaciones sindicales.

Capitulo VII
De los Trabajadores y Trabajadoras Culturales

Ley Especial
Articulo 287. Las normas que rigen las relaciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras culturales saran establecidas en
una ley especial, elaborada en corresponsabilidad y amplia
participation de los sujetos de Pa relacion laboral,
particularmerte los trabajadores, trabajadoras y sus
organizaciones sociales y sindicales. En la ley especial se
establecera Is protection para los trabajadores y trabajadoras
culture let.

Ambito
Articulo 288. Todos los trabajadores y las trabajadoras de la
cultura que realicen actividades propias de su profesion u oficio,
de ta' forma que exista una relacion laboral con cualquier patrono
o patrons sea esta de caracter temporal o pernanente, tendran is
or:Recce -I de esta Ley y de las disposiciones reglamentanas
establecidas.

Capitulo VIII
Del Trabajo de las Personas con Discapaddad

Inclusion laboral de personas con discapacidad
Articulo 289. El Estado promovera, adopters y desarrollara
politicos publicas oriertadas al desarrollo de las condiciones de
salud, lo•macion integral, transporte, vivienda y calidad de vida
con la finalidad de alcanzar la plena inclusion de los trabajadores y
trabajadoras con discapacidad, incorporandolos e incorporandolas
al trabajo digno y productive, en el marco del proceso social de
trabajo.

Derecho al trabajo de las personas con discapacidad
Articulo 290. Las disposiciones de esta Ley protegeran a las
personas con discapacidad, bien sea esta congenita, sobrevenida
o de cualquier otro barn° o circunstancia que afecte su desarrollo
intelectual o qua le impida realizar actividades personales o
laborales en forma identica al resto de los trabajadores y las
trabajadoras. Profundizando Is universalization de los derechos
de as personas con discapacidad, e incorporandolas a los
appeases productivos.
En ninguna circunstanda pueden ser excluidos o excluidas y todo
patron() o patrono esta obligado a incorporar a por lo menos el
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cinco por ciento de su nomina total a trabajadores y trabajadoras
con discapacidad, en labores cansonas con 5U5 destrezas y
habilidades, debiendo recibir en todo caso un trato digno, e
insertarse en la entidad de trabajo con las misrnas garantlas y
caracteristicas de Los demas do los trabajadores y trabajadoras.
No se podra establecer discrimination alguna y se facilitara el
desarrollo de su actividad en condiciones dignas y decorosas en
beneficio de elios y ellas, de sus familias y de la sociedad.

Trabajo digno para las personas con discapacidad
Articulo 291. El Estado en corresponsabilidad con la sociedad
desarrollara cooperatives, empresas de propiedad social,
empresas comunales, con la incorporation y participaciOn be las
organizaciones sociales, consejos de trabajadores y trabajadoras,
consejos comunales, garantizando a las personas con
discapacidad y sus familias una vida productive y grattficante, sin

exclusion alguna, que les permita el pleno desarrollo be sus
potencialidades y capacidades. Las ministerios del Poder Popular
con competencia en trabajo y seguridad social, y de comunas y
protection social, vigilaran el estricto cumplimiento del acceso al
proceso de formation integral de las personas con discapacidad y
su incorporation o reincorporation a laS actividades socio
productivas.

Ley de la materia
Articulo 292. Las normas pue rigen las relaciortes laborales be
los trabajadores y trabajadoras con discapacidad setan
establecidas en la ley correspondiente, en todo lo que les sea
favorable.

1TrULO V
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Finalidad de la formation
Articulo 296. La formed& colectiva tiene como finalidad el
pleno desarrollo de la personalidad y ciudadan;a de los
trabajadores y trabajadoras, para su participation conciente,
orotagonica, responsable, solidaria y comprometida con la
defense be la independenda, de la soberania national y del
proceso de transformation estructural que nos conduzca a la
mayor suma de felicidad (Jostle, mayor suma de seguridad

sodal y mayor surre de estabilidad politica.

Orientation de la formation
Articulo 297. La investigacion cientifica, tecnica y tecnolOgica
generada desde el proceso social de trabajo en el marco be la
formaciOn colectiva, cetera onentada hacia la production de
invenciones, e innovaciores y modelos de gestion productiva,
vinculadas al desarrollo enclOgeno, productivo y sustentable en
funcon de optrr%zar la production be bienes y servicios que
satisfagan las necesidades del pueblo en correspondencia con
Is reedad regional y nactortal, asegurando la justa distribuciOn
be la riqueza.

Paper del Estado en corresponsabilidad
con la sociedad
Articulo 298. Con base a los planes be desarrollo economic° y
social be la Nacion, el Estado, en corresponsabilidad con la
sociedad, generara las condiciones y creara las oportunidades
para la formation social, tecnica, cientifica y humanistica de los
trabajadores y las trabajadoras, y estimulara el desarrollo de
sus capacidades productivas asegurando su participacirin en la
production be bienes y servicios.

DE LA FORMACION COLECTIVA, INTEGRAL CONTINUA Y
PERMANENTE DE LOS TFtABA3ADORES Y LAS
TRABAIADOR.AS EN EL PROCESO SOCIAL DE TRABA30

El Estado garantizara el cumplimiento de la formation Colectiva
en los centros de trabajo, asegurando su incorporation al
trabajo productivo, solidario y liberador.

Capitulo I
Disposiciones Generales

Capitulo II
Formation para el Trabajo

Education y trabajo
Articulo 293. La education y el trabajo son los procesos

Formation y puesto de trabajo digno
Articulo 299. El Estado a traves del proceso educativo creara
las condiciones y oportunidades, estimulando la formation
tecnica, cientifica, tecrologica y humanistica de los trabajadores
y trabajadoras, para asegurar so incorporation al proceso social

fundamentales para la creation y justa distribution de la nqueza,
la produce& de bienes y servicios que satisfagan las necesidades
del pueblo y la construction de la sociedad de iguales y amante de
la paz estaNecida en el texto constitutional de la Republica
Bolrvanana de Venezuela.

be trabajo, en puestos de trabajo dignos, seguros y
productivos, que garanticen el bienestar del trabajador, la

trabajadora, sus familias, comunidades, y orientados al
desarrollo integral de la Nader).
Concepcion
Articulo 294. A los efectos de esta Ley se concibe como
formation colectiva, integral, continua y permanente, la
realizada por los trabajadores y as trabajadoras en el proceso
social de trabajo, desarrollando integralmente los aspectos
cognibvos, afectivos y Oracticos, superando la fragmentation
del saber, el conocimiento y la division entre as actividades
manuales e intelectuales.

La formaclan esencia del proceso social de trabajo
Articulo 295. La formation colectiva, integral, continua y
permanente de los trabajadores y trabajadoras constituye la
esencia del proceso social be trabajo, en tanto que desarrolla el
potential creativo de cads trabajador y trabajadora formandolos
en, por y para el trabajo social liberador, con base en valores
eticos de tolerancia, justicia, sohdaridad, paz y respeto a los
derechos humanos.

De la juventud trabajadora
Articulo 300. Los jOvenes y las jovenes tienen el derecho y el
deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo national.
El Estado, con la participation solidaria de la familia y la
sociedad creara, oportunidades pare estimular su transit°
productivo hacia La vida adulta y en particular para su
educaciOn e inclusion en el proceso social be trabajo coma
estudiante, aprendiz, pasante, becario o becaria, trabajador 0
trabajadora.

Becarios y becarlas
Articulo 301. Son becarios y becarias, quienes participan del
proceso social be trabajo en funcion del intercambio be saberes
y conocimientos generales y particulares vinculados a la
production be !Dienes y servicios para satisfacer las necesidades
del pueblo, en el marco clef texto constitutional y en ejecuolon

be los planes be desarrollo economic° y social de la Niacian.
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Definition de Aprendices
Articulo 302. Se

consideraran aprendices a los y las
adolescentes, entre catorce y dieciocho anos de edad, que
partiapan del proceso sistematico de formacidn, actualizacian,
mejoramiento y perfeccionamiento clenbfico, tecnic0 y
tecnologico en el marco del proceso social de trabajo.

Duration de Ia relation de trabajo
Articulo 303. La relation de trabajo estableada con los y las
aprendices se mantendra por el tiempo en el que transcurra el
aprendizaje. Si las partes deaden continuarla, esta se
convertrra en una relation de trabajo por tiempo indeterminado
y producira todos los efectos establecidos en esta Ley.
Cuando en su proceso de formaciOn la labor realizada par los y
las aprendices sea efectuada en condiaones iguales a las de los
demos trabajadores y trabajadoras, su salaro sera igual al de
los dermas trabajadores y trabajadoras.

Obligati& de contratar aprendices
Articulo 304. El patrono o patrona debera kncorporar el
niarnero de aprendices que establezca el reglamento
correspondiente o la ley que regule la mateda a programas de
formacion tecnica que promueva el Ejecutivo Nacional o
formandolos directamente con autorizacion de los ministerios
del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y en
education. Los y las aprendices que reciban formacion por parte
del patrono o la. patrons saran considerados a los efectos de
cumplir con el nUmero que establecen las disposiciones legates en
Is materia.
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despues de culminada la pasantia continue con el pasante a su
servicio, se entendera que 'nide una relaciOn laboral a los efectos
de esta Ley.

SegUimiento y evaluation
Articulo 310. Los patronos y las patronas que incorporen
pasantes, implementaran el sistema adecuado para el
seguimiento y evaluation de desemperio del o la pasante
remitiendo un informe a la institucian educativa de procedencia.

Apoyo a las misiones
Articulo 311. Las misiones desarrolladas por el Ejecutivo
Nacional destinadas a la formacion tecnica y escolar de los
trabajadores y las trabajadoras, podran requerir de los patronos
y patronas Is dotacion de espacio y personal pars el desarrollo
de los planes de formacion dirigidos a los trabajadores y las
trabajadoras bay] su dependencia, sin interrumpir las laborer
productivas de la entidad de trabajo.

Capitulo III
De la Education desde el Trabajo

Formation tecnolOglca
Articulo 312. El trabajador y la trabajadora tienen el derecho
a Is formacion tecnica y tecnologica vinculada a los procesos,
equipos y maquinarias donde deben laborar y a conocer con
integralidid el proceso productivo del que es parte. A tal efecto,
los patronos o patronas dispondran pars el trabajador y Is
trabajadora cursor de formaciOn tecnica y tecnolOgica sabre las
distintas operaciones que involucran al proceso productivo.

Notification del ample° de aprendices
Articulo 305.

Los patronos y las patronas clue empleen
aprendices mayores de catorce anos y rnenores de dieciocho anos
deberan notificarlo al Consejo de Protection del Nino, Nina y el
adoiescente y a Is Inspectoria del Trabajo, con senalarmento de
sus nombres, edades, ocupaciones, horaric de trabajo, salad° qua
devenguen y demas datos pertinerites

De las Pasantias
Articulo 306. 5e entiende por pasantia la `orma de participation
en el proceso social de trabajo que realaa un o una estudiante
comp parte de su formation. El o is pasante efectUa esta actividad
pars aplicar as conocimientos adquindos, comprobarlos y genera ,
conocimientos bajo Is orientation de un tutor o tutora, nuevos
durante un tiempo determinado y un orograrna de formacidn
especifico. No se considerara relation de trabajo la establecida
entre el o la pasante y la entidad Poe lo admate, lo que no impale
el otorgamiento de una beta o aporte economic° pars facilitar su
rormacion en el proceso social de trabajo

Obligaciones del pasante o la pasante
Articulo 307. La relation entre el o la pasante_ y is entidad que lo
admite no es laboral; sir embargo, el o is pasante debe observar
un horano, currplir con las normal de disc pima y trabajo, sequir
1as instrucciones durante su proceso de ensenanza aprendizaje.
Toda pasantia debe transcurrir en on tiempo determinado, al final
del cual el a la pasante presentara un nfo-me y recibira una

Proceso de autoformacion colectiva
Articulo 313.

La clase trabajadora, los trabajadores y
trabajadoras tienen derecho a organizarse pars asumir su
proceso de autoformacion colectiva, integral, continua y
permaaente fundamentados en los programas nacionales de
formacion de as misiones educativas y las universidades
nacionales que desarrollan Is education desde el trabajo.

Mejoramiento continuo
Articulo 314. En todas las entidades de trabajo se deben
facilitar las condiciones para la formacion integral, continua y
permanente de los trabajadores y trabajadoras sabre los
procesos productivos. La formation del trabajador y trabajadora
no debe limitarse al conocimiento de las tecnicas y destrezas
necesarias pars la operacain de equipos y maquinarias, o la
preparacibn de materias prrrnas e insumos para la produccain.

Reconocimlento de saberes
Articulo 315. El Estado garantizara el reconocimiento
academico de IS formacion de los trabajadores y trabajadoras a
parbr de las destrezas, tecnicas y conocimientos adquiridos
durante su participation en el proceso social de trabajo.

calvficaciOn del tutor 0 tutora.

Admisian de pasantes
Articulo 308. Los patronos y tar patronas, a Propuesta de la
instituc,ones

educativas, adrnitirao como

pasan[es en areas

espeaficas a estudiantes, a fin de facilitar su formacion integral e

Permisos para el estudio
Articulo 316. Los patronos y Is patronas, podran otorgar
permisos a los trabajadores y trabajadoras que curses
estudios.

incorporation al trabajo productivo, soadario y liberadOr.

Tiempo de pasantia
Articulo 309, El tiempo de pasantia lo determinara el plan de
formacion de el o Is pasante. Cuando la entdad de trabajo

Facilidades para la formation en Ia entidad de trabajo
Articulo 317. Los patronos o patronas facilitaran Is formacion
de los trabajadores y trabajadoras en la entidad de trabajo, en
el marco del proceso social de trabajo.

!•-•
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Convenios educativos
Articulo 318. A los fines de instrtudonalizar la formacian
colectiva, integral, continua y permanente de la claw
trabajadora, as trabajadores y las trabajadoras, los patronos
patronas, asi como as organizaciones propias de los
trabajadores y trabajadoras, padran firmer convenios con
institudones educatives para que faciliten dicho proceso, con
preferencia de aquellas especializadas a nivel oroversitario en Is
education de lOS trabajadores y las trabajadoras, en el marco
de los planes de desarrollo economic° y social de la Nacion.

Participation de las comunidades
Articulo 319. Cada entidad de trabajo pondra al servicio de Is
comunidad de la cual forma parte, el conocimiento de su
proceso productive como pate de Is formacian integral para el
desarrollo de esa comunidad y del conjunto de la sociedad.

Invenciones, innovaciones y mejoras en el sector pbblico
Articulo 325. La production intelectual generada bajo relaciOn be
Vat* en el sector diblico, o financiada a traves be fondos pUblicos
cue onqme derechos be propiedad intelectual, se considerara del
dorninio pubiico, manteniendose los derechos al reconocimiento
pUblico del autor o autora.

Invenciones, innovaciones y mejoras en el sector privado
Articulo 326. Los sutures y autoras de as invenciones,
innovaciones o mejoras be servicio, mantienen sus derechos en
forma oirnitada y per toda su duration sabre cada invencion,
innovation o mejora. Queda autonzado el patrono o la patrons pars
explotar is obra solo -nientras dure la relacan be trabajo o el
contrato de , cenca otorgado per el trabajador o le trabajadora at
patrono o a a patrons, °ere el inventor o inventora o los inventores
e inventoras tendra derecho a una participation en su diefrute
cuando Is retribucion del trabajo prestado per iste sea
desproporcionada con i s magnitud de los resuftados be su invention,
Inncvaclun o rnr.,.•ora.

E plan de formacian que desarrolie la entidad de trabajo a objeto
de directional' y organizar Is formacian ce los trabajadcres,
trabajadoras y su cornunidau, sera consignado en Its ministerics
ce poder popular con competenzia en educacian y en trabajo.
cads dos ands.

Capitulo IV
De las Invenciones, Innovaciones y Mejoras

Fuente del conocimiento cientifico,
humanistico y tecnologico
Articulo 320. El procesc social de trabajo ccristit..we !a fuente
fundamental del conocimiento dent nurranistico
tecnologlco, reguarda pars is droc1Jccion do 'Dienes y la
orestacion de servicio a la sociedal as irvenc.0nes. innovaciones
y mejoras son producto del procesc sacs i de trabajo, para
sat,sfacer las necesibades del pueblo, reediante Is .justa
distribucion de 1a nqueza.

Normativa apliceble
Articulo 321. Toda produce& intelectual que se genere en el
proceso social de trabajo se regira por las !eyes que regulan la
materia, bien sears: obras del intelecto o actividades conexas,
invenciones, disenos industrlales o marcas Dicha produce&
intelectual debera ester fundada en selidos prinepios abed's,
cientificos, tecnieos y tecnolegicos pars el pleno desarrollo, le
soberartia y IS independencia del pais.

Clasificaci6n
Articulo 322. Las invenciones, innovaciones o mejoras realizadas
pot el trabajador o trabajadora en el proceso social be trabajo
pociran considerarse curio:
a) De servicio;

El monto ce esa oarticipadon se fijara equitativamente per las partes
con aprobacion del Inspector a Inspectora del Trabajo be la
jurisdiccian p a fairs is acuerdo sera fijada per el toes o Jueza del
Trabaya.
Al termini de 'a re.acion laboral el patron o is patrona tendra
derecno preferente a adcuirirla en el plaza be noventa Bias a partir

de la notification que ie saga el trabajador o la trabajadora a traves
del Inspector o Inspectora del Trabajo o be un Juez o Jueza Leboral.

Propiedad de las invenciones fibres u ocasionales
Articulo 327. t.a drodiedad de as invenciones libres u ocasionales
correspordera ai rpento7 o la inventors, En el suduesto de quo el
invento o mepra 'ealizada par el trabajador o la trabajadora tenga
relac,on con !a actividad quo desarrolla el patron o la patrons, este
tendra derecho breferente a acqumrla en el plaza be novenn dlas a
partir be la rotificacron que le haga el trabajador o la trabajadora a
Craves be Inspector o Inspectors del Trabajo o de un Juez o Jueza
be trabajo

Derechos morales del inventor o inventors
Articulo 328. E trabajador o la trabajadora siempre eonservara los
derechos morales sobre sus obras e invenciones. Esto comprende el
derecho a reccncc menta be la autona de Is obra o invencian y ci
de -ecna a r-resenar is integndad de la misma, es dedr impedIr
cJalq,,e" CerD ,macion, nutilacion u otra modIficacion o atentado que
cause per-hulec a su honor o a su reputation. Por Canto estos
derechos 5e-en nalienables, Irrenunciables, inexpropiables,
nembargabies e imprescripbbies.

Derechos del trabajador o de la trabajadora no dependiente
Articulo 329. Los trabajadores y l as trabajadoras no dependientes
Jutc'es Oe , ve , c.dies C mejoras o de obras de caracter intelectual o
art5trIO CUr a bropiedad. les corresponds be acuerdo con 1a Ley be Is
muter a, tendran derecho al nombre de la invenciOn, mepra,
nbn 0 ,7errpOS , C- On p a una re:Oboe& equitativa per parte de
quie , es ":„

b) Libres u ocasionales,

En ambos casos las instaladones, procedirmentos o metodos de la
entidad de trabajo en la cual se producen las invenciones,
innovaciones o mejoras, son necesanas pars que estas se produzcan.

Invenciones, innovaciones o mejoras de servicio
Articulo 323. Se consideraran invenciones, innovaciones o mejoras
de servicio aqueilas realizadas por trabajadores contratados a
trabajadoras contratadas por el patrono o la patrons con el objeto de
invesogar y obtener medios, sistemas o procedirmentos distintos.
Libras u ocasionales
Articulo 324. Se consideraran invenciones, innovaciones o mejoras
hones u ocasionales aqueilas en que predomine el esfuerzo y talent°
del inventor o inventors no contratado 0 contratada especialmente
Para tel fin.

TrruL0 VI
PROTECCION DE LA FAMILIA EN EL PROCESO SOCIAL DE
TRA8A30

Protection de Is familia
Articulo 330. Los procesos be education y tab* se orientaran a
to creation de las condiciones materiales, sodales y culturales
requericias para el desarrollo integral de la familia y su comunidad.
Protection a Is maternidad
Articulo 331. En el proceso social be trabajo y desde coda entidad
be trabajo, se protegera la matemidad y se apoyara a los padres y
as madres en el cumplimento de char, form jar, educar, mantener y
asistir a sus hijos e hijas
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Prohibition de exigir examen medico
Articulo 332. En ningun caso, el patrono o Va patrona exigira a la
mujer aspirante a un trabajo que se somata a examenes medicos o
de laboratorie destinados a diagnosticar embarazo, ni algUn otro de
similar naturaleza, tampoco podra pedirle la presentation de
certificados medicos con tales fines.

Vacaciones
Articulo 341. Cuando el trabajador o la trabajadora solicite
inmediatamente despues de la licencia de paternidad o del

Actividades prohibidas por razones de embarazo
Articulo 333. La trabajadora en estado de gravidez estara exenta
de realizar cualquier tipo- de tarea o actividad que pueda porter en
peligro su vida y la de Sc hijo o hija en proceso de gestation.

Computo en la antiguedad
Articulo 342. Los periodos pre y postnatal, de licencia paternal y
el permiso per adoption deberan computarse a los efectos de
determinar la antiguedad de los trabajadores y as trabajado-as en
la entidad de trabajo.

Necesidad de traslado para proteger el embarazo
Articulo 334. La trabajadora embarazada debera ser trasladada de
su lugar de trabajo a otro sitio cuando se presuma que as
condiciones de trabajo puedan afectar el desarrollo normal OE!
embarazo, sin que pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus
condiciones por ese motivo.
Protection especial
Articulo 335. La trabajadora en estado de gravidez, gozara de
protection especial de inamovilidad desde el inicio del embarazo y
hasta dos altos despues del parto, conforme a lo previsto en to ley.
La protection especial de inamovilidad tambien se aplicana a la
trabajadora durante los dos arias siguientes a is allocation familiar
de nines o nines menores de tres albs.

descanso postnatal, segun sea el caso, las vacaciones a que
tuviere derecho, el patrono o la patrona, estara obligado u
obligada a concederselas.

Centro de Educackin Initial con sala de lactancia
Articulo 343. El patrono o la patrona, quo ocupe a mas de veinte
trabajadores y trabajadoras, debera mantener un centre de
education initial que cuente con una sala de lactancia, donde se
garantice la atencidn y formation adecuada a los hijos e hijas de
los trabajadores y las trabajadoras desde los tres meses hasta la
edad de seis ants_
Dicho centric) de edecactio initial contara con el personal 'cine° y
especializado y sera supervisado por los ministerios del Poder
Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad
y en education,
En la reglamentacion de esta Ley o per Resoluciones especiales,
se determinaran as condiciones minimas para su funcionamiento.

Descanso pre y post natal
Articulo 336. La trabajadora en estado de gravidez tendra derecho
a un descanso durante seis semanas antes del parto y veinte
semanas despues, o per un tiempo mayor a causa de una
enfermedad, que segun dictamen medico le impida trabajar
En estos cases, conservara su derecho al trabajo y al page de su
salario, de acuerdo con lo establecido en la normativa que ripe la
Segundad Social.

Prolongation del descanso prenatal
Articulo 337. Cuando el parto sobrevenga despues de Ea fecha
prevista, el descanso prenatal se prolongara hasta is fecha del parto
y la duration del descanso postnatal no podra ser reducida.

Acumulacion de los descansos pre y post natal
Articulo 338. Cuando la trabajadora no haga use de todo
descanso prenatal, por autorizacian medica o porque el parto
sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier otra
circurisiancia, el tempo no utilizedo se atumulara al periodo de
descanso postnatal.
Los descansos de matemidad son irrenundables.

Licencia por paternidad
Articulo 339. Todos los trabajadores tendran derecho a un permiso
o licencia remunerada per patemidad, de catorce dias continuos
contados a partir del nacimiento de su hijo o hija o a partir de fa
fecha en que le sea dada a dada en colotacion familiar por parte de
la autoridad con competenda en materia de nubs, nth - as y
adolescentes.
Adicionalmente, gozara de protecoOn especial de inamovilidad
laboral durante el embaraza de su pareja hasta dos aiios despues

del parto. Tambien gozara de esta protection el padre durante los
dos alias siguientes a la colocacian familiar de nines o nirlas
menores de tres atlas.

Descanso por adoption
Articulo 340. la trabajadora a quien se le conceda Is adoption
de un Mho a nina menor de tres aiios, tendra derecho a un
descanso de matemidad remunerado, durante un periodo de
veintiseis semanas contadas a partir de la Fecha en que le sea
dada o dada en colocaclan familiar.

Modalidades de cumplimiento del
Centro de Education Uncial
Articulo 344. Los patronos y las patronas que se encuentren
comprendidos y comprendidas en la obligation a que se cortrae el
articulo anterior, podran acordar con el ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social:
a)

La instalacion y mantenimiento, a cargo de uno o varios
patronos o patronas, de un centro de education initial con
sala de lad:arida; o

b)

El page de la matricula y mensualidades en un centro de
educaciOn initial,

En ambos cases el centro de education initial de que se trate
debera estar debidamente certificado per el ministerio del poder
popular con competencia en materia en education,
El pago de este servicio no se considerara parte del salario.

Descansos por lactancla
Articulo 345. Durante el periodo de lactancia, la mujer tendra
derecho a dos descansos diarios de media hora cada uno, para
amamantar a su hijo o hija on el Centro de Educadan Initial o
sala de lactancia respective.
Si no hubiere Centro de Educackin Initial can Sala de lactancia, los
descansos previstas en este articulo seran de una hora y media
cada uno.

No discrimination por razones de embarazo
Articulo 346. No se podra establecer diferencia entre el salario
de la trabajadora en estado de gravidez o durante el periodo de
lactancia y el de las o los demas que ejecuten un trabajo igual en
la misma entidad de trabajo.
Protection especial en caso de discapacidad o enfermedad
Articulo 347. La trabajadora o el trabajador que tenga uno o
mas hijos o hijas can alguna discapacidad a enfermedad que le
impida 0 dificulte valerse per si misma o por si mismo, estara
protegida o protegido de inamovilidad laboral en forma
permanente, conforme a la ley.
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Asistencia familiar
Articulo 348. El Estado en corresponsabilidad con la sociedad
mediante las organizaciones del Poder Popular, desarrollara
programas de atencian especializada en el marco de la Seguridad
Social, para brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras en el
cuidado y proteccidn de nihos, nines , adolescentes, personas
adultas mayores y otros miembros de la familia, cuando requieran
algain bpo de atencion especial, o cuando no puedan valerse por si
mismos.

Estimulo a la prictica deportiva, la actividad fisica,
la recreation y la education fisica
Articulo 349. Los patronos y patronas contriburran con el
fortalecimiento de la practica deportiva, la actividad fisica, la
recreation y la educaciOn fisica, conforme establece la ley que
ripe la materia.

Estimulo al turismo social
Articulo 350. El Estado en corresponsabilidad con las
organizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, las
comunldades, y otras organizaciones del Poder Popular,
planificara y desarrollara programas y misiones para el turismo
social, la culture y la recreation que faciliten el pleno disfrute
del tempo Hare, el descanso y las vacaciones contribuyendo a
la salud fisica y emotional de los trabajadores y trabajadoras
junto a su familia.
Maxima protection e inclusion social
Articulo 351. El Estado en corresponsabilidad con las
organizaciones del Poder Popular, desarrollara programas y
misiones destinadas a la protection integral de los ninos, nines
y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con
discapaddad y las familias, especialrnente aquellas que se
encuentran en condiciones de pobreza y a fin de superarla,
asegurando la maxima inclusion, organizaCion, protagonism° y
participation social. Las entidades de trabajo a partir de sus
integrantes apoyaran, desde el proceso social de trabajo, las
acciones desbnadas a lograr la maxima feliddad posibLe.

Preeminencla de Ia ley especial
Articulo 352. En todo 10 no previsto en el presente Titulo, se
aplicara lo estableddo en as Leyes especiales.

TITULO VII
DEL DERECHO A LA PARTICIPACION PROTAGONICA DE
LOS TRABAJADORES, TRABAJADORAS Y SUS
ORGANIZACIONES SOCIALES

43

cumplimiento de sus fines. Ninguna organization sindical sera
objeto de intervention o suspension por parte de otras
organizaciones sindicales.

Derechos individuates de la Ilbertad sindical
Articulo 355. La libertad sindical de los trabajadores y
trabajadoras comprende el derecho a:
1.

Organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso
social de trabajo.

2.

Afiliarse libremente a la organizaclon sindical que decida.
No ser obligado u obligada, ni constreflido o constrenida
directa o indirectamente a formar parte o no de un
sindicato.

3.

No afiliarse, o separarse de una organization sindlcal a
libre voluntad, sin que alio comporte lesiones o perjuicios
de cualquier naturaleza.

4.

Elegir y ser electo o elects corno representante sindical.

5.

Intervenir activamente en el proceso de formation de un
sindicato para La defensa de sus derechos e intereses en el
proceso social de trabajo.

6.

Participar democraticamente en la toma de decisiones de la
organization sindical a que este afiliado o afiliada.

7.

Ejercer libremente la actividad sindical.

Derechos colectivos de Ia libertad sindical
Articulo 356. La Ilbertad sindical de las organizaciones
sindicales, comprende el derecho a:

1.

Constituir federaciones, confederaciones o centrales
sindicales, incluso a nivel internacional, en la forma que
estimen conveniente.

2.

Afiliarse

3.

Redactar 5U5 propios estatutos, organizer su administration
interns y formular su plan o programa de action.

4.

Elegir, en el marco de Is democracia
protagonica, a su directive sindical.

5.

Ejercer el derecho a la negotiation colectiva y el
planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

6.

En el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores
y trabajadoras, el ejerctio del derecha a huelga, dentro de
ias condiciones previstas en esta Ley.

Capitulo I
De la Ubertad Sindical
SecciOn Primera: Disposiciones Fundamentales

a federaciones, confederaciones o centrales
sindicales, Indust) a ravel internacional, sin autonzacian
previa y a separarse de as mismos
lo consideran
conveniente.

participativa

y

Libertad Sindical
Articulo 353. Los trabajadores y trabajadoras, sin distincion
alguna y sin necesidad de autorizacion previa, tienen derecho a
constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen
conveniente para la mejor defensa de sus derechos e mtereses,
asi coma afiliarse o no a alias de conformidad con esta Ley. Las
organizaciones sindicales no esta!' sujetas a intervention,
suspension o disolucion administrativa. Los trabajadores y
trabajadores estan protegidos y protegidas contra todo acto de
discrimination o injerencia contrario al ejercicro de este
derecho.

Prohibicidin de practicas antisindicales
Articulo 357. El Estado velars para que no se ejerza sobre los
sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales, ningune
restriction o presion en su funcionamiento, ni discrimination
que atente contra el derecho a la participacion democratica y
protagonica de los trabajadores y las trabajadoras, que
qarantiza Is Constitution de Is RepUblica Bolivariana de

Autonom ia Sindical
Articulo 354. Todas las organizaciones sindicales tienen
derecho a tener plena autonomia en su funcionamiento y
gozaran de la protection especial del Estado para el

Prohibition de injerencia patronal
Articulo 358. Los patronos y patronas no podran:

Venezuela.
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a)

Imponer a la persona que solicita trabajo abstenerse del

1.

Los actos de discrimination en relation con el trabajo, tal
corno imponer a quien solicite trabajo, abstenerse del
ejercicio de sus derechos sindicales o former parte de un
sindicato determinado;

2.

Despedir a un trabajador o trabajadora, o perjudicarlo o
perjutlicaria por Sc eget& sindical, o por el ejercicio de
actividades sindicales.

3.

Los actos de injerencia indeb -ida del patrono a patrona.

4.

La negative o dilation injustificada en el registro de
organizaciones smdicales, o del tramite ante los organos de
la administration del trabajo de las diversas actividades
sindicales.

ejercicio de sus derechos sindicales o former parte de un
sindicato determinado;
b)

c)

d)

e)

Intervenir por si o por interpuesta persona en la
constitution de una organizactOn sindical de trabajadores y
trabajadoras;
Sostener financieramente, o de cualqu er otra forma, a
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras.
Obstaculizar o intervenir en los actos que realicen las
organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras en
ejercicio de su autonornia, tales comp la election de su
junta directive y las deliberaciones acerca de pliegos de
peticiones.
Discriminar a trabajadores o trabajadoras con motivo de su
afiliacion sindical.

La violation de estas disposiciones sera objeto de sane& de
conformidad con esta Ley.

Solicitud de Ciliation
Articulo 359. No padre negarse el derecho a:
a)

un trabajador o trabajadora afiliarse a un sindicato,

b)

un sindicato afiliarse a una federation,

c)

una federation o sindicato national afiliarse a una
confederacion o central

En todos estos casos dePeran cumplirse los requisitos de esta
Ley y de los respectivos estatutos. La afiliatian debera hacerse
efectiva dentro del termino de quince dies habiles a partir de la
solicitud.

Derecho de asociatiOn de patronos y patronas
Articulo 360. Los patronos y patronas tienen derecho be
asociarse be conformidad con la Constitution de la Repitlica
Bolivariana de Venezuela, esta Ley, los convenios y tratados
internactonales suscntos y ratficados por la Repiiblica.

Section Segunda: De la Protection de la Libertad
Sindical

Articulo 361.

Ambito de la protection
libertad sindical, en su dimensien individual y

colectiva, se protege frente a actos u omisones de
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S.

La negative o dilation injustificada en la afiliation de un
trabajador o trabajadora a un sindicato, o de una
organization sindical a una federation, confederaciOn o
central.

6. Otras que irnpidan o dificulten el ejercicio de la libertad
sindical.

Procedimiento ante practices antisindicales
Articulo 363. El Inspector o Inspectora del Trabajo, al tener
conocimiento be !a existencia be practices antisindicales
verificare la existencia be las mismas dentro de las setenta y
dos hares siguientes be conocidos los hechos, De comprobarse
la existencia de practices antisindicales, se ordenara
inmediatamente el cese de las mismas y el InSpector
Inspectora del Trabajo tendra cinco dies pare emitir la
Providencia Administrative correspondiente. El incumplimiento
be la orden sera sancionado conforme a las previsiones
establecidas en este Ley y no tendra apelaciOn ante la instancia
judicial hasta luego de su cumplimienta.

Procedimiento ante negative de Ciliation
Articulo 364. Si se niega a un trabajador o trabajadora la
Alec& que haya solicited° a un sindicatp, la de on sindicato a
una federabOn, o be una federation o sindicato national a una
confederation o central, hablendo turrplido los requisitos de
este Ley y be los estatutos respectivos 6 hayan transcurrido
mas de treinta dies despues be hecha la solicitud sin recibir
respuesta, el interesado o la interesada podre recurrir ante la
Inspectoria del Trabajo, a fin que se examine si efectivamente
se her curriplido los requisitos para la afiliation.
El Inspector o Inspectora del Trabajo notificarth de la solicitud a
la organization sindical y esta debere presentar sus defenses en
el lapso be los tres bias habiles siguientes a la notification de la
solicitud.
Si el Inspector o rnspectora del Trabajo ordena la afiliacion, el o
is soliotante gozara inmediatamerte de los derechos que
ernanan de eurs y asumira las obligaciones correspondientes.

a)

La .Administraton.

b)

El patrono o patrona.

c)

La propia organization sindical en desmedro
derechos be sus afiliados y afiliadas; y

d)

Otras organizaciones sindicales.

e)

Seran nulas y sin efecto las practices o conductas
antisindicales, cualquiera fuere el sujeto.

Section Tercera: De las Organizaciones Sindicales
be los

Practices antisindicales
Articulo 362. Se consideran conductas o practices
antisindicales aquellas que causen alguna discrimination o
les& a los derechos be libertad sindical par razOn de afiliacian
o de actividad sindital. Constituyen practices antisindicales:

Objeto
Articulo 365. Las organizaciones sindicales tienen caracter
permanente y tienen por objeto el estudio, defense, deserrollo
y protection del proceso social de trabajo, la protection y
defense be !a base trabajadora,.del conjunto del pueblo, de la.
independencia y soberania national conforme a la Constitution
be la RepUblita Bolivariana de Venezuela, asi coma la defense y
promotion de los intereses de sus afiliados y afiliadas.
Las organizaciones sindicales no estaran sometidas a otros
requisitos para su constitution y funtionamiento que los
establecidos en esta Ley y en sus estatutos, a objeto de
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asegurar la mejor realization de sus funciones y garantizar los
derechos de sus afiliados y afiliadas.

Principio de pureza
Articulo 366. No podre constituirse una organization sindical

que pretenda representar, conjuntamente e los intereses de
trabajadores y trabajadoras y de patronos y patronas, ni que
tenga afiliados indistintamente a patronos y patronas y a
trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras de
direction no podran constituir sindicatos de trabajadores y
trabajadoras o afiliarse a estos.

Atribuciones y finalidades de los sindicatos de
trabajadores y trabajadoras
Articulo 367. Las organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras tendren las siguientes atribuciones y finalidades:
1. Garantizar Ia formation colectiva, integral, continua y
permanente de sus afiliados y afiliadas para su desarrollo
integral y el iogro de una sociedad justa y amante de la
paz basada en la valoracion aloe del trabajo.
2

Contribuir en la production y distribution de bienes y
servicios pare la satisfaction de as necesidades del pueblo.

3.

Ejercer control y vigilancia sabre los costos y las ganancias,
pare que Los precios de los bienes y servicios producidos
seen justos pare el pueblo.

4.

Promover entre sus afiliados la responsabilidad con las
comunidades y el medlo ambiente.

5.

Proteger y defender los intereses de sus afiliados y
afiliadas en el proceso social de trabajo.

6.

Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones
y conflictos colectivos de trabajo y, especialmente, en los
procedimientos be conciliation, mediadon y arbitraje.

7.

Promover, negociar, celebrar,
revsar y modificar
convenciones colectivas de trabajo y exigir su
cumplimiento.

8.

9.

Proteger y defender los derechos individuales y colectivos
de sus afiliados y afiliadas, mejorando las condiciones
materiales, morales e intelectuales y el interes supremo del
trabajo como hecho social y proceso generador de nqueza
para su justa distribution.
Representar y defender a Los trabajadores y trabajadoras
que lo soliciten, aunque no seen miembros de la
organization sindical, en el ejercicio de sus derechos y la
protection de sus intereses individuales o colectivos, en
sus relaciones con el patron° o patrona y en los
procedimientos administrativos. En el caso de los
procedimientos judiciales podran ejercer la representation
de los trabajadores y trabajadoras, con la debida asstencia
juridica.

10. Supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas
destinadas a garantizar Is seguncad social y el proceso
social de trabajo, a los trabajadores y 'as trabajadoras,
especialmente las de prevention, condiciones y media
ambiente de trabajo, las be construction de viviendas pare
los trabajadores, las de creation y mantenimiento de
servicios sociales y actividades sands y de mejoramiento
durante el tiempo libre.
11. Ejercer especial vigilancia para el fief cumplimiento de las
normas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades,
eel como de las normas protectoras de la maternidad y Is
familia, menores y aprendices.
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12. Crear rondos de socorro y de ahorro y cooperativas,
escuelas industriales o profesionales, bibliotecas populares
y cubes destinados al deporte y a Is recreation a al
turisrno.
13. Realizar estudios sobre las caracteristicas de la respective
rams profesionai, industrial o comercial o de servicios,
costos y niveles de vide, education, aprendizaje y culture
y, en general, sobre todas aquellas que lee permits
promover el progreso social, econOmito y cultural be sus
asociados; y presenter proposiciones a los Poderes Publicus
pare la realization be dichos fines.
14. Colaborar con as autoridades, organ smos e institutes
publicus en Is preparation y ejecucion be prograrnas de
mejoramiento social y cultural y en la capacitation tecnica
y colocacion be los trabajadores.
15. Realizar campafas permanentes en los centros de trabajo
pare concientizar a los trabajadores en Ia iticha active
contra la corrupobn, consume y distribution de
estupefacientes y sustancias psicotropicas y hablos
dariinos para su salud Fisica y mental, y para la sociedad.
16 Las qua senalen sus estatutos o resuelvan sus afiliados y
afiliadas, pare el mejor Logro de sus finalidades, en el
marco de la Constitution y las leyes.

Atribuciones y finalidades de las organizaciones de
patronos y patronas
Articulo 368. Las organizaciones sindicales de patronos y
patronas tendran Las siguientes atribuciones y finalidades:
1.

Promover entre sus afiliados la responsabilidad con los
trabajadores y trabajadoras, Las comunidades y el medic
ambiente.

2.

Proteger y defender los intereses generales de sus
asociados y asociadas,

3.

Representar a sus miembros en las negociaciones y
conflictos colectivos de trabajo, y especialmente en Los
procedimientos be conciliation, mediation y arbitraje;

4.

Promover, negociar, celebrar, revisal - y modificar
COnvenciones colectivas de trabajo;

5.

Representar y defender a sus miembros y a los patronos y
patronas que Lo soliciten, en el ejercicio de sus intereses y
derechos
individuales,
en
los
procedimientos
administrativos, judiciales, sin perju;tio del cumplimiento
de los requisitos pare la representation; y, en sus
relaciones con los trabajadores y trabajadoras y sus
organizaciones sindicales;

6.

Garantizar Is production y distributiOn de los bienes y

servicios a precios justos conforme a Is ley, para satisfacer
las necesidades del pueblo, y promover el desarrollo
arrnonico de la economia national con el fin be generar
fuentes de trabajo, alto valor agregado national, elevar el
nivel de vida be Is poblacon y fortalecer la soberanie
economics del pais.
7.

Promover y estimular entre sus afiliados y afiliadas valores

etitos, morales, humanistas que permitan una justa
distributiOn de la riqueza, una conciencia productive
national, el desarrollo sustentable al servicio be la
sociedad, Is seguridad alimentaria de la poblacion y colocar
los supremos intereses be Is nation y del pueblo soberano,
per encima de los intereses individuales, particulares o
gremiales.
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8.

Vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a
proteger los derechos humanos de los trabajadores, las
trabajadoras, la familia, la maternidad y la paternidad, y
las normas destinadas a proteger la salud y seguridad en el
trabajo.

9.

Realizar estudios sobre las caracteristicas de la respective
rama industrial o comercial ode servicios, costos y niveles
de vida, educaci6n, aprendizaje y cultura y, en general,
sobre todas aquellaS que les perrnitan promover el
progreso soda!, economic° y cultural de sus asociados; y
presentar proposiciones a los Poderes PUblicos para la
realization de dichos fines.

10. Colaborar con las autoridades, organismos e institutos
publicos en la preparation y ejecucion de programas de
mejoramiento social y cultural y en la capacitation teenica
y colocacitin de los trabajadores.
11. Responder oportunamente a las consultas que les sean
formuladas por las autoridades y proporcionar los informes
que les soliciten, de conformidad con as leyes,
12. Realizar campahas permanentes en los centros de trabajo
dirigidas a la tuella activa contra la corrupcicin, el use
indebido de estupefacientes y sustancias psitotroptaS y
habito5 dafilnos para la salud fisica y mental, y para la
sociedad.
13. Las que sefialen sus estatutos o resuelvan sus asociados,
para el major logro de sus fines, en el marco de la
Constitution de la Republica 8olivariana de Venezuela y las
leyes.

Atribuciones sindicales de otras organizaciones sociales
Articulo 369. Las carnaras de comercio, industria, agricultura
o cualquier rama de produce& o de servicios, sus federaciones
y confederaciones con personalidad juridica, podran ejercer las
atribuciones que en esta Ley se reconocen a las organizaciones
sindicales de patronos y patronas, siempre que se hayan
inscrito en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y
cumplan con as obligaciones establecidas en esta Ley para las
organizaciones sindicales.
Los colegios profesionales, podran ejercer as ambucones que
en esta Ley se reconocen a las organizaciones sindicales de
trabajadores y trabajadoras, siempre que se hayan Insert° en
el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplan
con has obligaciones establecidas en esta Ley para las
organizaciones

Derecho de afiliacion
Articulo 370. Las personas en situation de desempleo,
pensionados, pensionadas, jubilados o jubiladas podran afiliarse
a organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, si
asi lo establecen sus estatutos, pero no podran constituir
organizaciones sindicales proplas. Lo establecido en el presente
articulo no impide que las personas en situation de desempleo,
pensionados, pensionadas, jubilados o jubiladas creen
asociaciones u otro tipo de organizaciones colectivas para la
defense de sus intereses.

N° 6.076 Extraordinario

b)

Son sindicatos profesionales, de artes u oficios los
integrados per trabajadores y trabajadoras de una misma
profesion u °Mao, o de profesiones u oficios similares
conexos, ya trabajen en una o en distintas entidades de
trabajo. Podran constituir sindicatos profesionales la5
personas que desempefien profesiones u oficios en forma
no dependiente.

c)

Son sindicato de industria los integrados por trabajadores y
trabajadores al servicio de varios patronas y patrons de
una misma rama industrial, aun cuando desempefien
profesiones u oficios diferentes, o al servicio de un misma
patrono o patrona cuando sea el Unico existente en la
rama industrial,

d)

Son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores y
trabajadoras al servicio de varios patronos y patronas de
una misma rama comercial, agricola, de production o de
servicio, aun cuando desempefien profesiones u oficios
diferentes, o al servicio de un miSmo patrono o patrona
cuando sea el &deo existente en la rama.

Los sindicatos sectoriales o profesionales podran crear comites
sindicales en cada una de las entidades de trabajo donde
tengan trabajadores afiliados y trabajadoras afiliadas.

Ambito territorial de actuaclon
Articulo 372. Las organizaciones sindicales, segUn su ambito
territorial de actuation, podran ser locales, estadales,
regionales o nacionales. Se entiende per region el area
geografica conformada por dos o mss entidades federales
colindantes.
La existencia de sindicatos nacionales no podra interpretarse
corn° excluyente del derecho de los trabajadores de crear o
mantener sindicatos de empresa, estadales o regionales en la
rama respective.
Los sindicatos nacionales podran conformar seccionales en cada
entidad federal establectendolos en sus estatutos.

Federaciones y centrales
Articulo 373. Las organizaciones sindicales, segOn su
estructura, son de primer, segundo o tercer grado.
Son organizaciones sindicales de primer grado los sindicatos
que afilian directamente a trabajadores y trabajadoras o
patronos y patronas, segun sea el caso.
Son organizaciones sindicales de segundo grado las
federaciones que afilian a organizaciones sindicales de primer
grado. Las Federaciones de trabajadores y trabajadoras podran
afiliar otro tipo de organizaciones de trabajadores y
trabajadoras. Pueden existir federaciones estadal que agrupen
a sindicatos de un determinado estado y federaciones
nacionales que agrupen a organizaciones sindicales de una
determinada rama sin que sea contradictorio la at -iliac& de una
organizacidin sindical a ambas federaciones. Las seccionales de
os sindicatos nacionales pueden afiliarse a las federaciones
estadales.

Clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras
Articulo 371. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras
pueden ser de entidad de trabajo, profesionales, de industria o
sectoriales:

Son organizaciones sindicales de tercer grado las
confederaciones o centrales que afilian a federaciones. Las
Confederaciones o Centrales podran afiliar sindicatos nacionales
cuando no exrsta una federation en la central a la coal pueda
afiliarse el sindicato national.
Seccidn Cuarta: Del Registro de las Organizaciones
Sindicales

a) Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores
y trabajadoras de cualquier profesien u ofico que presten
servicios en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus
sucursales, ubicadas en distintas localidades y regiones,

Registro Nacional de Organizaciones Sindicales
Articulo 374. El ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de trabajo y seguridad social, mantendra en
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funcionamiento un Registro Nacional de OrganIzaclones
Sindicales, con sede en todos !os estados del pais que tendra
caracter pUblico, en el cual se Kara constar lo referente a ias
organizaciones sindicales.

JurisdicciOn del registro
Articulo 375. Los sindicatos que aspiran organizarse en un

Ambito territorial regional o nacional, asi como las federaciones
y confederaciones o centrales deberan registrarse directamente
en la sede principal Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales.
Los sindicatos cuyo ambito territorial queda circunscrito a una
entidad federal deberan registrarse en la sede estadal
respectiva.

Minim° de afiliados y afiliadas de
un sindicato de ernpresa

1.

Copia del acta constitutiva.

2.

Un ejemplar de los estatutos.

3.

La nomina de integrantes promotores y promotoras.

La documentation debe cumplir con lo establecido en esta Ley,
y debe it firmada por todos los y las integrantes de la junta
directiva en prueba de su autenticidad.
En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la
nomina de integrantes fundadores y fundadoras sera sustituida
por la nomina de los sindicatos o federaciones fundadoras,
segUn sea el rasa, y por las copias de las actas de las
asambleas de estas organizaciones sindicales autorizando la
afiliacion a la nueva organization.
Acta constitutiva
Articulo 383. El acta constitutiva expresara:

Articulo 376. Veinte o mas trabajadores y trabajadoras de una

entidad de trabajo podran constituir un sindicato de empresa. El
mismo nUmero sera suficiente para constituir un sindicato de
trabajadores y trabajadoras agricolas.

Minlmo de afiliados y afiliadas
de un sindicato profesional

1.

Fecha y lugar de la asamblea constitutiya, conforme a la
convocatoria realizada al efecto.

2.

Nombres, apellidos y niimeros de las Cedulas de Identidad
de los y las asistentes a la asamblea.

3.

Denomination, domicilio, objeto, tipo y ambito territorial de
la organization sindical que se constituye.

4.

Nombres y apellidos de los y las integrantes de la junta
directiva provisional y los cargos que ocupa cada quien.

5.

Lapso de duration de Is junta directiva provisional.

Articulo 377. Cuarenta o mas trabajadores y trabajadoras de

distintas entidades de trabajo que ejerzan una misma profesion,
oficio o trabajo similares o conexos, podran constituir ur sindicato
profesional de ambito territorial local o estadal.
Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes podran
formar sindicatos de ambito territorial local o estadal con un
nUmero de cuarenta o mas trabajadores y trabajadoras de is
misma profesion, oficio o actividad.

Estatutos
Articulo 384. Los estatutos contemplaran:

Minim° de afiliados y afiliadas de un sindicato
industrial o sectorial
Articulo 378. Cuarenta o mas trabajadores y trabajadoras que

1.

Denomination del sindicato, federation, confederation o
central.

presten servicio en dos o mas entidades de trabajo de una misma
rams industrial, comercial o de servicio, podran constituir, segun
el caso, un sindicato industrial o sectorial de ambito territorial local
estadal. En el caso de que exista una sola entidad de trabajo en
toga la rama industrial no se requerira que los y las promotores
scan de dos o mas entidades de trabajo.

2.

Domicilio.

3.

Objeto, atribuciones y finandades.

4.

Si es una organization sindical de trabajadores y
trabajadoras indicar el tipo de sindicato.

5.

Ambito territorial de actuation.

6.

Condiciones de admisiOn de los afiliados y afiliadas.

7.

Derechos y obligations de los afiliados y afiliadas.

8.

Monto y periodicidad de las cuotas ordinarias y forma de
revisarlas; y causas y procedimientos para aprobar cuotas
extraordinarias.

9.

Causas y procedimientos para la imposition de sanciones y
para la exclusion de los afiliados y las afiliadas.

Minimo de afiliados de un sindicato regional o nacional
Articulo 379. Para la constitution de sindicatos de empresas,
profesionales o sectonales, de ambito territorial regional se
requeriran ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras de dos o
mas entidades federales tolindantes. Si el ambito territorial en
nacional se requenra que los y as promotores sean de cinco o
mas entidades federales, salvo que Is entidad de trabajo o la rama
no tengan centros de trabajo en entidades federales suficientes

para el curnplimiento de este recuisito.

Minima de afiliados y afiliadas de
una organization de patronos y patronas
Articulo 380. Dies o was patronos y patronas clue ejerzan en
una misma industria o actrvIdad similares o conexos, podran
wnstitL,ir un sindicato de patronos y patronas
Minimo de organizaciones sindicales afiliadas de una
federation o una central
Articulo 381. Cinco o mas sindicatos podran constituir una
federation y tres o mas federaciones y end catos nacionales
podran co stituir una confederation o cent-al

Documentos pars el registro
Articulo 382. La solicitud de registro de una organizacidr,
sindical se acompariara de:

10. NUmero de integrantes de la Junta Directiva y otros
organismos de direcciOn, sus atribuciones, duraciOn e
indication de los cargos que estaran amparados por el
tuero sindical.
11. Forma de election de la Junta Direct+va, basada en
princip,os democratcos, conforme a lo indicada en esta

12. Causas y procedimientos para la remotion o revocatoria
del mandato de los y las integrantes de la Junta Directiva.
Forma de sustitucian de los que hayan sido rernovidos,
removidas. revocados, revocadas o hayan renunciado a su
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cargo antes del vencimiento del periodo estatutario de la
Junta Directive.
13. Periodicidad y procedimiento para la convocatoria de
asambleas ordinaries y extraordinarias,
14. Reglas para la autenticidad de las actas de asambleas.
15. Destine de los tondos y reglas para la administration del
patrimonio sindical.
16. Oportunidad de presentation y requisitos de las cuentas de
la administration.
17. Subsidios que puedan otorgarse a los afiliados y las
afiliadas y reserves que deban hacerse pare esos fines.
18. Reglas para la disoludon y liquidation del sindtatc y
destino de los bienes.
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Abstenclon de registro
Articulo 387. El Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales Unicamente padre abstenerse del registro de una
organization sindical en los siguientes casos:
1.

Si la organization sindical no tiene como objeto las
atribuciones y finalidades previstas en esta Ley.

2.

Si no se ha constituido el sindicato con el numero minimo
de afiliados y afiliadas establecido en esta section.

3.

Si no se acompafia la solidtud de registro con los
documentos exigidos en la presente section 6 si estos
presentan alguna deficienda u omision no subsanada
correctamente conforme a le establecido en el articulo
precedente.

4.

Si el sindicato no cumple con el principle de pureza
establecido en esta Ley.

5.

Si la organization sindical tiene un nombre igual al de otra
ya registrada, o tan parecido que puede inducir a
confusion.

6.

En el caso de una federation, confederation o central, si
no esten registradas las organizadones sindicales
requendas para su constitution.

7.

Cuando en la junta directive provisional se induyan
personas que durante el Ultimo ano fueron inhabilitadas
pare la reeleccion per no rendir cuenta de la administraciOn
de fondos

8.

Cuando en la junta directive provisional se induyan
personas que durante el Ultimo ano pertenecieron a la
junta directive de otra organization sindical cuyo periodo
se vencio y no hen convocado a elecciones sindicales.

19. Procedimientos pare la modification de estatutos.
20. Cualquier
otra
disposition
destinada
funcionamiento de la organizaciOn.

al

mejor

Los estatutos de una organization sindical no podran imponer
obligations a terceros o terceras, no afiliados o afiliadas a la
organization sindical.

Nomina de afiliados y afiliadas
Articulo 385. La nomina de los integrantes fundadores y
fundadoras contendra las siguientes especificaciones:
a)

Nombres y apellidos.

b)

Cedula de Identidad.

c)

Naciorialidad.

d)

Edad.

e)

Profesion u oficio.

f)

Demidlio.

En el caso de federaciones, confederaciones o centrales la
nomina de las organizadones sindicales fundadoras debera
indioer el tlomicilio y el registro de cada sindicato o federation.

Procedimiento para el registro
Articulo 386. Los interesados e interesadas en el registro de
una organization sindical presentaran los documentos indicados
ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales de
acuerdo al ambito territorial de la organlzacion sindical que se
proyecta.
Si is documentation presents deficiencies u omisiones en lo que
se refiere a lo establecido en los articulo erecedentes, el
fundonario o fundonaria de registro lo comunicare a los y las
solicitantes dentro de los treinta dies siguientes a la solibtud,
orientandolos en la forma de subsanar as deficiencies, siendo
este la enica oportunidad de hater obsereaciones sobre
deficiencies u omisiones. Los y las solicitantes tienen un lapse
de treinta dias pare corregir las deficiencies indicadas.
Si la documentation no tiene deficiencies in estas son
subsanadas correctamente dentro del lapse establecido, se
procedcra al registro de la organization sindical dentro de los
treinta dias siguientes y se entregara a los y las solicitantes la
boleta donde consta el registro.

La abstention al registro de un sindicato debera hacerse
mediante Providenda Administrative debidamente motivada,
conforme a los numerales previstos en el presente articulo. El
funcionario o funcionaria de registro no podra negarse al
registro de una organization sindical aiegando errores u
omisiones no indicadas en su oportunidad. Curnplidos los
extremes que se establecen para la inscription de los sindicatos
en este Ley, as autoridades competentes del Trebel° no
podran negar su registro.
La decision be no registrar una organizaciOn sindical sere
recurrible ante el ministro o ministra del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social y la de
este o este par ante la Sala Politico Administrative del Tribunal
Supremo de Justicia. El lapse para recurrir ante el ministro a
ministra sera de quince dias habiles contados a partir de la
notification de la providencia administrative y el lapso para
recurrir de la decision del ministro o ministra sera el establedde
en la Ley Organica del Tribunal Supreme de Justicia.
El registro de una organizacithn sindical dote de personalidad
jundlca pare todos los efectos relacionados con este Ley.

Section Quinta: Del Funcionamiento de las
Organizaciones Sindicales

Obligaciones
Articulo 388. Las organizaciones sindicales estan ob!igadas
L. Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales dentro de los treinta dies siguientes, as
modificaciones introducidas en los estatutos y acompanar
copies autenticas de los documentos correspondientes.
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2.

Rernitir, dentro de los tres primeros theses de cada alio, al
Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, informe
detallado de su administraciiin de acuerdo a lo establecido
en esta Ley debidamente aprobada en Asamblea General.

cuando estas hayan hecho asambleas previas para validar dicha
representation y se respete la proporcionalidad de los y las
integrantes de cada organizacion sindical afiliada.

3.

Remitir dentro de los tres primeros meseS de cada afio, al
Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, la nomina
completa de sus afiliados y afiliadas, con las indicaciones
selialadas en la section precedente.

Decisiones dentro del marco legal
Articulo 391. La asamblea o la junta directiva be una
organizacion sindical no podra tomar decisions en
contravention a Lc) dispuesto en la Constitution de la RepUblica
Bolivariana be Venezuela, en las !eyes o en los estatutos de la
propia organizacion.

4, Comunicar al Registro Nacional de Organlzaciones
Sindicales, el acts de totalizacion, adjudication y
proclamation de la Junta Directiva emanada de Is Comsion
Electoral de la organizacion sindical asi como los cambios
que se real,cen en la composition de la junta directiva,
dentro de los treinta dias siguientes a la emision de la
misma.
5.

Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales, la decision de disolver y liquidar la organizacion
sindical de acuerdo a lo establecido en los estatutos y
acompanar corms autenticas de los documentos
correspondientes; dentro de los treinta dias siguientes a la
decision.

6.

Summistrar a los funcionarios y a las funcionarias
competentes del trabajo las inforrnaciones que les soliciten
en lo pertinente a sus obligadones legales.

7.

Cumplir las demas obligadones que les tmpongan Is
Constitution y demas !eyes de la Republica.

Asamblea general
Articulo 389. Para la validez de las decisiones tomadas en las
asambleas de las organizaciones sindicales, es indispensable
que se cumplan los requisitos siguientes:
1.

Que la asamblea hays side convocada en la forma y con la
anticipation prevista en los estatutos.

2.

Que este presente en ella, par 10 menos, la mitad mas unc
de los miembros de la organizacion sindical. Si no se
obtiene este quorum, podra convocarse a una segunda
reunion, conforme a las disposiciones estatutarlas, la que
se constituira con el nUmero de miembros que concurran,
siempre que no sea menor del veinte por ciento de los
afiliados y las afiliadas.

3.

4.

Que las decisiones sean adoptadas per el numero be votes
previsto en !Ds estatutos, que no podra ser menor be la
mitad de los y las integrantes presentes.
Que se levante el acts be Is sesion, autenficada en la
forma prevista en los estatutos, en la que se exprese el
ntimero de los y as integrantes concurrentes, tin extracto
de las deliberaciones y el texto be as decisiones
aprobadas.

Formas altemativas de decision
Articulo 390. Cuando en razon del nUmero be afiliados y
afiliadas, la naturaleza be sus actividades profesionales, l a
distribucion de 4os turnos be trabajo o la dispersion geoglafica,
se dificulte la presencia de istos y estas en una asamblea
general de la organization, los estatutos o los reolamentos
respectivos podren prever niodalidades pars la toma be
deostones, a partir be asambleas sectoriales be los y las
integrantes.
Las federaciones y confederaciones o centrales podran
establecer modalidades para Is tome de decisiones ba,sadas en
la representation be las organizations afiliadas, sten -Tie y
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Information sindical
Articulo 392. Los trabajadores afiliados y las trabajadoras
afiliadas a una determinada organizacion sindical benen
derecho a divulger information sindical dentro be la entidad de
trabajo donde trabajan y a recibir la information que le remita
su organizacion sindical, sin que esto perturbe la actividad
normal be la entidad de trabajo.

Ingreso de directivos al centro de trabajo
Articulo 393. Los y as integrantes de is junta directive be
una organizacion sindical podren ingresar a los centros de
trabajo donde laboran sus afiliados y afiliadas, dentro de los
horarios be trabajo, previa notification al representente del
patrono a patrons, cumpliendo la normative en materia be
salud y seguridad labors!, sin que esto perturbe Is actividad
normal de•la entidad de trabajo.

Section Sexta: De los Derechos de los Afiliados y las
Afiliadas

Derecho a la participadon
Articulo 394. Todo trabajador afiliadO o trabajadora afiliada a
una organizacOn sindical tiene el derecho a participar, ser
consultado o consultada, y a decidir, a traves de la asamblea
general, el referendum o cualquier otro mecanismo establecido
en los estatutos a tal efecto, en relacidn a:
a)

La modification be estatutos.

b)

La remotion o sustitucion be los y las integrantes de la
junta directiva.

a) La rendition de cuentas sobre Is administration de los
fondos sindicales.
d)

La presentaciOn be un proyecto de convention colectiva be
trabajo c Is celebration be Is convention colectiva de
trabajo.

e)

La introduction be un pliego de peticiones o pars acordar
su cierre;

I)

La declaration a suspensiOn be un conflicto colectivo.

g)

La fusibn, disoluciOn o liquidation de la organization
sindical.

h)

Cualquier acto cuya decision involucre ai colectwo be los
afiliados y las afiliadas a la organization sindical.

Derecho a elegir y ser elegidos
Articulo 395. Todos los afiliados y todas las afiliadas a una
organization sindical benen el derecho a elegir y reelegir a sus
representantes sindicales, asi como a postularse y ser elegidos
o elegidas como tal en condiciones de igualdad y sin
discrimination alguna. El incumplimiento per parte be los
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afiliados y afiliadas a los aportes o cuotas sindicales no impel:11ra
el derecho al sufragio.
Los trabajadores afiliados y las trabajadoras afiliadas a Lim
organizacion sindical, tienen derecho a ser representados y
representadas en la negotiation colectiva por directivos y
directivas sindicales que hayan sido designados y designadas
mediante un proceso electoral libre y democratic°

Derecho a expresarse libremente
Articulo 396. Todo afiliado y afiliada a una organizacion
sindical bene derecho a expresarse libremente y a ern:tir
opiniones sobre el devenir de su organization sindical y la
actuation de los y las integrantes de la junta direcLva, sin mas
Imitations que as establecidas en la Ley,

Causes pare Ia aplicacion de los
procedimientos discipilnarios
Articulo 397. Los afiliados y as afiliadas a una organizacion
sindical podrdn ser someticlos a procedimientos chsvplinarios
por las causes siguientes:
1.

Malversacien o apropiacien de los tondos sindicales.

2.

Negative a cumplir una decision tomada por la asamblea
dentro de sus atribudones legitimas, sierrpre que el
interesado o la rnteresada la hays conocido o debido
conocer.

3

Divulgaciten de las deliberations y decisiones que la
organizacion sindical hays dispuesto mantener reservadas.

4. Conducts contraria a los intereses del colectivo de
trabajadores y trabajadoras afiliados o afiliadas a la
organizacion sindical,
Aquel afiliado o afiliada a una crgan , zacion sindical, qua haya
mcurrido en alguna de as causes antes mencionadas, tundra el
derecho al debido proceso. De la decision tomada podra recurrir
ante los tribunales del trabajo.
PErdida de la condition de afiliado o afiliada
Articulo 398. La condition de afiliado o afiliada de un sindicato
solo se perdera:
a)

Por las causes previstas en los estatutos .

b)

En los vindicates profesionales o sectoriales, por falta de
ejercicio voluntario durante seis meses consecutivos, de Is
respective profesion a °bolo o separation de la Lndustria o
rama economics respective. De este norma se exceptuaran
aquellos miembros que ocupen un cargo en la junta
directive mientras permanezcan en el y hasta por seis
meses despues de so separation.

c)

En los sindicatos de empress, por culmination de la
relacidn de trabajo al cumplirse tres meses de este,

d)

Por renuncla a la afiliacion de la organizacion sindical; o

e)

Por mgresar en otro sindicato con objeto igual o
incompatible.

Los estatutos deben establecer los derechos que correspondan
en las institutions de caracter social al miembro que deje de
pertenecer a una organizacion sindical.
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estableceran Is alternablided de los y las integrantes de las
directivas y representantes mediante el sufragio universal
directo y secreto.

Elecciones por Ia base
Articulo 400. E!1 las elecciones de los sindicatos participaran
los afiliados y afiliadas al sindicato. En las eiecciones de, la junta
directive de has federaciones participaran los y las integrantes
de los sindicatos afiliados. En las elecciones de la junta directive
de una confederation o central participaran los y las integrantes
de los sindicatos afiliados a las federaciones que la integran.

Periodo de Ia junta directive
Articulo 401. La junta directive de un sindicato ejercerd sus
funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos de la
organizacion, pm en ningUn caso podra establecerse un
periodo mayor a tres anos.
En las federaciones y confederaclones a centrales el periodo de
la junta directiva podra ser de hasta cinco afios.

Limitaciones pare juntas directives
con el periodo vencido
Articulo 402. Las organizaciones sindicales tienen derecho a
efectuar sus procesos electorales, sin mas limitaciones que las
establecidas en sus estatutos yen esta Ley. La no convocatoria
a elecciones sindicales por parte de los integrantes de una junta
directiva a la que se le haya vencido el periodo para la coal fue
elects es contraria a la etica sindical, al ejercicio de la
democracia sindical y a lo estahlecido en la Constitution de la
RepUblica Bolivariana de Venezuela.
Los y las integrantes de Is junta directiva de las organizaciones
sindicales cuyo periodo hays vencido de conforrnidad con esta
Ley y en sus estatutos, no podran realizar, celebrar o
representar a la organization sindical en actos juridicos que
excedan la simpe admmistraciOn, por tal razor], no podren
presenter, tramitar, ni acordar .convenciones colectivas de
trabajo, pliegos de peticiones con caracter conciliatorio 0
conflictivo ni actas convenio. La organizacion sindical cuya junta
directive tenga el periodo vencldo no podra sustituir a los
integrantes de Fa junta directive por mecanismos distintos al
proceso de elecciones, ni modiflcarsus estatutos para prorrogar
el periodo de is junta directive.
Esta dtsposioOn no es aplicable cuando el vencimiento del
periodo de Is junta directive ocurra en el curso de un proceso
electoral pare la election de una nueva junta directive, 6
posterior al inioo de la tramitacion de una convention colectiva
de trabajo, o un pliego de peticiones.

Normas electorates que deben
contener los estatutos sindicales
Articulo 403. Los procesos electorales de las organizaciones
sindicales se regiran conforme a to establecido en sus estatutos
y reglamentos internos. A tal efecto estos deberin indicar con
claridad:
a)

La forma de convocar has elecciones de ctirectivos y demos
representantes de la organizacion sindical.

b)

La forma de designar a los y las Integrantes de la Comision
Electoral.

c)

Los afiliados y afiliadas con derecho a veto.

d)

Los requlsitos pars la inscripcitin de candidates y
candidatas.

Secclon Siptima; De las Elecciones Sindicales
ElecciOn de junta directive
Articulo 399. Para el ejercicio de ha democracia sindical, tos
estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales
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e)

Un sistema de votacic5n que integre en la eleccain de la
junta directiva Ia forma uninominal y la representation
proportional de las mmorias.

f)

La forma y oportunidad de revocatona del mandato de Ia
junta directiva o alguno o alguna de sus integrantes.

g)

Las demos que establezca los afiliados y las afiliadas.

Las normas deben garantizar la partIcipacion democrahca de
sus afiliados y afiliadas, el secreto del voto, y la alternabilidad
demotretica.

Publicidad de tos actos electorales
Articulo 404. Las organizaciones sindicales garantizaran la
publicidad de los actos relacionados con los procesos
electorales, a los fines de salvagvarclar los derechos e intereses
de los afiliados y las afiliadas. A tal efecto, deberan publicar los
mismos en las carteleras sindicales, en los centros de trabajo y
en todos los medios que tengan a su alcance.

Convocatoria a elecciones
Articulo 405. Las organizadones sindicales notificaran de Is
convocatoria del proceso de elecciones al Roder Electoral y si lo
requieren solicrtaran asesoria tecnica y apoyo logistico pare la
organizatiOn del proceso electoral a los fines de garantizar los
derectios e intereses de sus afiliados y afiliadas. El Poder
Electoral publicara en la Gaceta Electoral la convocatoria
presentada por Is organizacion sindical dentro de los ocho dias
siguientes a la nobficacion.

Convocatoria por el Tribunal
Articulo 406. Transcurridos tres mesas de vencido el periodo
para el cual haya sido elegida la junta directiva de is
organization sindical sin que se haya convocado a nuevas
elections de un niimera no menor del dies por ciento de los
afiliados y afiliadas a la organization, padre solicitar al Juez o
Jueza con competencia en materia laboral de la jurisdiction
oarrespondiente que disponga Is convocatoria respectiva.
Juez o la Jueza del con competencia en materia laboral
ordenara la convocatoria a electiones sindicales, estableciendo
la fecha y hora de la asamblea de afiliados y afiliadas para la
designatiOn de Is comision electoral sindical, y adoptarO las
medidas necesarias pars garantizar el normal desenvolvimiento
del proceso electoral.

Comision Electoral Sindical
Articulo 407. La comision electoral sindical es la maxima
autoridad de la organization sindical en lo que se refiere al
proceso electoral y estara encargada de su OM -ration y
desarrollo de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.
La comision electoral sindical Ilevara un registro de todas sus
actuaciones y decisiones. Dejara constancia en actas de la
insaipcian de candidatos y candidatas, de la instalacion y cierre
de las mesas de votacion, de los escrutinios y totalizacien de los
votos, de la adjudication de los cargos de acuerdo a los

resultados electorales y de la proclamaclan de las nuevas
autoridades sindicales.
Durante el proceso electoral, el poder electoral velars por su
normal desarrollo y a solicatud de los interesados o interesadas,
intervenir con Ia Comision Electoral para solventar situaciones
que pudieran afectar el proceso.
AI finalizar el proceso de votacian la comision electoral sindical
estregara at Poder Electoral la documentation relative al
proceso realizado, a los fines de la publication de resultados.

Para reclamos de naturaleza electoral, ICis afiliados interesados
y as afiliadas interesadas acudiran ante la comision electoral
sindical qulen atendera y responders a dicho reclamo.

Recursos de naturaleza eleCtoral
Articulo 408. Ante la negativa u ornision de Ia comision
electoral sindical el interesado o interesada padre recurrir al
Poder Electoral dentro de los tres dias siguientes de efectuado
el reciamo ante la comision electoral sindical.
El Poder Electoral decidirth el recurso interpuesto dentro de los
treinta dies siguientes a su interpOsiciOn. La presentation de
recursos no detendra el proceso electoral.
Las decisiones del Poder Electoral podran ser recurridas por
ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en un
laps° de quince dies habFles,

Sustitucion de integrantes de la junta directiva
Antes de culminar el periodo
Articulo 409. En caso de renuncia, ausencia absoluta o
sancion disciplinana que amerite la separation del cargo de
uno, una o mss integrantes de Is junta directiva antes que
termine el period() para el coal fue electo o electa, su
sustituciOn se realizara de acuerdo a lo establecido en los
estatutos.
Si los estatutos no estableCen la forma de sustitucian, se podia
decidir en Lira asamblea general de trabajadores y trabajadoras
convocada a tal efecto. El directivo sustituto o directive
sustituta ejercera el cargo por el resto del periodo.
Cuando durante el periodo estatutario de la junta directiva
renunciaran, se ausentaran o fuesen removidos mss de las dos
terceras pages de sus integrantes, detera convocarse al
proceso electoral de Is organization sindical.

Revocatoria del mandato de la junta directiva
Articulo 410. Los estatutos deberan establecer la revocatoria
del mandato de la Junta Directiva de la organizacion sindical
mediante referendum el coal no podrth ser convocado antes de
que haya transcurrido mss de la mitad del periodo para el cual
fue electa. En caso de resultar aprobada la revocatoria, la
Comision Electoral del proceso refrendario convocara dentro de
los quince dies siguientes a la asamblea general para la
designation de la comision electoral sIndical• En caso de que la
comision electoral del proceso refrendario no convocare a la
asamblea en el lapso previsto, esta sera convocada por la Juez
o Jueza en materia electoral a petition de los afiliados y
afiliadas.

Seccion Octava: De los Fondos Sindicales

Autonomia administrativa
Articulo 411. Las organizaciones sindicales tienen derecho a
organizer su gestion, administrar sus fondos y a su
independencia financiers,
Los afiliados y afiliadas tienen derecho a la rendicion de cuentas
sabre Is administration de los fondos sindicales.
La relativo al financiamiento de las organizaciones sindicales,
asi como el presupuesto y contraloria, seran regulados en los
estatutos.
Cuotas sindicales
Articulo 412. Los patronos y las patronos deberan descontar
del salario de los trabajadores afiliados y las trabajadoras
afiliadas a una organizacion sindical las cuotas ordinaries o
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extraordinarias que la organization sindical haya fijado de
conformidad con sus estatutos y hayan sido autorizadas por el
trabajador o trabajadora.
Las sumas recaudadas las entregara el patrono a la patrona a
los representantes autorizados de la organization sindical tan
pronto haya hecho la recaudacion, medlante ur cheque girado
a nombre de la organization sindical. No podran ser pagadas en
efectivo ni en cheques a nombre de personas naturales o
juridicas distintas a la organization sindical, en caso contrario
se conscleraran coma no efectuados y la organization sindical
padre exigir el pago correspondiente.

Autorizacion por el trabajador o Ia trabajadora
Articulo 413. La obligation del patrono o de la patrona de
hacer el descuento de la cuata sinckal establecida en el articulo
anterior, no lo faculta a realizar descuentos que no hayan sido
autorizados por los trabajadores y trabajadoras, asi mismo la
cuota sindical autorizada no podra ser entregada a una
organization sinckal disbnta a la de su election.
La negativa de un patrono o patrona a realizar el descuento de
las cuotas sindicales autorizadas por los trabajadores y las
trabajadoras, sera considerada una violation a la libertad
sindical y la organization sindical podra demandar del patron° o
patrona la cancelacion de los descuentos no efectuados ante los
tribunales del trabajo.

Movilizacion de los fondos
Articulo 414. Los fondos sindicales deberan depositarse en
una institution bancaria a nombre de ia organization sindical.
to recaudado por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias
deberth depositarse directamente en la cuenta a nombre be la
organization
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Ilicitos en el manejo de fondos sindicales
Los y las integrantes de las directivas y
representantes sindicales que abusen de los benefidos
derivados be la libertad sindical para su lucro 0 interes
personal, saran sancionados y sendonadas de conformidad con
la Ley. Los y as integrantes be las directivas be las
organizaciones sindicales estaran obligados u obligadas a hacer
declaration jurada be bienes.

Articulo 417.

En el caso de las Organizaciones sindicales be trabajadores y
trabajadoras sera ilegal cualquier pago por parte el patrona o
patrona a dingentes sindicales o a sus asesores. Todas los
pagos provenientes de obligaciones denvadas be la negotiation
colectiva o de clausulas sindicales deben realizarse a nombre de
la organization sindical y hacerse del conocimienba be sus
afi liadas y afiliadas.

Section novena: Del Fuero Sindital o Inamovilidad
Laboral

Definiclon de fuero sindical o inamovilidad laboral
Articulo 418. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen
be fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con la
establecido en este Capitulo, no podran ser despedidos,
despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni
desmejoradas en sus conditions de trabajo, sin junta causa
previarnente calificada por el Inspector o Inspectora del
Trabajo. El despido, traslado o desmejora be un trabajador
amparado o trabajadora amparada por fuero sindical
inamovilidad laboral, se considerara nut() y no genera efecto
alguno, si no se han cumplidolos tramites estableddos en esta
Ley, independlentemente de las razones esgrimidas para
justificar el despido, traslado o desmejora.
La protection especial del Estado consagrada en virtud del
fuero sindical se otorga para garantrzar la defensa del interes
colectivo y la autonomia en el ejercicio de las fundones
sindicales.

diner° efectivo en la caja de la
No podra mantenerse
organizacion sindical una cantidad que exceda de la fijada par
los estatutos.
Los fondos sindicales no podran ser movilizados, ni puede
efectuarse de ellos pago alguno, sino mediante instrumento
nrmado conjuntamente por tres miernbros be la junta directiva
que determinen los estatutos.

Rendition de cuentas
Articulo 415. La junta directiva estara obligada cada afio a
rendir cuenta de la administration de los fondos y bienes de Is
Organizacian sindical en asamblea general de sus afiliadas y
afiliadas, y publicara una corm de la cuenta que proyecte
presenter quince Bias antes, por lo menos, de ia fecha en que
vaya a celebrarse la misma, en las carteleras sindicales y
centros de trabajo, para ser examinada par los afiliados y as
afiliadas.
Los directivos y las directives sindicales que be acuerdo a los
estatutos sear resporsables de la administration y movilizacon
de los fondos de la organization sindical y no hayan cumplido
esta obligation, no podran ser reelectos coma directivos be la
organization

Protegidos por fuero sindical
Articulo 419. Gozaran de fuero
1.

Los trabajadores y as trabajadoras solicitantes del registro
be una organization sindical desde el momento de la
solicited, hasta quince dies despues be registrada la misma
a be haberse negado su registro.

2.

Los trabajadores y las trabajadoras que se adhieran a la
sdicitud be registro be una organization sindical desde su
adhesion, hasta quince Bias despues be registrada la
misma, o be haberse negado su registro.

3.

Los primeros y las primeras siete integrantes de la junta
directiva en las entidades de trabajo que ocupen menos de
ciento cincuenta trabajadores y trabajadoras desde el
momenta de su elate& hasta tres meses despues del
cese de sus funciones comp integrante de la junta directive
be la oaganizaciOn sindical.

4.

Los primeros y las primeras nueve integrantes be la junta
directive en las entidades de trabajo que ocupen entre
ciento cincuenta y mil trabajadores y trabajadoras desde el
moment() be su eieccian hasta tres meses despues del
cese de sus funciones coma integrante be la junta directiata
be la organization sindical.

5.

Los primeros y 1as primeras dote integrantes de la junta
duectiva en as entidades be trabajo que ocupen mas be
mil trabajadores y trabajadoras desde el momenta be su
eleccuin hasta tres maces despues del cese de sus

Revision por Contraloria General de Ia Republica
Articulo 416. No menos del diez por ciento de los afiliados y

las afiliadas a una organization sindical, podra acudir ante la
Contraloria General be la RepUblica, a fin de solicitar que se
auditen las cuentas presentadas por la junta directive respectiva
o ante la falta de rendition be cuentas en el periodo
establecido.
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functions coma integrante de la junta directiva de la
organization sindical.
6.

7.

Los primeros y las primeras cinco integrantes de la junta
directiva de la sectional de una entidad federal cuando se
trate de un sindicato national que tenga seccionales en
entidades federales desde el momenta de su election
hasta tres mesas despues del cese de sus funciones coma
integrante de la junta directiva de Is sectional.

Inspector o Inspectora del Trabajo, dentro de los treinta dies
s i guientes a la fecha en que el trabajador o trabajadora cometio
la falta alegada para justificar el despido, o alegada coma causa
del traslado o de la modification de condiciones de trabajo
mediante el siguiente procedimiento:
1.

El patrono, patrona o sus representanteS, deberan dirigir
escrito al Inspector o Inspectors del Trabajo' de la
jurisdiction donde el trabajador o trabajadora presta
servicios, indicando nombre y domicilio del o de la
solicitante y el caracter con el cual se presenta; el nombre
y el cargo o funcion del trabajador o trabajadora a quien
se pretende despair, trasladar o modificar sus condiciones
de trabajo y las causas que se invoquen pars ello.

2.

El Inspector o is Inspectora del Trabajo, dentro de los tres
dias habiles siguientes a la solicitud, notificara al trabajador
o a la trabajadora para que comparezca a una Nora
determinada del segundo d ia habil siguiente a su
notification pare que de contestation a la solicitud
presentada y en este acto oira las razones y alegatos que
Naga el trabajador, trabajadora o su representante y
exhortarth a las partes a la conciliation. La no
comparecencia del patrono o patrona at acto de
contestation se entendera coma desistimiento de la
solicited.

3.

De no lograrse la conciliation se abrira una articulation
probatoria de ocho dias habiles, de los cuales los tres
primeros seron para promover pruebas y los cinco
restantes pars su evacuation. Si el trabajador o
trabajadora no comparedere se considerara que rechazo
las causales invocadas en el escrito presentado. Saran
procedentes todas las pruebas establecidas en la Ley que
rige la matena procesal del trabajo.

4.

Terminada la etapa probatoria, las partes tendran dos dias
habiles para presentar sus conclusiones,

5.

Terrninado el lapso establecido en el numeral anterior, el
Inspector o Inspectors del Trabajo tendra un lapso maxima
de diez dias habiles para dictar su decision.

Los trabajadores y las trabajadoras de una organ zacion
sindical que realice eletdones sindicales desde el moment()
de la convocatoria, hasta la proclamation de la junta
directiva.

B. Los trabajadores y las trabajadoras que ban sido
postulados o postuladas a una election sindical hasta
sesenta dias despues de proclamada la junta directiva.
4. Los trabajadores y las trabajadoras durante la tramitacion
y negotiation de una convention colectiva de trabajo o de
un pliego de petidones a partir del dia y hora en cue sea
presentado por ante la Inspecton'a del Trabajo, hasta el
*mint, de su negotiation o sometimiento a arbitraje.
10. Los trabajadores y trabajadoras durante la tramitation. y
negotiation de una reunion normative laboral hasta el
termino de su negotiation,
11. Los trabajadores y las trabajadoras durante el ejercicio de
una huelga, tramitada conforme a lo previsto en la Ley.

Protegidos por inamovilidad
Articulo 420. Estaran protegidos y protegidas par inamovilidad
laboral:
1.

Las trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio del
embarazo hasta dos arias despues del parto.

2.

Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja,
hasta dos arias despues del parto.

3.

Los trabajadores y trabajadoras que adopten ninos o nabs
menores de tres arias, gozaran de inamovilidad par el
lapso de dos arios desde la fecha en que el nino o la nine
sea dada a dada en adoption.

Para este procedimiento se considerara supletoria la Ley
Organics Procesal del Trabajo al momenta de la comparecencia
del trabajador o trabajadora para -clar respuesta a la solicitud
del patron() o patrona.

4.

Las trabajadoras y trabajadores con hijos o hijas con
alguna discapaddad o enfermedad que le impida o dificulte
valerse par si misma o por si mismo.

De esta decision no se oira apelacion, quedando a salvo el
derecho de las partes de interponer el Recurso Contendoso
Adm.nistrat+vo Laboral ante los Tribunal Laborales competentes.

S. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspension de
to relation de trabajo.
5.

En los demas casos contendidos en esta Ley, otras I eyes y
decretos.

Igualdad de procedimiento
Articulo 421. Los procedimientos establecidos en este Capitulo
pars solicitar Is calificacian de faltas o para la proteccibn del
fuero sindical se apticaran tambien a los trabajadores y las
trabajadoras que gocen de inamovilidad laboral contorme a lo
previsto en esta ley, otras leyes, decretos o normas, y a los
que determine la convention colectiva de trabajo.

Solicitud de autorizaciOn del despido, traslado o
modificaciOn de condiciones
Articulo 422. Cuando un patrono a patrona pretenda despedir
por cause justficada a un trabajador o trabajadora investido a
investida de fuero sindical o inamovilidad iaboral, trasladarlo 0
trasiadarta de su puesto de trabajo o modificar sus condiciones
%borates, debera solicitar Is autorizacian correspondiente al
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Exception a la solicitud de caliticaclOn previa
Articulo 423.Cuando un trabajador o trabajadora haya
incurndo en violencia que ponga en peligro la integridad Fisica
de otro u otros trabajadores o trabajadoras, der patrono 0
patrona o de sus representantes, y que pueda consbtuir un
peligro a la seguridad de {as personas o de las instalaciones y
bienes del canto de trabajo, el patrono o patrona podra
separar de manera exceptional al trabajador o trabajadora que
se trate par un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas,
dentro de las cuales solicitara at funcionario d funcionaria del
trabajo competente, la autorizaciOn legal correspondiente para
mantener esta separation hasta que se resuelva la calificacion
de despido. Mientras dure la separation del puesto de trabajo,
el trabajador o trabajadora tendra derecho a recibir el safari° y
demas heneficios legales.
Despido durante el procedimiento
Articulo 424. Si el patrono o patrons, en el curso del
procedimiento de calificacion de faltas, despidiese al trabajador
o trabajadora antes de la decision del Inspector o de la
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Inspectora, este o esta ordenara el reenganche inmediato del
trabajador o de la trabajadora, el pago de los salaries caidos y
la suspension del procedimiento hasta que se verifique el
reenganche.

desacato a abstaculizacion, saran puestos a la orden del
Ministerio PUblico para su presentation ante la autoridad
judicial correspondiente.
7.

Cuando durante el acto, no fueSe posible comprobar la
existencia de la relation de trabajo alegada por el o la
solicitante, el funcionario a funcionaria del trabajo inforrnara
a ambas partes el inicio de una articulation probatoria sobre
la condiciOn de trabajador o trabajadora del solicitante,
suspendiendo el procedimiento be reenganche o be
restitution be la situation juridica infringida. La articulation
probatoria sera be ocho dias, los tres primeros para Ia
promotion de pruebas y los cinco siguientes para su
evacuation. Terrranado este lapso el Inspector o lnspectora
del Trabajo decidira sobre el reenganche y restitution de la
situation juridica infringida en los ocho dias siguientes.

8.

La decision del Inspector o Inspectora del Trabajo en materia
de reenganche o restitution de Ia situation de un trabajador
o trabajadora amparado de fuero o inamovilidad laboral sera
inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes be
acudir a las tribunales.

9.

En caso de reenganche, los tribunales del trabajo
competentes no le daran curso alguno a los recursos
contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la
autoridad administrativa del trabajo no certifique el
cumplirriento efectivo de la orden de reenganche y la
restitucion de la situation juridica infringida.

Procedimlento para el reenganche
y restitution de derechos

Cuando un trabajador o una trabajadora
amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea
despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado 0
desmejorada podra, deotro de as treinta dias continuos
siguientes, interponer denuncia y solicitar la restitution de la
situation juridica infringida, asi como el pago de los salaries y
dames beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoria del
Trabajo de la jurisdiction correspondiente. El procedimiento
sera el siguiente:

Articulo 425.

El trabajador 0 trabajadora o su representante presentare
escrito que debe contener: la identification y domicilio del
trabajador o de la trabajadora; el nombre de la entidad de
trabajo donde presta servicios, asi como su puesto de
trabajo y condiciones en que lo desempefiaba; la razain de
su solicitud; el fuero 6 inamovilidad laboral que invoca,
atompanado de la documentation necesaria.

1.

2.

3.

4.

El Inspector o Inspectora del Trabajo examinara la
denuncia dentro de los dos dias hthbiles siguientes a su
presentation, y la declarara admisible si cumple con los
requisitos establecidos en el numeral anterior. Si queda
demostrada la procedencia del fuero o inamovilidad
laboral, y existe la presuncion de la relation de trabajo
alegada, el Inspector o to Inspectora del Trabajo ordenara
el reenganche y Ia restitucien a la situation anterior, con el
pago de los salaries caidos y demos beneficios dejados de
percibir. Si hubiese alguna deficiencia en la solicitud
documentation que la acompana, convocara al trabajador
o a la trabajadora para que subsane la deficienda.
Un funcionario o funclonaria del trabajo se trasladara
inmediatemente, acompanado del trabajador o la
trabajadora afectado o afectada per el despido, traslado 0
desmejora, hasta el lugar de trabajo de este o esta, y
procedera a notificar al patrono, patrona o sus
representantes, de la denuncia presentada y de la orden
del Inspector o Inspectora del Trabajo para que se proceda
al reenganche y restitucian de la situation juridica
infringida, asi come al pago de los salarios caidos y demos
beneficios dejados de percibir.
El patrono, patrona o su representante podra, en su
defense, presenter los alegatos y documentos pertinentes.
En la busqueda de la verdad, el funcionario o la funcionaria
del trabajo debera ordenar en el sitio y en el mismo acto
cualquier prueba, investigation o examen que considere
procedente, asi como interrogar a cualquier trabajador o
trabajadora y exigir la presentacOn de libros, registros u
otros documentos. La ausencia o negative del patrono,
patrona o sus representantes a cornparecer en el acto tiara
como validas las declaraciones del trabajador o trabajadora
afectado o afectada. El funcionario o funcionaria del
trabajo dejara constancia en acta de todo lo actuadc.

5.

Si el patrono o patrona, sus representantes o personal de
vigilancia, impiden u obstaculizan la ejecuciOn de la orden
de reenganche y restaucion de la situation juridica
infringida, el funcionario o funcionaria del trabajo solicitara
el apoyo de las fuerzas de orden pUblico para garantizar el
cumplimiento del procedimiento.

6.

Si persiste el desacato u obstaculizacidn a la ejecuclOn del
reenganche y restitution de la sitaactan juridica infringida,
sera considerara flagrance y el patrono, patrona, su
representante o personal a su servicio resoonsable del
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Section Decima: De la Disolucion y Llquidacion de las
Organizaciones Sindicales

Causes be disolucien de una organizacien sindical
Articulo 426. Son causes be disoluciOn de las organizations

sindicales:
1.

Las consagradas en los estatutos.

2.

El acuerdo de as dos terceras partes be los afiliados y las
afiliadas
asistentes
a
la
asamblea,
convocada
enclusivamente pars ese objeto.

3.

La decision be la asamblea general be afiliados y afaiadas
de incorporarse en otra organization sindical o be
fusionarse con otra u otras organizaciones sindicales para
crear una nueva organization sindical.

4.

El funcionamiento con un nUmero manor de miembros de
aquel que se requaia para su constitution.

5.

La'carencia de alguno de los requisites sefialados en esta
Ley para su constitudan.

6.

En los sindicatos de empresa, la extinciOn de la entidad be
trabajo.

7.

Inactividad o ausencia be actividad sindical durante mas be
tree 21'105.

Procedimlento pars la rilsoluciOn
Articulo 427. Ninguna autoridad administrative podra ordenar

la disoluctOn be una organization sindical. Cuando existan
razones suficientes, los interesados y las interesadas en la
disolucidn de una organizaciOr sindical podran solicitaria ante el
juez o jueza del trabajo be la jurisdiction. La decision de este o
La podra apelarse para ante el Juez o la Jueza Superior del
Trabajo.
La decision definitivamente firma que ordene la disoluciOn be
una organization sindical se notificara al Registro National de
Organizaciones Sindicales a efecto quo se cancele el registro.
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Cuando la disolucion de una organization sindical sea conforme
a los estatutos o por decision mediante asamblea de sus
afillados y afiliadas, los y Is representantes designados y
designadas por la organization sindical, notificaran la disolucion
al Registro Nacional de Organizaciones, para lo cual debark)
presentar el acta de la respectiva asamblea general.

Fusion por absortion de otra organization sindical
Articulo 428. Una organization sindical puede acordar
disolverse para incorporar a sus afiliados y afiliadas a otra
organization sindical de la misma naturaleza ya existente, lo
que constituye una fusion por absorcion. La organization
sindical que se fusiona debe acordar previamente su disolucion
en asamblea general de trabajadores y trabajadoras y acordar
la incorporation de sus afiliados y afiliadas a la otra
organizacion sindical.
El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales cancelara el
registro de Is organization sindical disuelta y dejara constancia
de la fusion en su expediente y en el expediente de la
organizacion sindical receptora.

Fusion para crear otra organization sindical
Articulo 429. Dos o mas organizaciones sindicales de la misma
naturaleza pueden acordar fusionarse pars la creacion de una
nueva organization sindical, lo que constituye una fusion par
creacion. Cada una de las organizaciones que se fusionan, debe
acordar previamente la disolucion de su organization sindical
mediante asamblea general de trabajadores y trabajadoras y
decidir la creator) de la nueva organizacidn,
El Registro Nacional de Organizaciones Sinditales, cancelara los
registros de las organizaciones sindicales que se fusionan y
dejara constancia en cada expediente de la fusiPn.

Liquidation de los bienes
Articulo 430. La liquidation de as bienes de las
organizaciones sindicales disueltas, se practicara de acuerdo
con las reglas contenidas en los estatutos. as estatutos no
establecen reglas para la liquidation de los bienes estas podran
ser establecidas por is asamblea general que acuerde la
disolucion de la organization sindical, Salvo indication en
contrario, el patrimonio que resultare Cespues de cubrir el
paslvo pasara a ser propiedad de la organization sindical a la
cual estuviere afiliado el sinclicato, de no existir tal organizacithn
sindical el patrimonio pasara a Is Tesore ri a de Seguridad Social.
En los tacos de disolucion denvada de la fusion por absorcion o
creation, el patrimonio de la organization sindical disuelta
pasara integramente a la organizacion sindical que absoroe 0
a la nueva organization sindical creada, segi:Jn sea el caso,
Capitulo [I
De la Convention Colectiva de Trabajo
Section Primers: Disposiciones Generales

Derecho a la negotiation colectiva
Articulo 431. Se favoreceran armanicas reladones colectivas
entre trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la
major protection del proceso social de trabajo y el desarrollo de
Is persona del trabajado , a trabajadora y pars alcanzar los fines
esenciales es1 Estado.
Todos los trabajadores y trabajadoras fierier derecho a la
negotiation colectiva y a celebrar convenciones colectivas de
trabajo sin mas re-qui:seas rile to cue eStaDle7ce IC Ley, pari:
estableter las condiciones comiema a las cuaies se deD::
prestar- el trabajo lus y oblrgaciones quo
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correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el
proceso social de trabajo y lograr la justa distribution de la
riqueza.

Efectos de la convention colectiva
Articulo 432. Las estipulaciones de la convention colectiva de
trabajo se convierten en clausulas obligatorias y en parte
integrante de los contratos individualeS de trabajo celebrados 0
que se celebren durante su vigencia en el ambito de aplicaciqn
de is convention, aun pars aquellos trabajadores y aquellas
trabajadoras que no sean integrantes de la organization sindical
u organizaciones sindicales que hayan suscrito la convention.
Las estpulaciones de las convenciones colectivas beneficiaran a
todos y todas los trabajadores y las trabajadoras de la entidad
de trabajo aun cuando ingresen con posterioridad a su
celebration. Except() los representantes del patrono o patron a
quienes le corresponde autorizar y participan en su discusion,
salvo dispositiOn en contrario de las partes.
Cuando una entidad de trabajo tenga departamentos o
sucursales on localidades que correspondan a jurisdicciones
distintas, la convention colectiva que celebre con la
organizacion sindical que represents a la mayoria de sus
trabajadores y trabajadoras, se aplicara a los departamentos o
sucursales,

Clausulas retroactivas
Articulo .433. Si on la convention colectiva de trabajo se
estipularen clausulas de aplicacion retroactiva, las mismas
benefidaran 'a los trabajadores activos y trabajadoras activas al
momento de la homologacion de la convention, salvo
disposition en contrario de las partes.

Progresividad de los beneficios
Articulo 434. La convention colectiva de trabajo no podra
concertarse on condiciones menos favorables para los
trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos
de trabajo vigentes.
No obstante, podran modificarse las condiciones de trabajo
vigentes sr las partes convienen en cambiar o sustituir algunas
de las clausulas establecidas, por otras, aun de distinta
naturaleza, que consagren beneficios quo en su conjunto sean
mas favorables para los trabajadores y trabajadoras.
Es condition necesana para Is aplicacion de este articulo indicar
en el texto de la convention, con claridad, tuales son los
benefloos sustautivos de los contenidos en las clausulas
modificad as.
No se consideraran condiciones menos favorables el cambio de
on beneficic par otro, aunque no sea de naturaleza similar,
debiendose - dejar constanda de la razOn del cambio o de la
modlficacidn,

Duration de la convention
Articulo 435. La convention colectiva de trabajo tendrth una
duration que no podra ser mayor de tres arms ni manor de dos
anos, sin penuicio que la convention prevea clausulas
reyesables en periodos menores.

Vencido el periodo de una convention colectiva de trabajo, las
esupulaciones ecdnemicas, sotiales y sindicales que beneficien
a los trabajadores y las trabajadoras, continuaran vigentes
hasty tanto so ...:_clebre otra que Is sustituya. Las partes podran,
Lonvern. ororrogar la duration de la convention
mu ionic
cue no excedera de la mitad del periodo
colectivJ p.);para Ir= cual tie pactan
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Convention colectiva por entidad de trabajo
Articulo 436. Cuando una entidad de trabajo tenga centros de
trabajo en distintas localidades, podra celebrar convenciones
colectivas de trabajo en cada uno de los centros de trabajo a
celebrar una convention colectiva de trabajo de ambito de
aplicacion nadonal.
Cuando varias entidades de trabajo pertenezcan a una misma
corporadon, podran existir convenciones colectivas de trabajo
con ambito de apticadon en cada entidad de trabajo o una
anica convention colectiva de trabajo con ambito de aplicacOn en
todas las entidades de trabajo de la corporation.

Obligadem de negotiar con la organization
SInclical mss representative
Articulo 437. El patrono o la patrona estara obligado u obligada
a negociar y celebrar una convention colectiva de trabajo, o a
negociar y acordar un pliego de peticiones con la organization
sindical de mayor representatividad entre los trabajadores y las
trabajadoras bajo su dependencia y que tenga la junta directiva
dentro de su periodo estatutario.

Determination de la representatividad
Articulo 438. La representatividad de la organization sindical
para la negoclacion de la convention colectiva o su
administration, o para la negotiation de un pliego de peticiones,
se deterrninara con base a la nemina de afiliados y -afiliadas que
conste en el Registro Nacional de Organizaciones
En caso de que no fuese posible determinarlo per esta via se
realizara una consulta directs a los trabajadores y trabajadoras
interesados mediante la realization de un referendum.

Si existe una unica organization sindical entre los trabajadores y
trabajadoras interesados en la negociacron colectiva este sera la
organization sindical mss representativa.

Oportunidad pare oponerse a negociaciOn
Articulo 439.

Los convocados y as convocadas pare la
negotiation de una convention colectiva de trabajo, o aquellos
terceros y aquellas terceras afectadas y afectadas por elle, solo
podran formular alegatos y oponer defenses sabre la
improcedencia de las negociaciones, en la primera reunion que se
efectue de ronformidad con la convocatcrria. Vencida esa
oportunidad no podran oponer otras defenses.

Opuestas los alegatos y las defenses, el Inspector o la Inspectora
del Trabajo decidira dentro de los cinco dias habiles siguientes
sabre su procedencia. Contra la decision del Inspector o de la
Inspectors del Trabajo, se oira apelaciOn en un solo efecto por
ante el Ministra o Ministra del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social. El lapse para apelar sera de
diez dias habiles. Si el Ministro o la Ministra no decidiese dentro
del lapse previsto en la Ley que ripela matena de procedimientos
administrativos o to hiciere en forma adversa, el afectado o Is
afectada podra recurrir ante la Sala Politico Administrative del
Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapse establec , do en la
Ley.

Comite de Evaluation y Seguimiento
Articulo 440. En las convenciones colectivas de trabajo que

acuerden las organizaciones sindicales y los patronos y patronas,
guedara establecido an procedimtento y an comae de carecter
permanente, para la debida evaluation p seguimiento de la
aplicacion de la ConvenciOn Colectiva de Trabajo.
Dicho comite, integrado par la pages, se reunirA, al mends, una
vez al mes, y asegurara el cumplimiento de la convencOn
colectiva de trabajo y de Is legislation laboral, a in de protege(
los derechos de los .trabajadores, as trabajadores y el proceso
social de trabajo.
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A petition de ambas pages, o de una de ellas, el ministerio del
poder popular con competencia en materia de trabajo y seguridad
social padre parbdpar de ells o convocar to reunion de esta
instancia, en el marco de sus competendas.

Duration de laS negodadones
Articulo 441. Las negociaciones de Ia convention colectiva de
trabajo no excederan de clento ochenta dias continuos. Las partes
podran, de mutuo acuerdo, establecer prorrogas a este lapse,
cuandu Jo consideren conveniente,

Section Segunda: De las Convendones Colectivas de
Trabajo en et
Sector Public°

Normative aplicable
Articulo 442. Se someteran at regimen previsto en la presente
section, las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo
en el ambito de la AdmInIstrackSn PUblica Nacional, institutos
autenomos, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado.
Las negociaciones colectivas que correspondan a gobernadones
o alcaldias, sus organos o entes, consejos legislativos, concejos
municipales y contralorias, se someteran a este regimen, en
cuanto le sea aplicable.

LineamientOS tecnicos y finanderos
para la negotiation
Articulo 443. El Presidente o Presidenta de la RepUblica
Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros y Ministras,
establecera los criterios tecnicos y financieros que deberan

atender quienes representen en las negociaciones colectivas al
Poder POblico Nacional, sus organos y entes.
Los criterios tecnicos y finanderos para las negociaciones
colectivas que correspondan a los Poderes PUblicos Estadal o
Municipal, sus organos y entes, seran fjados por el Gobemador
o Gobernadora, a el Alcalde o Alcaldesa, segt:in sea el case.

Estudio economico comparativo e informe preceptivo
Articulo 444. 5i se trata de organos o entes de la
Administration PUblica National, el proyecto de convention
colectiva de trabajo se tramitara por ante Ia Inspectoria
National, si se trata de organos o entes de la Administration
PUblica Estadal o Municipal, el proyecto de convention colectiva
de trabajo se tramitara por ante la Inspectoria de la jurisdicclon
correspondiente.
Admitido el proyecto de convention colectiva, el inspector o la
Inspectors del Trabajo envlara copia del mismo a la entidad de
trabajo correspondiente y le solicitara la remisiOn del estudio

economic° comparative, que debera presenter en an lapso de
treinta dias en base a las normas fijadas per el ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de planificadon y
finanzas, evidenciando el costa de las condiciones de trabajo
vigentes en comparacon a las solicitadas en el referido
proyecto.

Recibido el estudio economic° comparativo, Is Inspectoria del
Trabajo lo remitra al ministerio del Poder Popular con
competencia en matena de planificacion y finahzas, para que,
en an lapso de treinta dias, rinda informe preceptivo que
indique los lineamientos especificos para la negotiation de la
convention colectiva de que se trate.
En los casos de organos y entes de la Administration P6blica
Estadal o Municipal, el estudio economic° comparativo se
envlara a la unidad administrabva responsable de la

planificacion y las finanzas, la cual elaborara el informe
preceptive en los termines establecidos dentro de los treinta
dias siguientes. •
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Una vez recibido el informe preceptive el Inspector o Inspectora
del Trabajo convocare a la negotiation de la Convencain
Colecbve de Trabajo.

Deposito de Ia convendon colectiva acordada
Articulo 450. A los efectos de su validez, la convenoOn

Garantia de legalidad
Articulo 445. La Procuraduria General de la Repiblica y el
Ministerio del poder popular con competencia en la planaicacion
y finanzas, designaran representantes pare asistir a los
procesos de negociaci6n de las convenciones colectivas de la
Administration PUblica National, sus entes y organos, y
garantizaran que los acuerdos alcanzados esten enmarcados en
los lineamientos tecnicos y financieros, asi coma en Ia
normative legal vigente. •

Cuando la convention colectiva de trabajo fuere presentada
pare su deposito, el Inspector o la Inspectora del Trabajo,
dentro de Vas diet dias habiles siguientes, verificara su
conformidad con las normas de orden public() que ngen la
matena, a etecto de Impartr la homologacion. A parta de la
fecha y hors de homologacion surtira todos los efectos legates.

En las negociaciones de convenciones colectvas de trabajo que
involucren a Ia Administration PUblica Estadal o Municipal, sus
entes y organos, asistiran representantes de la Procuraduria del
Estado o Ia Sindicatura Municipal, y de as unidades de
planificacion y finanzas correspondientes.

Responsabllidad legal
Articulo 446. El incumplimiento de los lineamientos tecnicos,
financieros y de la normative legal por parte de los y las
representantes de los organos y entes del Poder PUblico
involucrados, dare lugar al establecimiento de su
responsabilidad de conformidad con la Ley que rige la materia
contra la corrupci6n, sin perjuicio de as responsabilidades
administrativas, penales y civiles a que hubiere lugar.

Oportunldad de aplicacion de los acuerdos
Articulo 447. Cuando en virtud de una convention colectiva
de trabajo se Ilegue a acuerdos que envuelvan erogadones del
sector pUblico no previstas en el presupuesto vigente, se
entendera que los incrernentos acordados se haran efectivos en
el proximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la
disponibitidad de los fondos requeridos pare su cumparniento
Inmediato.
La convention colectiva que envuelva erogaciones que afecten
a otros ejercicios presupueStaries edemas del vigente, debera
ser aprobada per el Consejo de Ministras y Ministras.
Cuando los acuerdos correspondan a to Administration Publics
Estadal o Municipal, sus organs o entes, debera ser aprobado
por el Gobernador o Gobemadora, at Alcalde o Is Alcaidesa,
segan sea at caso.
Section Tercera: De las ConvenciOnes Colectivas de
Trabajo en el Sector Privedo

Convocatoria a negotiation
Articulo 448. Admitido el proyecto de convention colectiva de
trabajo, el inspector o la inspectors de trabajo fijare la primers
reunion pare dar inicio a las negociaciones de la Convene&
Colectiva de Trabajo dentro de los treinta dias siguientes a la
admision, notificandole al patrono o la patrons el lugar, fecha y
Nora de la primera reunion, y remitiendole una copia del
proyecto.

Presenda del funcionarlo o de la funcionaria del trabajo
Articulo 449. La discusion de un proyecto de convention
cotectiva de trabajo se realizare en presenda de un funcionario
o una funcionaria del trabajo, quien presidire las reuniones y se
interesara en lograr un acuerdo inspirado en la justicia,
proteccion del proceso social de trabajo y en Is justa
distribucion de la riqueza, conforme a la Ley. Ambas partes
podran realizer las reuniones y acordar las negociaciones sin la
presencia del funcionario o funcionaria del trabajo.

colectiva de trabajo acordada debera ser deposrtada en la
Inspectors del Trabajo donde fue tramitada.

Abstenclon de homologadon
Articulo 451. Si el Inspector o la Inspectors del Trabajo lo
estimare procedente, en lugar de la homologacron, padra
indicar a las partes las observadones y recomendadones que
procedan, las cuales deberan ser subsanadas dentro de los
quince dias habiles siguientes.
En caso que los interesados a interesadas msstieren en el
depOsito de la conversion, el Inspector o Inspectora del
Trabajo procedera en tal sentido y asentara sus observaciones
en la respective providencia administrative, horrologando las
clausulas de la convention que no contrarien el orden pUblico.

Section Cuarta: De la Reunion Normative Laboral

Objeto
Articulo 452. La convention colectiva de trabajo per rama de
acnvidad puede ser acordada en una Reunion Normative
Laboral, especialmente convocada o reconooda como tal, entre
una o vanes organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o
sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer
las condracnes segUn las cuares debe prestarse el trabajo en
una misma rams de actividad.

Solicitud
Uno o varios sindicatos, federaciones,
contederaciones o centrales sindicales de trabajadores y
trabajadoras, o uno o varios patronos, una o vanes patronas o
sindicatos de patronos y patronas, podran solicitar al minister*
del Poder Popular con competencia en matena de trabalo, la
convocatoria de una Reunion Normative Laboral pars negociar y
suscribir una convention colectiva de trabajo con efectos pare
determinada rama de actividad. La solicitud de convocatoria
debera contener:

Articulo 453.

a)

La indicacror expresa de Is rama de actividad de qua se
trate y el alcance local, regional o national que pretenda
darse a is convention.

b)

Cuando la formulen organizaciones sindicales de
trabajadores y trabajadoras, presentar !a namina de
afiliados y afiliadas alas mismas, que prestan servicios en
!as entidades de trabajo requeridas a negooar.

c)

Cuando la formule uno o varios patronos, una o varias
patronas, presentar la nOrnina de los trabajadores y las
trabajadoras al servicic de los patronos interesados y
patronas interesadas.

d)

El proyecto de convention colectiva de trabajo a
negodarse en [a Reunion Normativa Laboral.

Requlsitos
Articulo 454. El minister* del Poder Popular con competencia
en materia de trabajo y seguridad social, convocara la Reunion
Normative Laboral at verif.cat que se cumplen las condiciones
Siguientes:
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a)

Que los patronos y las patronas solititantes representen la
mayoria en la rama de actividad de que se trate en escala
local, regional o nacional.

b)

Que las organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras solicitantes representen La mayoria de los
sindicalizados y sinclicaliladas en la rama de actividad de
que se trate, en escala local, regional o nacional.

El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo y seguridad social , podra solicitar de as organizaciones
sindicales de trabajadores y trabajadoras y de los patronos y las
patronas, las datos a informaciones que estime convenienteS
para la determinaciOn y comprobacion de los requisitos exigidos
en este articulo.
Cuando en una rama de actividad existan convencrones
colectivas que incluyan a ha mayoria de los patronos y las
patronas, a la mayoria de los trabajadores y as trabajadoras de
la rama de actividad de que se trate, el ministerio con
competencia en materia de trabajo y seguridad social podra
convocar, de oficio o a peticiOn de las organizaciones sindicales
de trabajadores y trabajadoras, una ReuniOn Normative Laboral
con el objeto de uniformar las condiciones de trabajo en esa
rama de actividad, si a su juicio asi 10 exige el rnteres general.

Lapso para convocatoria
Articulo 455. El ministeno del Poder Popular con competencia
en materia de trabajo y seguridad social en un terrrano de
treinta dies continuos, debera hater is convocatoria de la
Reuniiin o negarla por considerar que ro se cumplen !os
requis i tos legates.

Convocatoria
Articulo 456. Si la solicitud cumpie con los requisitos
exigidos, el Ministeric del poder popular en materia de trabajo y
seguridad social ordenara la convocatoria de la Reunidn
Normative Laboral pare la (erne de actividad de que se trate,
mediante una Resolution que se pubs care en la Gaceta
de 1a Reptiblica Bolivariana de Venezuela dentro del plaza
improrrogable de treinta dias continuos, contados a partir de Is
fecha de la publication en la Gaceta Oficial. La Resciucion
contendra:
a)

Dia y hora en que se instalare la ReuniOn Normative Laboral
y sede de Is misma.

b)

Lista de patronos y patronas y de organizaciones sindicales
de trabajadores y trabajadoras que nacen actividad en la
rama.

c)

Rama de actividad de que se trate.

d)

Alcance local, regional u nacional que se proponga darle a la
Reunion Normative.

e)

Anuncio de que a party de la punlicacain se suspenders ia
trameacron de los proyectos de convenoones colectivas o
pliegos de peticiones en curso en los cuales sea parte alguno
de los patronos y patronas convocados y convocadas y

f)

Advertence de que desde el dia y hora de la solicitud de la
Reunion, y haste que esta hays concluido, ningUn patrono 0
patrona padre despedir, trasladar n1 desmejorar a ranoUn
trabajador o trabajadora sin cause justificada debidamente
calificada por un Inspector O Inspectors de Trabajo.

Publication de la convocatoria
Artkulo 457. Dentro del plazo de los treinta dias estableado en
el articulo anterior se publicara una convocatoria donde se indique
Is sede, dia y hora en que se instalara Is Reunion Normative
Laboral, la rama de actividad convocada y se hare referencia a la
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Gaceta Oficial donde se publica la Resolution. La publication a
que refiere el preserte articulo se tiara en un diarlo de arrplia
circulation en el ambito territorial de la Reunion Normative
Laboral.

Presidencia de la reunion
Articulo 458. En toda Reunion Normative Laboral intervendra
directamente el ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social, por organ° del Ministro o de .
o del funcionario o funcionaria que este o este !aMinstra,
designe.
El funcionario o la funcionaria que preside la Reurildin Normative
Laboral, sera competente pars decidir todas las cuestiones clue
se susciten en el seno de ella, de conformidad con los
procedimientos establecidos en este Ley.

Efectos de la convocatoria
Articulo 459. La convocatoria o el reconocimiento de una
Reunion Normative Laboral producira de inmediato, la
termination en escala local, regional o nacional segtan sea el
case, en la rama de actividad de que se trate, de la tramitaCion
legal de todo pliego de peticiones en el cual seen parte
patronos, patronas o asoclaciones de patronos y patronas, o
Bien sindicatos, federaciones o confederaciones de sindicatos
de trabajadores v trabajadoras comprendidos y comprendidas
en la Reunion Normative Laboral.

Oportunidad pare oponerse a la reunion
Articulo 460. 5610 en la oportunidad de la instalacion de la
Reunion Nerrnativa Laboral podra cualquiera de las partes o un
tercero o tercera erected° o afectada, oponer alegatos o
defenses de fondo de la solicitud tendientes o no a impedir Va
continuation de la Reunion por lo que a ella respecta. Tales
alegatos o defenses no paralizaran el curso de la Reunion y
serail resueltos par el ministerio del poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social, dentro
del plazo improrrogable de cinco dies habiles; salvo si lo
alegado a criteria del ministerio diere lugar a pruebas, en cuyo
caso se abrira una articulation de cuatro dies habiles, vencida la
cual el nmsteno decidira Centro de los cinco dias habiles
subsiguientes.
La decisiOn sabre los alegatos o defenses, cuando emanare del
funcionario o funcionaria designado o designada at efecto por el
Ministro o Ministra, sera susceptible de los recursos
administrativos correspondientes.
Si la decision sabre los alegatos a defenses opuestos emanare
del Ministro o Ministra, pondra fin a la via administrative.
Adhesion
Articulo 461. Uno o varies sindicatos, federaciones,
confederaciones o centrales sindicales de trabajadores
y
trabajadoras, uno o varies patronos, o una a varies patronas,
gee no hubieren sido convocados ni convocadas a una Reunion
Normative Laboral, podran adherirse a ella, dentro de su ambito
de actuation, el cual debera ser concurrente con e€ ambito de
aplicacion de la Reunion Normative Laboral. La solicitud de
adhesion debera realizarse mediante escrito dirigido al
funcionario o la funcionaria que preside la Reunion.
Una vez recibido el escrito, el funcionario o Is funcionaria,
previo examen del cumplimiento de los requisitos exigidos por
esta Ley, decidira dentro de los tres dies habiles siguientes la
adhesion solicitada.
Los y las adherentes a una Reunion Normative Laboral quedan
sujetos y sujetas a las mismas obligations y derechos que
corresponden a los que hayan sido legalmente convocados y
convocadas.
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Obligaciones de los convocados
Articulo 462. Se considerara legalmente obligado y obligada por
la convention colectiva de trabajo suscrita en la Reunion
Normativa Laboral, al patrono, patrona o sindicato de patronos y
patronas y a los sindicatos, federadones, confederaciones y
centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras que, hayan
sido convocados y convocadas o que se hayan adheridos de
conformidad con lo establecido en la presente section.

ProtecciOn a Ia pequena y median industria
Articulo 463. Cuando en una rama de actividad existan
diferencias sustanciales entre las entidades de trabajo grandes y
as pequenas a medianas, la convention colectiva dlscutida en
Reunion Normativa Laboral, debera establecer condiciones
diferentes para Is api icacion de clausulas a ios fines de protegerlas
como fuentes de trabajo y de produce& de bienes o servicios.

Duration de la reunion normativa laboral
Articulo 464. La Reunion Normativa Laboral concluira a los
ciento veinte dias continuos de su instalacidn, pudiendo las partes
convenir prerrogas de su duration. El ministerio del Poder Popular
con competencia en rnateria de trabajo, podra tambien
prorrogarla hasta por un maxima de sesenta dias continuos
cuando, a su juicio, hubiere la posibilidad de que las partes

section Quinta: De la Extension Obligatoria de Ia
Convene& Colectiva de Trabajo

Solleltud de extension
Articulo 468. La convention colectiva de trabajo suscrita en una
ReuniOn Normativa Laboral o el laudo arbitral que se derive be
ella, podran ser declarados por el ministerio del.Poder Popular con
competencia en materia be trabajo y seguridad social, de
extension obligatoria para los dernas patronos, patronas,
trabajadores y trabajadoras be la misma rama de actividad, de

conformidad con lo dispuesto en los articulos siguientes, a
solicited be la propia Reunidn Normativa Laboral o de cualquiera
be los sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales que
sean parte en la convention colectiva de trabajo o laudo arbitral.
El derecho a pedir la extension obligatoria de la convention
colectiva de trabajo o del laudo arbitral, caducara al
vencimiento de la mitad del plazo fijado para su duration.

Requisitos para Ia extension
Articulo 469. Para que una convention colectiva de trabajo o
laudo arbitral pueda ser declarado de extension obligatoria para
Coda una deterrninada rama de actividad, en escala local,
regional o national, sera necesario que se Ilenen los siguientes
requisites:

Ileguen a un acuerdo definitivo.

a)

Que la convention colectiva de trabajo o laude arbitral
comprenda al patrono, patrona, sindicato de patronos o
patronas que, a jut* del ministerio del Poder Popular con
competencia en rnateria be trabajo y seguridad social,
represente la mayoria de los patronos y patronas de la
rarna de actividad be qua se trate y tengan a su servicio la
mayoria be los trabajadores y las trabajadoras ocupados y
ocupadas en ella.

b)

Que comprenda al sindicato, sindicatos, federadones,
confederaciones o centrales que agrupen, a juicio del

Mediae& y arbitraje
Articulo 465. Cuando fa Reunion Normativa Laboral no culmine
con un acuerdo definitivo, el ministeno del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social sornetera
las diferencias a mediation tomando como base lo establecido en
la Ley arganica Procesal del Trabajo para la tramitacion de la
audiencia de mediation.
Si no fuera posible la conciliation, el funcionarto o funoonana del
trabajo, a solicitud de parte o de °Rio, sornetera el conflicto a

ministerio del Poder Popular con competencia en materia
de trabajo y seguridad social, Is mayoria de los

arbitraje con base a lo establecido en esta Ley, a menos que as

orgenizaciones sindicales participantes rnanifiesten al funcionario o
a la funcionaria que preside la ReuniOn, su propbsito de ejercer el

trabajadores y las trabajadoras sindicalizados y
sindicalizadas en is rama de actividad de que se trate.

derecho a huelga.

c)

Que la solicitud de extension por parte de la Reunion
Normativa Laboral 0 be cualquiera be los sindicatos o
federaciones de trabajadores y trabajadoras, que sean
parte en la convention colectiva o laudo arbitral, sea
publicada en Gaceta Oficial y en un diario de amplia
circulation, emplazando a cualquier patrono o patrons,
sindicato de patronos y patronas y a los sindicatos o
federaciones de trabajadores y trabajadoras, que se
consideren directamente afectados y afectadas por tel
extension obligatoria, a formular oposicion razonada dentro
del termini) improrrogable de treinta dias, contados a partir
be la fecha de publication del aviso oficial.

d)

Que de haber transcurrido dicho plazo, no se hubiere

Homologacion de los acuerdos de la Reunion
Normativa laboral
Articulo 466. La convention colectiva de trabajo por rama de
actividad acordada en ReuniOn Normativa Laboral, o en Su
defecto, el laudo arbitral, se le dictara homologaciOn, mediante
ResolutiOn emanada del Ministro o Ministra del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social, dicha
Resolutibn sera pubLicada en Gaceta Oficial. A partir del momenta
de su publication surtira todos sus efectos iegales.
Las convenciones tolectivas que estuviesen vigentes entre los
convocados y as convocadas para el momento de la
homologacton, reran sustituidas por la establecida en la ReuniOn
Normativa Laboral, salvo en aquellas c'ausulas que contengan
benefitios superiores para sus trabajadores y trabajadoras.

presentado oposicion alguna a las que se hubieren
formulado hubiesen sido desechadas por el ministerio, por
improcedentes o inmotivadas.

articulo, cuando
oportunamente se presente la °position, el Ministerio la
notifleara a los interesados y a las interesados y abrira una
articulation probatoria be diez bias habiles para que aleguen y
prueben lo que crean pertinente. Este terrain° empezara a
correr desde el die siguiente a aqual en que se practice la
Ultima notification, yenta:10 el . termino, el Ministerio decidira
definitivamente sabre la oposicion. Si esta fuese desechada,
expedira la Resolution declarando la extension be la convention
colectiva be trabajo o laudo artitral. La Resolution podra Mar
condiciones de trabajo particulates a la entidad be trabajo
atendiendo a su capacidad economics, a las caracteristicas de
la region y al interes general be la rama de actividad respective.
A los efectos de lo previsto en este

Ambito de la aplicaciOn
Articulo 467. La convention colectiva de trabajo por rama de
actividad acordada en Reunion Normative Laboral, a en su defecto
el laude arbitral, se aplicara a los trabajadores y a las trabajadoras
clue presten servicios a los patronos y a las patronas

comprendidos y comprendidas en uno u otro, cualesquiera que
sear sus profesiones u oficios, sin perjuicio que se establezcan
condiciones de trabajo especificas para cads oficio o profesian o
para determinadas entidades de trabajo.
Se podia' exceptuar• de esta disposition a los trabajadores y
trabajadoras de direction.

59

•

rmIrma
I
• tau
• Ds
...crown de V&v2rJeia
J -3041 ." ,t,

60

GAC ETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIA.N A DE VENEZUELA

Cuando la oposicion formulada fuere declarada procedente, el
ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo, procurara que las partes acuerden as rnodificaciones
necesarias de conformidad con los fundamentos de la oposicion
y, si estas fueren aprobadas, la convention colectiva de trabajo
o laude arbitral sera declarado obligatorio para quienes
formularon oposicion, haciendose constar expresamente en la
Resolution de extension las modificaciones aprobadas, las que
no surtiran efecto alguno sobre los que suscnbieron la
convention anginal o sean parte en el laudo.

Aplicacion preferente
Articulo 470. La convention colectiva de trabajo o Lauda
arbitral declarado de extension obligator - la, se aplicara sobre
cualquier disposition en contrario contenida en los contratos de
trabajo individuates o convenciones colectivas, salvo en aquellos
puntos en que las estipulaciones de estas ultimeS Sean mas
favorables a los trabajadores y a las trabajadoras.
Adhesion posterior a la homologacion
Articulo 471. Cuando la convention colectiva de trabajo no
pudiese ser extendida por no lienar los requisites exigidos,
bastara sin embargo, que uno o varios patronos o patronas y
uno o varios sindicatos de trabajadores y trabajadoras de una
misma actividad, extranos a aquella convencion colectiva, como
resultado de un acuerdo previo, manifiesten ante el Ministerio
del poder popular con competencia en materra de trabajo y
seguridad social su voluntad de adherirse a esa corvencon
colectiva para que surta todos sus efectos entre los adherentes, a
partir de las fechas en que manifestaren su adhesion.
Si por efecto de posteriores adhesiones la convene& colectiva de
trabajo llegase a cubrir los requisitos pars la extension, se podra
pedir la extension, siernore que el termino respective no hubiere
vencido.

Capitulo HI
Del Conflicto Colectivo de Trabajo
SecciOn Primera: De los Pliegos Conflictivos

Normativa aplicable
Articulo 472. Las negociacones y conulictos colectivos que surjan
entre one 0 mas organizaciones sindicales de trabajadores y
trabajadoras y uno, una o mas patronos y patronas, pa:a
modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el
cumplirmento de as convenciones colectivaa o pars oponerse a

que se adopten deterrninadas medidas que afecten a los
trabajadores y a as trabajadoras, se tramitarari de acuerdo con Io
dispuesto en esta Ley.

Mediacion para solution pacifica previa al conflict°
Articulo 473. Los funcionanos y las funconanas del Trabajo
procuraran la solution armonica de as diferenclas que surjan
entre patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras, akin antes
que las ritsmas revistan caracter conflictivo per hecho public° c
por Is presentaoan del pliego correspondiente, sin que ello pueda
ser alegado para negar su admision.
Las organizaciones sindicales Ilevaran a cabo los procedimientos
previamente establecidos con miras a la solucion de las diferencras
que surjan entre las partes, y deberan comp!irles antes de la
initiation del proceso conflictive.

Negociaciones previas
Articulo 474. Al tener conocimiento de que esta planteada o per
plantearse una dIferencia de naturaleza colectiva, el Inspector a
Inspectora del Trabajo procurara abrIr una etapa breve de
negocfaciones entre el patrono o patronos y la organizacion
sindical u organizaciones sindlcales respectivas respectivos y
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podra partJcipar en ellas

personalmente o por medic de un
representante, pare interesarse en armonizar sus puntos de vista
e intereses.
En ningUn case se coartarth el derecho de la organizacion
sindical a presentar el pliego de peticiones cuando lo juzgue
conveniente.

Notification a la Procuraduria General
Articulo 475. Cuando se plantee un conflicto coleetrvo
relacionado con un seriicio public() u organismo dependiente
del Estado, el Inspector o InspeCtOra del Trabajo, notiticara de
inmediato a la Procuraduria General de la RepUblica, a la
Procuraduria Estadal o a la Sindicatura Municipal, segiin se
trate en cada case.

Causes de un pliego conflictivo
Articulo 476. El procedimiento conflictivo COmenzara con la
presentacion ante la Inspectoria del Trabajo de on pliego de
peticiones, en el coal la organizacion sindical expondra sus
planteamientos. Para so admision, debera cumplir alguna de laS
siguientes condiciones:
Que el patrono o la patrona haya dejado de asistir a la
negociacion de la convene& colectiva debidamente convocada
o cue hayan culminado los lapses para is negociacion de una
convene& colectiva de trabajo establecidos sin que se haya
logrado acuerdo entre las partes.

Que hayan culminado los lapsos para la negociacion de una
convene& colectiva de trabajo en Reunion Normativa Laboral
establecidos y la representation de los trabajadores y las
trabajadoras hays rechazado la posibilidad de arbitraje.

Que se hayan agotado los procedimientos concillatorios
previstos legalmente y los pactados en las convenciones
colectivas que se tengan suscritas.
Cuando el patrono o Is patrona haya incumplido los acuerdos
derivados de la negociactOn reciente de un pliego de peticiones.

Prohibition de nuevos planteamientos
Articulo 477. Una vez presentado un pliego de peticiones
cententwo de uno o mas planteamientos, durante la discus&
del mismo y haste su definitiva solution, la organizacion sindical
presentante no podra hater nuevos planteamientos y reclamos,
salvo que se trate de hechos Ocurridos con posterioridad a la
presentation del pliego.

Notificacion al patrona del pliego
Articulo 478. Dentro de las veinticuatro horas despues de
rectido el pliego de peticiones, el Inspector o Inspectora del
Trabajo enviara copa al patrono, patrona, patronos o patronas.

Junta de Conciliation
Articulo 479. Admitido el pliego, el Inspector o Inspectora del
Trabajo solictara de la organizacion sindical, por una parte, y
del patrono o la patrona, por la otra, la designation, dentro de
las cuarenta y echo borax siguientes, de dos representantes
principales y de on o una suplente por cada parte, pare
constituir la junta de conciliation, is cual estara presidida por el
Inspector o la Inspectora del Trabajo o a quien eSte o esta
designe, y funcionara de acuerdo a 10 siguiente:
Denim de las veinticuatro horas siguientes, se instafara la junta
de conciliation. En case de ausencia o incapacidad de uno de
los representantes, sera sustituido o sustituida por su respectivo

suplente.
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Los representantes sindicales de la junta de conciliation,
deberen ser trabajadores y trabajadoras de la entidad de
trabajo o entidades de trabajo contra las que se promueva et
conflicto, y los representantes de la entidad de trabajo deberan
ser el patrono, la patrona o miembros del personal directive de
la entidad de trabajo 0 entidades de trabajo. Ambos podran
ester acompatiados por los asesores y as asesores que a tal
efecto designen,
El furcionario o la funcionaria del trabajo que preside la Junta
de Conciliation, intervendra en sus deliberaciones con el
proposito de armonizar el criterio de as partes o medlar para
lograr acuerdos.
Los suplentes podrin asisbr tambien a las reunions, pero no
tendran derecho a voto, salvo que esten reemplazando a su
representante titular.
En caso de que uno de los miembros suplentes de la Junta de
Conciliation haya tenido que reemplazar definitivamente a un
representante titular, el funcionario o funcionaria del Trabajo
que preside la Junta exigira inmediatamente a la parte
respective que nombre, a la brevedad posible, oto suplente.
Ninguna sesion se podra constituir yalidamente sin la asistencia
de un representante por lo menos, de cada una de las partes.

Acuerdo de Ia Junta de Conciliation
Articulo 480. La Ante de ConciliadOn continuare reuniendose
haste que haya acordado una recomendation unanimemente
aprobada, o haste que haya decidido que la conciliation es
imposible. La recomendation de la Junta de Condliation o en su
defecto, el acta en que se deja constancia que Ia conciliation ha
sido imposible, ponds fin a este etapa del procedimiento.

La recomendation de la Junta de Conciliation, podra contener
terminos especificos de arreglo o la recomendaton que la
disputa sea somerda a arbitraje. A Falta de otra proposition de
arbitraje debere hacerla el presidente o is presidenta de la
Junta de Conciliation.
Si se decide que la conciliation es imposible, haya o no ocurrido
la paralizacion de labores por huelga, y si los trabajadores y as
trabajadoras rechazaren el arbitraje, (a junta de conciliation, su
presidente o su presidenta expedira un informe funded°, que
contenga la enumeration de as causes del conflicto, un
extract° de las deliberaciones y una sintesis de los argumentos
expuestos por las partes.
En dicta informe debera establecerse expresamente alguno de los
siguientes hechos:
a)
b)

Que el arbitraje insinuado por el presidente o la presidenta
de la junta ha sido rechazado por ambas partes; o
Que el arbitraje, aceptado o solicitado par una de las partes,
la cual se determines en el informe, ha sido rechazado por
la otra.

A este informe se le dare la mayor pubficidad posible.

Conflicto de varies entidades de trabajo
Articulo 481. Cuando se plantee un conflicto colectivo de trabajo
an diversas entidades de trabajo, que Forman parte de una rnisma
rama de actividad econornica, agricola, industrial, cornercial c de

servicios, podra tramitarse el conflicto coma uno solo y acordarse
Ia designation de una cola junta de conciliaciOn.

Section Segunda: De los Servicios Minimos Indispensables
y Servicios Ptiblicos Esenciales

Servicios minimos indispensables
Articulo 483. Se consideran servicios minimos indispensables de

mantenimiento y seguridad, aquellos que seen necesarios pare la
conservation y mantenimiento de maquinarlas cuya paralizacion
perjudique la reanuclacion ulterior de los trabajos o las exponga a
graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y
conservation de los lugares de trabajo.

Prociuccion de blenes y servicios esenciales
Articulo 484. Se considera esencial produce& de bienes y

servicios cuya paralizacion cause danos a la poblaaon. El
Reglement° de esta Ley establecera la produce& de bienes y
servicios considerados esenciales no susceptibles de interruption.
En caso de conflict° colectivo de trabajo el Ministro o la Ministra
del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y
seguridad social, dentro de las ciento veinte horas siguientes a
la admision del pliego de peticiones, emitira resolution
motivada indicando las areas a actividades que durante el
ejercitio del derecho a huelga no pueden ser paraliladas par
afectar la production de bienes y servicios esenciales.

Case de huelga
Articulo 485. En caso de huelga, los trabajadores y las
trabajadoras obligadas y obligadas a continuer prestando
servicios, seran los y las estrictemente necesarios necesarias de
conformidad con los requerimientos tecnicos propios de la
activldad.
La organization sindical y el patrono o la patrona atordar6n el
nOrnero de trabajadores y trabajadoras que tontinuaran
prestando servicio.
La organization sindical podra hater as observaciones que
estime pertinentes, cuando a su juicio se exija trabajo a
personas, sin justification sufitiente.
Los servicios minimos indispensables de mantenimiento y
seguridad de las entidades de trabajo, asi como la production
de bienes y servicios esenciales, no podren ser fijados con tal
extension que comprometan la eficacia de la huelga y los
intereses a que este liarnada a tutelar.
Seccion Tercera: De la Huelga

Concepto de huelga
Articulo 486. Se entiende par huelga La suspension colectiva

de as labores por los trabajadores y las trabajadoras
interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo.
Se permaira la presencia colectiva de trabajadores y
trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo, una vez
declarada la huelga.
El derecho a huelga podra ejercerse en los servicios pLiblicos

cuando su paralizacion no cause perjuicios irremediables a la
poblacien o a las institutiones.
Requlsitos de Ia huelga
Articulo 487. Para pus los trabajadores y las trabajadoras micien
la hue l ga se - equiere:
a)

Que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a
esta Ley.

Finalization del procedimiento conflictivo
Articulo 482. El arreglo entre las partes o la decision de someter
la disputa a arbitraje, dare por terminado el procedimiento
conflictivo.

b)

Que hayan lido njados los servicios minimos indispensables y
Ios servicios publicos esenciales que no seran afectados par
la pardzacion de labores.
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c) Que hayan transcurrido al menos ciento veinte horas desde el
momento de la admision del pliego de peticiones.

Huelga en transporte
Articulo 488. Los trabajadores y las trabajadoras que presten
servicio en transporte terrestre o en transporte aereo no podran
suspender sus labores en sitios distintos a aquellos donde tengan
su base de operaciones o sean terminales de itinerario dentro del
territorio nacional.
Los trabajadores y las trabajadoras que presten servicio en
transporte maribmo podran declarer la huelga cuando la
embarcacian se encuentre fondeada en un puerto dentro del
territorio nacional, prevlo cumplimlento de los requisites
establecidos en esta Ley, y abandonaran el buque, excepto
aquellos y aquellas que tienen la responsabilidad de custodiarlo.
laflentras dure la huelga, el buque no podra abandonar el puerto,
salvo que razones tecnicas o econamicas 10 hagan indispensable.
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La huelga de solidaridad tendrth el caracter de accesoria de la
respectiva huelga, correra las mismas contingencias de esta, y
en tel virtud debera cesar tan pronto coma sea resuelta, sea
cual fuere la solution que tenga.
La huelga de solidaridad, par su naturaleza de accesona, no
dara lugar al arbitraje.

Arbitraje oblIgatorlo
Articulo 492. En caso de huelga que por su extension,
duration o per otras circunstancias graves que ponga en peligro
inmediato la vida o la seguridad de la poblacidn o de una parte
de ella, atin cuando la junta de conciliacitin no haya conduido
sus labores, el Ministro o Ministra del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo, mediante Resolution
motivada, dara por terminado el procedimiento tonflictivo y par
tanto la huelga y sometera el conflict° a arbitraje.

Seccidn Cuarta: Del Arbitraje
Protection del ejercicio del derecho a huelga
Articulo 489. El tierripo de servicio de un trabajador o una
trabajadora, no se considerara interrumpidc per su ausencia al
trabajo con motivo de la huelga en un conflict° colectivo.
La entidad de trabajo o entidades de trabajo donde se
desarrolla una huelga no podran contratar a trabajadores ni a
trabajadoras, ni trasladar a trabajadores o a trabajadoras desde
otros centros de trabajo pare realizar las labores de los y las
que participan en la huelga.
Los trabajadores y trabajadoras durante el ejercicio de su
derecho a huelga estaran protegidos de fuero sandical conforme
a esta Ley, desde la introduction del pliego de peticiones.

Junta de arbitraje
Articulo 493. En caso que un conflict° colectivo sea sometido
a arbitraje, se procedera a la constitution de una junta de
arbitraje, formada per tres miembros. Uno o una de altos o ellas
sera escogido o escogida par los patronos y las patronas de una
terna presentada per los trabajadores y las trabajadoras; otro
sera escogido par as trabajadores y as trabajadoras de una
terna presentada por los patronos y las patronas; y et tercero a
tercera sera escogido o escogida de mutuo acuerdo. En caso que
no hubiese acuerdo para la designation en el termino de dnco
dies continuos, el Inspector o la Inspectora del Trabajo designara
a los y as representantes.
Los y las integrantes de la Junta de Arbitraje no podran ser

Huelga de solidaridad
Articulo 490. En caso de huelga de trabajadores y
trabajadoras de un determinado oflcio, arte, profesion a gremi0
que solo tenga por objeto ayudar y solidarizarse con otras
trabajadores y otras trabajadoras del mismo oficio, arte,
profesion o gremio en su lucha por condiciones de trabajo
juntas u otras causes en el marco del proceso social de trabajo
y la Ley, se tramitara dentro de 0 jurisdiction de la Inspectoria
donde se realizara la huelga de solidaridad.

Trarnite de la huelga de solidaridad
Articulo 491. Para la trarnitacion de la huelga de solidaridad
se seguira el procedimiento pautado en este Capitulc, en
cuanto sea aolicable y no se oponga a las reg las siguientes:
El pliego de peticiones sera sustituido por una declaration de
solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que sean
parte en el conflicto principal de que se trate.

La Junta de Condiacion se constiteaa Unicamente, ademas del
Inspector del Trabajo o
su representante. con dos
representantes de los trabajadores y n suplente, y dos
representantes de los patronos y un suplente, que saran
representantes del conjunto de todos Los patronos y de todos
ios trabajadores, respectivamente, a quienes afecte la huelga
de solidaridad. Los patronos y patronas y as trabajadores y
trabajadoras quo, por solidaridad, se incorporen sucesivamente
al conflict°, estaran representados de plerro derecho por as
MignaS personas qua constituyen desde el primp° la
respectiva Junta de Conciliation.
La Junta de Conciliation limitara su actuation a medlar en el
conflict° principal, coadyuvando con la Junta de Conciliation de
este conflict° en la solution del mismo

personas directamente relacionadas can las partes en conflict°, ni
vinculadas con ellas par nexos familiares dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad,
La postulation se acornpanara de una declaration presentada par
los candidatos y las candidates que aceptaran el cargo en caso de
ser elegidos o elegidas; lo mismo se hara, de no hatter acuerdo en
la designation del tercer arbitro.

Decisiones de la junta de arbitraje
Articulo 494. La junta de arbitraje constituida segOn el arbculo
anterior sera presidida por el tercer o tercera integrante de la
misma y se reunira en la fecha, hora y lugar que este a esta
indLoue.
Las decisions de la junta de arbitraje saran tomadas por mayoria
de votos.

Atribuciones de la junta de arbltraje
Articulo 495. La junta de arbitraje tendra la misma facultad de
lnyestigacOn que un tribunal ordinario y sus audiencias saran
pablica s
Los y las integrantes de la junta de arbitraje tendran el caracter
de arbitros arbitradores y sus decisiones saran inapefables.

Queda a salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales
del trabajo para solicitar que se declare su nulidad, cuando las

decisiones de los arbitros se tomen en contravene* a
disposiciones legales de orden pablico.
Lauda arbitral
Articulo 496. El laudo arbitral debera ser dictado dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha en que se haya coast:Mild° la
junta de arbitraje. Sin embargo, la Junta • podrg prompt este
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lapso hasta per treinta dias. El laudo sera publicado en Gaceta
Oficial y sera de obligatorio cumplimiento para las partes.

5. Ejercer vigilancia y aplicar los correctives neceserios para
que dentro de la relation de trabajo no se apliquen
mecanisrnos destinados a simular Is relation laboral en
fraude a la Ley, y se garantice la estabilidad laboral y la
inamovilidad laboral.

Capitulo IV
De la Participacion Y el Protagonismo Colectivo de los
Trabajadoras y las Trabajadoras en la Gesti6n

6

Consejos de Trabajadores y Trabajadoras
Articulo 497. Los consejos de trabajadores y trabajadoras son
expresiones del Poder Popular para la participation protagenica en
el proceso social de trabajo, con to finalidad de producir bienes y
servicies que satisfagan las necesidades del pueblo.

Participar en el diseFie y ejecucion de planes y misiones
relacionados con la formation de los trabajadores y
trabajadoras; con la promotion, proteccion y desarrollo de as
Fuentes de trabajo; con la proteccion de los salaries y, en
general, con el desarrollo social del pais, que adelante el
Ejecutivo Nacional,

7.

Supervisar, inspeccionar y fiscalizar los entidades de trabajo

para garantizar el cumplimiento de las normas del trabajo,
particularmente las relacionadas On las condiciones de
trabajo, de salud y de seguridad laboral, con especial
atencion a los sectores que, per sus caracteristicas, tienen
modalidades especiales de condiciones de trabajo, y
contribue en la elaboracion de leyes que regulen la matena
laboral para estos sectores, procurando la mayor
participation de los trabajadores, trabajadoras, sus
organizaciones sociales.

Las forms de participation de los trabajadores y trabajadoras en
la gest*, asi come 0 organization y funcionamiento de los
consejos de trabajadores y trabajadoras, se estableceran en leyes
especiales.

Complementation
Articulo 498. Los consejos de trabajadores y trabajadoras y las
organizaciones sindicales, como expresiones de la clase
trabajadora organizada, desarrollaran iniciativas de apoyo,
coordination, complementation y solidaridad en el proceso social
de trabajo, dirigidas a fortalecer su concienca y uniclad. Los
consejos de trabajadores y tratrajadoras tendrin atribuciones
propias, distintas a las de las organ i zaciones sindicales contenidas

6. Asegurar la atencien a los trabajadores y trabajadoras no
dependientes o per cuenta propia, procurando su
incorporation de piano derecho a la segundad social, y
apoyando las iniciativas destinadas al desarrollo de proyectos
organizativos para la production de bienes y servicios de
estos trabajadores y trabajadoras en el marco del proceso
social de trabajo,

en esta Ley.

9.

mum

VIII
DE LAS INSTITUCIONES PAM LA PROTECCION Y
GARANTIA DE DERECHOS
Capitulo I
De los Organismos Administrativos del Trabajo

Funciones del ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social
Articulo 499. El cumplimiento de esta Ley y demas disposicrones
pertinentes correspondera al ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social, el coal
tendra las siguientes funciones:
1.

Cumplir y hater oomph- as disposiciones de esta Ley, las
leyes que denvan de ella, reglamentos, decretos y
resoludones en materia de trabajo y seguridad social,
asegurando la participation protagenica del pueblo
organizado en el mart° del proceso social de trabajo.

Pubiicar, en coordination con el institute con competencia en
estadisticas, dentro de los primeros seis meses de cada ano,
un ,nforme correspondiente al afio anterior, el cual contendra
las series estadisticas y demas dates que permitan obtener
informackin actualizada de la situation laboral national.

10. Vigilar el cumplimiento de la normative destinada a 0
protection de la familia, la maternidad y is paternidad, y
aplicar los correctivos necesarios para asegurar el plena
disfrute de derechos,
11, Propender al mejoramiento de as condiciones de vida y
trabajo de los trabajadores y de su familia asi comp la
utilization del tiempo libre, vacaciones y tomar las iniciativas
y medidas que fueren procedentes para asegurar, mediante
planes especiales y misiones, el disfrute del turismo social, el

deporte, la cultura y la recreation, a partlr de las
organizaciones del Poder Popular.
12. Proteger y facirtar el ejercicio de la libertad sindical, la
organizaciOn autonema de trabajadores y trabajadoras, el
derecho a la negotiation colectiva, y el ejercicio, per
trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga.
13. Asesorar y asistir legalmente en forma gratuita a

2.

3.

4.

Aplicar is justicia en materia de trabajo en sede
administrativa, con base en los principios constitucionales
garantizando la proteccion del proceso social del trabajo y
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Asegurar el cumplimiento de la normativa en matena de
seguridad social y desarrollar los planes y misiones
necesarias para garantizar la universalidad, Is plena
inclusiOn, proteccion y el elective disfrute del derecho a la
segundad social de todas las personas, particularmente
quienes mas lo necesiten, ,ndependientemente de su
capacidad contributive,
Recog , r y procesar la information necesana para apoyar el
diseno y ejecucion y de politicos y planes en materia de
Trabajo; para la reforma o aprebacian de leyes,
reglamentos y decretos destinados a fortalecer el trabajo
cOmo hecho social y proceso fundamental pars alcanzar los
fines del Estado.

trabajadores, trabajadoras, gropes de trabajadores y
trabajadoras y sus organizaciones en todo lo correspondiente
a la materia laboral;
14. Aplicar las sanciones establecidas para los infractores y las
infractores de las normativas en materia de trabajo y emitir la
solvencia lateral, document° que certifica que el patron° 0
patrona no tiene incumplimientos en materia laboral.
15. Apoyar y colabor• con las iniciativas de los consejos de
trabajadores v trabajadoras, onentadas a dirigir y proteger el
proceso social de trabajo para la production de bienes y
servicies que sabsfagan las necesidades del pueblo,
procurando la Justa distribution de la riqueza producida a
testes y precias Justus.
Apoyar y colaborar con los trabajadores y las trabajadoras en
los prebesos de reactivation productive de entidades de
trabajo recuperadas per el Estado;
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17. Mantener amplio dialog°, democratic° y participativo, con las
organizaciones sindicales y soeiales que se relacionan en el
proceso social de trabajo.
18. Presentar proyectos de ley en materia de trabajo y seguridad
social a partir de la amplia participation de las organizaciones
socia les;
19. Las demas que le asignen la Constitution y las leyes de la
RepLiblica Bolivariana de Venezuela.

Del ministry o ministra del poder popular con competencia
en materia del trabajo y seguridad social
Artitulo 500. El ministro o ministra del poder popular con
competencia en materia de trabajo y seguridad social tendra las
siguientes atribuciones:
1

Dictar las Resoluciones y realizar Codas las actuaciones y
acciones que la Ley indica son de Su competencia, y aquellas
que sean necesanas pars cumplir y racer cumple las
disposicones de esta Ley, as leyes que derivan de elia, las
leyes atmentes a la seguridad social, .cs reglamentos,
decretos y resolucones en materia de trabajo y seguridad
soca L

2.

Autonzar la atupacion temporal por ios trabajadores y
trabajadoras de dna entidad cerrada ilegalmente
abandonada por sus patronos o patronos, y designar
rnediante resolution 1a junta adrienistradora especial en
protection de LOS puestos de trabajo, de proceso social del
trabajc y de la produccion de Dienes o seryicios pars
satisfacer necesidades del pueblo-

3.

Convocar la reureor normatrva .abora!, oresidirla o designar
al funconano a funcionana del r'abajo que ;a preseara,
homologar Is convention cclecbva aprobada por la reunion
normatrva laboral y decide sobre la solicitue de extension de
la conyencian normativa laboral.

4.

Pipe por resolucon, los servicios minimts indispensatres en
casos de controversia, y los servicos publ.cos esenciales,
pars ei ejercico de los trabajadores y trabajadoras del
derecho a huelga.

S.

Ordenar por resolution el arbitraje obiigatoria de un conflict°
colectivo de trabajo y el reinico de las actividaries en los
casos establecidos per IS Ley.

6.

Conover y declidrr sobre los recursos :erarcuiccs 1 , terpuestcs
contra Las erovicencias Administratvas recurnbles de 105
abstencron
Irspectores a Inspectorial del Trabaja y contra
del regrstro de una ergarrzacton sindical per ei Regrstw

De los funcionarlos y las funcionarias del trabajo
Articulo 501. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo no
podran tener interes, directo, ni indirecto, en las entidades de
trabajo comprendidas en su jurisdiccidn.

Funcionarios y funcionarias especlales
Articulo 502. El ministerio delPoder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social podra designer funcionarios
o funcionarias especiales, pars intervenir en la conciliaciOn y el
arbitraje de confides individuales, colectivos y demas
competenclas que se les asignen.

Actuation de los trabajadores y trabajadoras
Articulo 503. Los trabajadores y las trabajadoras, asi coma sus
organizaciones sociales, podran realizar cualquier trarrite o
actuacion ante el ministerio del poder popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social o sus dependencias, sin
necesidad de ser asistidos por un abogado o abogada.

Servicio de asistencla legal gratulta a
los trabajadores y las trabajadoras
Articulo 504. El mrnisterio del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social, tendra en cada Inspectoria
o Sub Inspectoria del Trabajo un servicio de Procuraduria del
Trabajo, integrado por profesionales del derecho a fin de prestar
de manera gratuita asesoria y asistencia legal a los trabajadores,
trabajadoras, gropes de trabajadores y trabajadoras y sus
organizaciones, que requieran la asistencia o representation legal
en sede administrativa o ante los organos jurisdjcclonales del
trabajo, segun sea el caso.

Centros de Encuentro para la Educacidn y el Trabajo
Articulo 505. El ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social, en el marco del proceso
social de trabajo, de los planes de desarrollo economic° y social
de la Nation. y de los programas y misiones enfocadas en los
procesos de education, saber y trabajo, pondra a disposition de
los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sociales y
comunidades, patronos y patronas, los Centros de Encuentro para
la Educacibn y el Trabajo, a objeto de contribuir a:
1.

2.

Enlazar las oportunidades de trabajo digno, productivo, y
liberader con los trabajadores y trabajadoras que se
encuentren en situation de desempleo, especialmente, los y
las jayenes, asi camp los trabajadores y trabajadoras de
mayor edad y los trabajadores y trabajadoras con alguna
discapacided, procurando su intorporaciOn al proceso social
de
trabajo, y
brindando el necesario apoyo y
acompanamiento en materia educative.

3.

Fnlaza a los trabajadores y trabajadoras no dependieetes o
propia y sus organizaciones sociales, con las
imcianvas drng+das a generar redes productoras de blues o
servrcos para sabsfater las necesidades del pueblo en el
marco del proceso social de trabajo, asegurando el disfrute
de los derethos Iaboraies, culturales, educativos y a la
seguridad social por parte de estos trabajadores y
trabajadoras.

7_ Sustanciar y decide los orocedunentos le sancion contra
Inspectores o Inspectoras del Trariajo y ratficar o revocar -a
decision de sant& a un funclarane e , urcionarla del trabajo
cuando signinque su remotion

por cuenta

organos junsdiccionales.

9.

Crear, mediante resolution, las Inspector as de' Trabajo v las
Sub Inspectorias del Trabajo, necesanas para :a protect 6n
eficaz y eficiente der proceso social del t•abajo y fos defethol;
de trabajadores y trabajadoras determlnanclo su Jurisdiction.
4_

10. Crear, mediante resoiucan, los Centros de EnLuentio para la
ECLCaCIO y el Trabajo que sear necesar.os en el mare-) de
los planes de de desarrolO ecoromico y social de la NatiOn.
11 Las demas clue le asignen la Cunstitut c , y ias

Enlazar ias necesidades de formation pars el trabajo con las
oportunidades clue brinda el sistema educativo en sodas sus

modalidades, particularmente las misoones educativas, as
instituciones especializadas en la education de los
trabajadores y trabajadoras, asi como los centros de trabajo
entoades de trabajo que se presten pars la formation en
determinados aspectos de un proceso productivo especifico.

National de Organizacones S.ndicaies

SOlicelar del Ministeno Ptibaco su attuacitn para los canon de
infractiones a IS Ley que amentar is nrervencien de Its
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La cobertura national, ubicatidn, organizatiOn y funcionamiento
de los Centros de Encuentro pare la Education y el Trabajo sera
determinado por el Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de trabajo y seguridad social, en el marco de los
planes, programas y misiones desarrolladas por el Ejecutivo
Nacional, hasta tanto la ley que rige la materia de empleo lo
establezta,
Capitulo II
De las Inspectorias del Trabajo

Inspectorias del Trabajo
Articulo 506. En todos los Estados del pais, en el Distrito Capital,
en las dependencies federales y territorlos federales funcionara, al
menos, una Inspectoria del Trabajo dependiente del ministerio de!
Poder Popular con competencia en trabajo y seguridad social.
Por circunstancias especiales, y para fat:Niter la atencion de los
trabajadores y as trabajadoras, se padre extender la jurisdiction
territorial de alguna Inspectoria a una zone inmediata de otro
Estado colindante a aquel donde tenga su sede, tomando coma
base la poblacion existents y ofrecer un servicio de atenciOn
integral en materia laboral.
El ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo y seguridad social, progresivamente pondra en
fundonamiento una Inspectoria o Subinspectoria en cads
muniapio del pais.

condones de las Inspectorias del Trabajo
Articulo 507. Las Inspectorias del Trabajo tendren Sas siguientes
funciones:
1.

Cumplir y. hater cumplir las disposiciones de esta Ley, su
Reglement°, demas leyes vintuladas y las resoluciones del
ministro o ministra del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo en la jurisdiction territorial que le
corresponda.

2.

Acopiar los datos necesarios pare la elaboradon del informe
anual sobre la situation laboral que debe elaborar el
ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
Trabajo.

3.

Medlar en la solution de los reclamos individuates de
trabajadores y trabajadoras y ordenar el cumplimiento de la
ley o La normative correspondienre cuando se trate de
redamos sobre obligaciones taxativas de la ley,

4.

Inspeccionar las entidades de trabajo dentro de su
jurisdiction territorial para garantizar 6 cumplimiento de las
normas de condiciones de trabajo, de salud y de seguridad
laboral y as de protection de la familia, la maternidad y la
patemidad.

5.

Vigilar el cumplimiento de la protection del Estado de fuero 0
inamovilidad laborai de los trabajadores y trabajadoras que
las leyes, reglamentos, decretos, resolutions y convenciones
colectivas indiquen.

6.

Proteger y facilitar el ejerticia de la libertad sindical, la
organization autonoma de trabajadores y trabajadoras, el
derecho a la negotiation colectiva, y el ejercicio, por
trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga dentro de
la jurisdictiOn territorial que le corresponde.

7, Imponer las sanciones por incumplimientos a la Ley y a la
normative laboral dentro de su jurisdictiOn territorial.
8. Las demas establecidas en las leyes laborales y sus
reglamentos, asi comp aquellas que le designe el Ministro 0
Ministra del Poder Popular con competencia en materia de
trabajo y seguridad social.
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litularidad de as Inspectorlas del Trabajo
Articulo 508. Cada Inspectoria de! Trabajo estara a cargo de un
Inspector o Inspectora del Trabajo, quien ejercera
representation de aquelia en todos los asuntos de su competencia
y cumplira las rnstrucaones que le trasmita el Ministro o Mlnistra
del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social.
Los Inspectores e Inspectoras del Trabajo, en el ejercicio de sus
funciones y competendas, podran ejercer actos o actions que
garanticen la supervision, divulgacidn y ejecucion de sus propias
deasiones.

Obligadones del inspector o inspectora del trabajo
Articulo 509. Son obligaciones del Inspector a Inspectors del
trabajo pare el cumplimiento de la ley dentro de su jurisdiction:
1.

Dictar las Providencias Administrativas que la normative
indique que son de su competenda, y aquellas que sewn
netesarias para cumplir y hater cumplir las dispositions de
las leyes, reglamentos, decretos y resoluciones laborales.

2.

Cumplir y hater cumplir las instrucdones dictadas por el
Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social.

3.

Aprobar o negar las solicitudes que, con base a las
obligaciones establecidas en la ley, realicen los patronos y
patronas.

4

Decidir y hater cumplir la norma en los casos de redamos
interpuestos por trabajadores y trabajadoras por
incumplimiento de la ley.

5.

Intervenir en los casos, de oficio 0 a petition de parte, en los
casos donde haya peligro de extincion de la fuente de trabajo
a de modification de las conditions de trabajo conforme a lo
establecida en la ley y en los casos de cierres de entidades
de trabajo en protecciOn del trabajo, del salaria y de Sas
prestaciones sodales.

6.

Dictar rnedidas en protection del ejercicio de la libertad
sindical, del derecho a la negotiation colectiva y del derecho
de los trabajadores y trabajadoras a la huelga,

7.

Determiner la organization sindical mas representative en
caso de conflicto Intersindical para la negotiation colectiva,
mediante los procedirnientos establecidos.

8.

Sustanciar y decidir sobre la calificadon de las falMs en que
pudiera haber incurrido un trabajador o trabajadora.

9.

Garantizar el reenganche y sustitucidn de derechos de los
trabajadores y trabajadoras a quienes se le hays violentado
su fuero o inamovilidad laboral.
mediar pare facilitar los acuerdos en la
negotiation de la convention colectiva de trabajo, en los
pliegos de petitions y en la solution de los conflictos
colectivos de trabajo.

10. Intervenir y

11. Sustanciar y deddir en los procedimientos de sanatin por
incumplimiento de la Ley dentro de su jurisdiction.
12. Las demas que le asignen la Constitution, las leyes y el
ministro 0 ministra del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social.
Subinspectoria del Trabajo
Articulo 510. Dentro de la jurisdictidin de una Inspectoria del
Trabajo, padre fundonar una Sub- Inspectoria del Trabajo, que
atendera los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras,
ejercera la supervision de los centros de trabajo asignados, y
garantizara la protection del fuero y la inamovilidad laboral. Las
Sub- Inspectorias del Trabajo, no podran emitir providendas
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administrativas y estaran subordinadas a la Inspectoria del
Trabajo respectiva.

Inspectorias Rationales
Articulo 511. El ministerio del Poder Popular con competencia en
materia be trabajo y seguridad social mantendra Inspectorias del
Trabajo con competencia national pare la negociacion be
convenciones colectivas y pliegos be paciones, cuyo ambito
exceda la jurisdiction be un Estado.

4.

En la audiencia de reclamo, el funcionario o funcionaria de
trabajo debera mediar y conciliar las positions. Si la
conciliar& es positiva, el funcionario o funcionaria del
trabajo dare par concluido el reclamo mediante un acts,
hornologando el acuerdo entre las partes.

5.

Si no fuera posible la conciliation, el patrono, patrona o sus
representantes deberan consigner en los cinco dies
siguientes escrito be contestation al reclarno. Si el patrono,
patrona 0 sus representantes no diera contestation dentro
del plaza senialads se le tendra coma cierto el reclamo del
trabajador, trabajadora o grupo be trabajadores y
traba:adores.

6.

El funcionaria o funcionaria del trabajo, al die siguiente de
transcurrido el lapso pare la contestation, remitira el
expediente de! reclamo al Inspector o Inspectora del Trabajo
para que decide sabre el reclamo, cuando no se trate de
cuestrones be derecho que deben resolver los tribunales
jurisdiccionales.

7.

La decision dei inspector o inspectora del trabajo qua
resuelva sobre cuestiones be hecho, dare par culminada la
via administrative y solo sera recurrible par via judicial prevla
cettificar on dei inspector o inspectora del trabajo del
cumplirniento de la decision.

Inspector o inspectora be EjecuciOn
Articulo 512. Cada Inspectoria del Trabajo tendra Inspectores o
Inspectoras be Ejecticion con la suficiente jerarquia, facultad y
competencia para ejecutar y hacer cumplir mitts los actos
administrativos de efectos particulares, que hayan quedado fumes
y que requieran rnedios y procedimientos para hacer cumplir el
contenido de los mismas, que garanticen la aplicacion de las
normas be orden piibko del trabajo coma hecho social y protejan
el proceso social de trabajo.
Seran facultades y competencies be los Inspectores o Inspect - teas
de Ejecucion:
a)

Ejecutar los actos administrativos be efectos particulares que
le seen aplicables a as patronos y las patronas.

b)

Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto
administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas
sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de
sand& par reincidencra a rebeldia del patrons o patrora.

c)

Solicter la revocatoria de 1a SoNenria Laboral nasta eLie se
demuestre el cumplimiento be! acts administratIve de que se
trate.

A los efectos be ejecutar as previsiones rnencionadas y en caso
be necesided, cuando exists obstruction pa' parte del patrono
patrona o be sus representantes, los Inspectores e Inspectoras de
Ejecucian podran solicitor el apoyo de la fuerza pubiica que estara
en la obligation de prestarlo. El Inspector o inspectora be
Ejecucein podia solicitar, edemas. la actuation del Ntnisteris
Public° para el procedimiento de arresto de; patrono, patrona
sus representantes que obstaculicen la ejecociin be la medida, do
lo cual informara al ministro o ministra del Poder Popular en
materia de trabajo y seguridad social.

Procedimiento para atender reclamos
be trabajadores y trabajadoras
Articulo 513. El trabajador, trabajadora, a grupo de trabajadores
y trabajadoras, podran introducir reclamos sobre condiciones de
trabajo, par ante la Inspectoria del Trabajo be su jurisdiccies. Los
reclamos interpuestos seren atendidos par la inspector- la del
Trabajo de acuerdo al siguiente procedimiento.
1.

Dentro be los ties dies siguientes a haberse interpuests el
reclamo par el trabajador o trabajadora, la Inspectona del
Trabajo notificara al patrono o patrona pare quo comparezca
a aria audiencia be reclamo al Segundo die habil siguiente a
haber sido nottficado de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

2.

La audiencia de reclamo sera en forma oral, privada y
presidida par un funcionario o funcionaria del trabajo, con .a
asistencia obligatorie de las partes o sus representantes.
Cuando se trate be un grupo de trabajadores y trabajadoras
reclamantes, nombraran aria representaciOn no mayor be
circa personas.

3.

Si el patrono o patrona, o su representante no asiste a ha
audiencia de reclamo se presurnire la admision de los hechos
alegados par el trabajador o trabajadora reclamente y el
inspector o inspectora del trabajo decidira conforme a dicha
confesian en cuanto no sea contraria a derecho la petition
del demandante.

N° 6.06 Extraordioario

Capitulo III
De la Supervision de las Entidades be Trabajo

Actos supervisorios
Articulo 514. _os Inspectores e Inspectoras del Trabajo y los
Supervisores y Supervisoras del Trabajo podran, acreditando su
identidad y el carecter co que actUan, visitar los lugares de
trabajo comprendidos dentro be su jurisdiction, en cualquier
momenta dentro del herarie be trabajo, pare venficar el
cumplimiento ce as cisposiciones legales relatives al trabajo, sin
necesidac be ere!, a noificacion al patrono o la patrona, pero
corrun candele al Ilegar el motivo de su vista.
Es ias vistas be inspeccion, el funcionario o la funcionaria padre
ordenar cualquier etueba, investigacian o examen que fuere
procedente, asi coma interrogar al patrono o patrona y a cualquier
trabajador o trabajadora sabre cualquier aspecto relative al
eke*, y exige la presentation be libros, registros u otros
documentos requeridos pot la Ley, o la colocacian be los avisos
que este erdena.

Ordenamientos
Articulo 515. Los sppervisores y las supervisoras del minister*
del Coder Popular con competencia en materia be trabajo y
seguridad social, deberan poner inmediatarnente en conocimlento
per escrito al patrono o patrona, a los representantes de los
trabajadores y as trabajadoras, de los incumplimientos de la
normative legal que fueren detectados durante la supervisiOn y las
medidas qua deDer. adoptarse dentro del lapso de cumplimiento
que fi;en.
El acta de !a supervision efectuada debera contener la description
be las hechos coestatados durante la supervisiOn, la normatNa
infringida nor los hechos descritos, el ordenarriento can as
correcciones necesarias pare el cumplimiento be la normative
infringida y e! lapso pare su aplicacion.

En caso be persistir el incumplimfento, transcurridos los lapsos
fijados, se elabarara un informe solicitando que se inicie el
procedimiento be sane& par incumplimiento y, cuando
corresponda, la revocatoria de la solvencia laboral, sin que ello
libere a! infractor a intractora be la obligation de der cumplimiento
estricto a la normative legal.
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Ambito de actuation del Supervisor
o Supervisora del Trabajo

Popular con competencia en materla de trabajo y seguridad
social.

Articulo 516. La actuation del Supervisor o Supervisors del
Trabajo se extiende a todos los sujetos responsables del
cumplimiento de las normas sociolaborales, ya seen personas
naturales o juridicas y se ejerce en:

9. Las demos que le asignen 15 Constitution, las leyes y el
ministeno del Poder Popular con competencia en materia de
Trabajo.

a)

Las entidades de trabajo y, en general, en los lugares donde
se ejecute la prestacian laboral.

Registro Nacional de Entidades de Trabajo
Articulo 519. Ei ministerio del Poder Popular con competencla en

b)

Los vehiCulos y medios de transporte en general, en los que
se preste trabajo, incluidos los buques de la marina mercante
y pesquera cualquiera sea su bandera; los aviones o
aeronaves civiles, asi como las instalaciones y explotacones
auxIliares o complementarias en tierra pars el servico de
aquellos.

c)

Los inmuebles de tipo residencial, donde presten servicios
trabajadores y trabajadoras, con las limitaciones establecidas
a Is facultad de entrada libre de los funcionarios y
fundonarias, cuando se trate del dornicilio del patrono o
Patrons.

d)

Las entidades de trabajo cuya vigilancia este legalrnente
atribuida a la competencia de otros Organos
continuaran rgiendose por su normative especifica, sin
perjuicio de Is competencia de los funconarlos y funcionarias
del trabajo en la materia laboral.

materia de trabajo y seguridad social, tendra un Registro Nacional
de Entidades de Trabajo, para Ilevar los datos en materia de
trabajo y de seguridad social de todas las entidades de trabajo del
pais, y en el cual se hart. constar todo lo referente a las solvencias
laborales.

Funcionamiento de los registros
Articulo 520. El mnisteno del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social, medlante Resolution
reglamentara el funcionamient0 del Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales y del Registro Nacional de Entidades de
Trabajo.

TITULO IX
DE LAS SANCIONES

Regimen sancionatorio por infraction
Articulo 521. Las infraccones a las disposiciones de esta Ley,
Capitulo IV
De los Registros

RegIstro Nacional de Organizaciones Sindicales
Articulo 517. El rninisterio del Poder Popular con competencia en
materia de trabajo y seguridad social, tendra un Registro Nacional
de Organizaciones Sindicales, ante el cual los interesados o
interesadas tramitaran lo concerniente al registro de
organizaciones Sindicales de acuerdo a lo establecido en este Ley.

Competencias del Registro National
de Organizaciones 5indlcales
Arbculo 518.

Son competencias del Registro Nacional de
Organizaciones Sindicales .
1.

El registro de as organizaciones sindicales que hayan
cumplido con los requisitos de ley

2.

Registrar las modificaciones de los estatutos debidamente
aprobados conforme a Is ley.

3.

Registrar la rendition de cuentas anual sobre la
administracidn de los fondos sindicales por parts de la junta
directiva de la orgarrizacain sindical conforme a la ley

4.

Registrar la nomina de afiliados y afiliadas que anualmente le
remite la organized& sindical,

5.

Registrar los cambios en las juntas directivas producto de
elecciones sindicales o de reestructuraciones conforms a lo
establecido en la Ley.

6

Cerrar el registro de an sondicato por disolucalon acordada por
sus afiliados y afiliadas conforms a ia ley y los estatutos o por
decisiOn de los tribunales del trabajo.

7.

Registrar is disolucion de una orgarizacon sindical que fue
absorbida por otra organizadon sindical o cuando se fusionan
pare crear una nueva organizaceir sindical ,

B.

Recopilar los datos y elaborar las estedisticas sobre Is
sindicalizacian pare el informe anual del minister* del Poder

serer+ objeto de las sanciones establecidas en este Titulo, sin
perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a gee
hubiere lugar.

Principios del regimen sancionatorio
Articulo 522. La sustanciachin y decision del procedimlento que
de lugar a la sandal', se efectuarth en estricto resguardo de los
principios de legalidad, el derecho a Is defense, racionalidad,
proporcionalidad y tipicidad.

Infraction en la forma de pago del salari0
Articulo 523. Al patron() o patrons que no pague a sus
trabajadores en moneda de curso legal o en e! debido paw, o
que pague en lugares prohibidos; o que descuente, retenga o
cornpense del salario mss de lo que Is Ley permite, se le impondra
una malts no menor del equivalente a treinta unidades
tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta unidades
tributarias.

Infraction en los anuncios sabre horarios
Articulo 524. Al patron() o patrona que no fije anuncios
relatives a la concesiOn de dias y bores de descanso, o no los
coloque en lugares visibles en Is respective entidad de trabajo o
en cualquier otra forma aprobada por la inspectoria del trabajo,
que no Ileve los registros o libros obligados por este Ley, se le
impondra una multa no menor del equivalente a treinta
unidades tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta
umdades tributaries.

Infraction a los limites de la jomada de trabajo
Articulo 525. Al patrono o patrona que infrinja las normas
relativas a la duration maxima de la jornada de trabajo y al
trabajo nocturne, o las disposiciones relatives a los dias habiles,
as le impondra una multa no menor del equivalente a treinta
unidades tributaries, ni mayor del equivalente a sesenta
unidades tributarias.

Infraction de las disposicloneS en modalidades
especiales de condiclones de trabajo
Articulo 526. Cualquier infracckin a las disposiciones relativas
a los trabajadores y trabajadoras con modaliclades espetialeS
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de condiciones de trabajo establecidas en la presente ley hara
incurrir al patrono o patrona infractor o infractora en el pago de
una multa no menor del equivalente a treinta unidades
tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta unidades
tributarias.
Infracclon a las dlsposiciones sobre trabajadores
extranjeros y trabajadoras extranjeras
Articulo 527. Al patron() o patrona que infrinja las
disposiciones sobre el porcentaje de trabajadores extranjeros o
trabajadoras extranjeras se le impondra una multa no menor
del equivalente a treinta unidades tributarias, ni mayor del
equivalente a sesenta unidades tributarias.

ri° 6.076 Extraordinario

Infraction por fraude o simulaclen
de Is relation de trabajo
Articulo 535. El patrono incurso o patrona incursa en bathos o
actos de simulation a fraude, con el propdsito de desvirtuar,
desconocer u obstaculizar la aplicaciOn de la legislacion laboral, se
le impondra una multa no menor del equivalente de ciento veinte
unidades tributarias, ni mayor del equivalente a trescientas
sesenta unidades tributaries.

Infraction a las garantias a la libertad sindical
Articulo 536. El patron o patrons que viole las garantias legales
be libertad sindical sera sancionado o sancionada con multa no
menor del equivalente a ciento veinte unidades tributarias, ni
mayor del equivalente a trescientas sesenta unidades tributaries.

Infraction por acoso laboral o acoso sexual
Articulo 528. El patrono o patrons que incurra en acoso laboral o
acoso sexual se le impondra una multa no manor del equivalente
de treinta unidades tributarias, ni mayor del equivalente a sesenta
unidades tributarias, sin perjuiclo de las acciones civiles y penales
a que tenga derecho el trabajador o trabajadora.

Infraction a las garantias a la negotiation colectiva
Articulo 537, El patrono o patrons que viole las garantias legales
del derecho a la negociaclan colectiva sera sancionado a
sancionada con multa no menor del equivalente a Cient0 veinte
unidades tributarias, ni mayor del equivalente a trescientas
sesenta unidades tributarias.

Infraction a Ia normativa sobre alimentacion
Articulo 529. El patrono 0 patrons que viola la normativa
relacionada con la Ley de Alimentation de los Trabajadores y
Trabajadoras, se le impondra una multa no menor del equivalente
de sesenta unidades tributarias, ni mayor del equivalents a ciento
veinte unidades tributarias.

Causas de arresto
Articulo 538, El patrono o patrona que desacate Is orden de
reenganche de un trabajador amparado o trabajadora amparada
por fuero sindical o inamovilidad laboral; el que incurra en
violation del derecho a huelga, y el que Incumpla u obstruya la
ejecucion de los actos emanados de las autoridades

Infraction a Ia normativa sobre
participacidn en los beneficios
Articulo 530. Al patrono o patrona que no pague correctamente
a sus trabajadores o trabajadoras la particpacidn en los
beneficios, o Is bonificacidn o prima de navidad que les
corresponda, se le impondra una multa no menor del equivalente
a sesenta unidades tributarias, ni mayor del equivalente a ciento
veinte unidades tributaras.

Infraction a is inamovilidad laboral
Articulo 531. El patrono o patrons que incurra en el desPid0,
traslado o desmejora de un trabajador arnparado o trabajadora
amparada por inamovilldad laboral sin haber solidtado
previamente la calificaciOn de despido correspondiente se le
impondra una multa no manor del equivalente de sesenta
unidades tributarias, ni mayor del equivalence a canto veinte
unidades tributarias.

Desacato a una orden del funcionario
o funcionaria del trabajo
Articulo 532.Todo desacato a una Orden emanada de la
funcionaria o funcionario del miristeno de Poder Popular con
competencia en materia de trabajo y segundad social, acarreara al
infractor o infractora una multa no menor del ebuiva'ente a
sesenta unidades tributarias, ni mayor cel equivalente a ciento
veinte unidades tributarias.

admnistrativas del trabajo, sera penado con arresto policial be
seis a quince mesas. Esta pena, tratandose de patronas o
patronas asociados o asociadas, Is sufriran los instigadores o
instigadoras a Is intraccron, y de no identificarse a estas o estas,

se aplicara a los miembros be la respectiva junta directiva. El
inspector a inspectors del trabajo solicitara la intervention del
Minister° PUblico a fin del ejercicio be la action penal
correspondiente.
Arresto por cierre llegal e injustificado
de la fuente de trabajo
Articulo 539. El patrono o patrona que be manera Vegal e
injustificada cierre la fuente de trabajo, sera sancionado 0
sancionada con la pena de arresto de seis a quince mesas por
los organos jurisdiccionales competentes a solicitud del
Ministeria Publico.

Reincidencia
Articulo 540. En caso be que un infractor o una infractora al
que se ref eren Ion articulos anteriores reincida en el hecho que
se Is iroo..ta, la pens prevista pars la infraction se aumentara
en IS mitad.

Infraction a los lapsos por el funcionario
o funcionaria del trabajo
Articulo 541. El funcionano o funcionaria del Trabajo que no
cumpla sus obtigaciones dentro de los lapsos legales

Infraction al salario minimo o la oportunidad
de pago del salario y las vacaciones
Articulo 533. En caso de que el patrono o patrona pague a'
trabajador o trabajadora un salario inferior al minimo fijado, a no
pague oportunamente el salario semanai, quJvterial y ias
vacaciones se le impondra una multa no menor del equivalente a
ciento veinte unidades tributarias, ni mayor del equivalente a
trescientas sesenta unidades tributarias.

Infracciem a las disposiciones protectoras de Ia
maternidad, Is paternidad y Is familia
Articulo 534. En caso de infraction a las disposiciones
protectoras de la maternidad, paternidad y la familia se impondra
al patrono o patrons una ;mita no manor del equivalente a lento
veinte unidades tributarias, ni mayor del equivalente a trescientas
sesenta unidades tributarias.

establecidos, sun teniendo los mecros para hacerlo Se le abrira
el procedimiento administrativo que corresponda conforme a la
ley.

ProhibiciOn de recibir dinero, obsequios o dadivas
Articulo 542. El funcionario o funcionaria del Trabajo que
perciba dinero a cualesquier otro obsequio o dadivas sera
destituido o destituida, de conformidad con el procedimiento
que corresponde segOn la ley.

Responsabilidad del cumplImiento de Ia Ley en los
drganos y antes del Estado
Articulo 543.Los funcionarios pirblicos o funcionarias pUblicas
que ejerzan cargos de direction, y los trabajadores o
trabajadoras be direction que tengan como responsabilidad el

I'ti° 6.076 Exiraordinario

GACETAOFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIN A.RIANA DE VENEZUELA

cumplimiento de as normas que esta Ley establece y que, por
acciones u omisiones y actuando al margen de la voluntad del
Estado, violen las disposlciones destinadas a proteger el
proceso social de trabajo y los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, les sere abierto el procedimiento administrativo
que corresponda para su remotion o destituclOn. El min errs
ministro con cornpctcncia iii r , ■ atc, id ae trabajo y segundad
social oficiare al correspondiente ente u organ° del Estado pare
que asi se cumpla.

d)

Dentro de los tres dies habiles siguientes al vencimiento
del plaza previsto en el literal anterior, los presuntos
infractores e infractoras promoveran y evacuaran las
pruebas que estimen conducentes, conforme al
procesar del trabain

e)

Dentro de los tres dias habiles siguientes al vencimiento
del lapso previsto en el literal anterior, y en todo caso,
inmediatamente despues de vencido alguno de los lapses
concedidos a los presuntos lnfractores o infractoras para
hater alegatos en su defensa, o para promover y evacuar
pruebas, sin que lo hayan hectic!, el funcionario o la
funcionaria respective dictara una resolution motivada,
declarando a los presuntos infractores o infractoras
responsables o no de las infracciones de que se trate. En el
case que se les declare infractores a infractOras, leS
resolution
la
sancion
impondre
en
la
misma
correspondiente, y expetha la planilla de liquidation a fin
de que consign el monto de is multa dentro de un
terrnino de cinco dias habiles.

f)

El multado o la multada debe dar recto de la notification y
de la planilla a la cual se refiere el literal e) de este
articulo, y si se negare a elle se le notificara por media de
una autoridad civil, la cual debera dejar constancia de este
acto, para todos los efectos legales.

9)

Si el multado o la multada no pagare la multa dentro del
termini) que hubiere fijado el funcionario o funcionaria,
este se drive de oficio al Ministerio Publico, para que
dicha autoridad ordene el arresto torrespondiente. En todo
caso, el multado o la multada podra hater cesar el arresto
haciendo el pago.

Infraction a la obligation de elecciones
sindicales o al derecho de afiliaciOn
Articulo 544. A los miembros de la junta directive de una
organization sindical que no convoquen a elecciones en la
oportunidad que fijen los estatutos; o que no afilien al sindicato
al trabajador 0 trabajadora que lo solicite, no obstante orden
judicial, se les impondre una multa no menor del equivalente a
treinta unidades tributaries, n: mayor del equivalente a sesenta
unidades tributaries, sin perjuicio de las sanciones estatutanas
que establezcan as organizaciones sindicales respectivas.
Criterios para la fijacion de la sancion por infraction
Articulo 545. Al imponer la multa, el funcionario o la
funcionaria que la aplique establecera el termino media entre el
limite maxim° y el minima, pero la aumentara haste el superior
o la redudre haste el inferior sect:in el merit° de as
circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en el
caso concreto, debiendo cornpensarlas cuando las haya de una
u otra especie.
En todo caso tambien se considerara, la importancia de la
entidad de trabajo, el ntimera de personas perjudicadas y
cualquiera otra circunstancia que estimare el funcionaria
respectivo o la funcionaria respective con criteno de equidad,

Incumplimlento del pago de Ia multa
Articulo 546. En caso de no poder haberse efectivas las penes
de mutes establecidas en este Titulo, los infractores o
infractoras sufriran la de arresto, entre diet y noventa dias. El
Inspector o Inspectora del Trabajo soliatera la intervention del
Ministerio PUblico a fin del ejercicio de la action penal
correspondiente.

Procedimiento para Ia aplicacion de las sanciones
Articulo 547. El procedimiento para la apheatiOn de las
sanciones estara sujeto a las normas siguientes:
a)

b)

c)

El funcionario o funcionaria de inspection que verifique que
se he incurrido en una infraction levantara un acta
circunstanciada y motivada que servire de initiation al
respectivo procedimiento administrativo y que hare fe,
haste prueba en contrario, respecto de is verdad de los
hechos que mencione.
Dentro de los dos dias habiles de levantada el acta, el
funcionario
o funcionaria
remitira
sendas copias
certificadas de la misma a as presuntos o presuntas
infractores o infractoras.
Dentro de los once dias habiles siguientes al recibo de la
copia del acta, el presunto infractor o presunta infractora
podra formular ante el funcionario a la funcionaria los
alegatos que juzgue pertinentes. Si estos se hicieren
verbalmente, el funcionario o la funcionaria los reducira a
escrito en acta que agregard al expediente, la cual sera
firmeda por el funcionario o la funcionaria y el exponente o
Ia exponente, si sabe y puede hacerlo. Si notificado el
presunto infractor o la presunta infractora, no concurriere
dentro del lapse sehalado en este literal, se le tendra por
confeso o confesa, se darn par terminada la avenguacion y
se decidira dentro de los dos dias habiles siguientes.

Recursos legales
Articulo 548. De la sancion impuesta padre recurrirse:
a)

Cuando la haya impuesto un funcionario delegado a
funcionaria delegada de una Inspectoria, por ante el
Inspector respectivo o Inspectora respective.

b)

Cuando la haya impuesto el Inspector o la Inspectora
directamente, por ante el Ministro o la Ministra del Poder
Popular con competencia en la materia del trabajo.

En todo caso, el recurso sera decidido dentro de cinco dias
habiles contados desde la ilegada del expediente a la alzada,
pudiendo las partes hater breves informes escritos. Al decidirse,
podra confirmarse o revocarse la sancion, o modificarse su
monto.

Cornpetencia del ministro o ministra
Articulo 549. Las multes a los funcionarios a funcionarias del
Trabajo serail impuestas por el Ministro o la Ministra de! Poder
Popular con cornpetencia en la materia del trabajo.

Consignation o afianzarniento de Ia multa para recurrir
Articulo 550. No se o.ra el recurso mientras no conste haberse
consignado o aflanzado satisfactoriamente el valor de la multa.

Pago de las multas
Articulo 551. Las multas previstas par esta Ley seran pagadas
al Tesoreria de la Seguridad Social en sus oficinas
recaudaderas.
Obligation de denunciar del funcionario
o funclonarla del trabajo
Articulo 552. Los funcionarios o funcionarias del Trabajo que
hubieren conocido de cualquier infracciOn de este Ley con
ocasiOn del ejercicro de sus funciones o de cualquier otra
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manera, estaran obligados a hater la denuncia ante la
autoridad a Clue corresponda o a proceder de oficio si fuere el
caso.
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Tercera. Sobre la jornada be trabajo:

1.

La jornada de trabajo establecida en esta Ley entrara en
vigencia al alio de su promulgation. Durante este lapso las
entidades be trabajo organizaran sus horarios con
participaciOn ae 11.13 trCibcjodores y lea trabajadoras, y
consignaran los horarios de trabajo en las Inspectorias del
Trabajo de su jurisdiction, a los efeCtOS legales
correspondientes.

2.

El salario de los trabajadores y las trabajadoras no podra
ser reducido en forma alguna como consecuenda be la
reduction be la jornada be trabajo estableclda en esta Ley.

Negativa o revocatoria de to solvencia laboral
Articulo 553. A los patronos o patronas clue incumplan las
obligaciones que le impone esta Ley, les sera negada o
revocada la solvencia laboral segun a lo establecido en la ley
correspondiente.

Notificaciones
Articulo 554. Las notificaciones a que se hate referencia en
este titulo se realizaran en la forma prevista en esta ley.

Cuarta. Sobre las organizadortes sindicales:

Tnu L 0 X
DISPOSICIONES TRAN5ITORIAS,
DEROGATORIAS Y FINAL

1.

El Registro Nacional be Organizaciones Sindicales
establecido en esta Ley entrara en funcionamiento a partir
del primero de enero de 2013. Hasta esa fecha las
actividades correspondientes al registro y documentation
de as organizaciones sindicales se continuaran tramitando
ante la Inspectoria del Trabajo de la jurisdiction
correspondiente.

2.

Las organizaciones sindicales adecuaran sus estatutos a
esta Ley antes del 31 de diciembre del 2013.

Disposiciones Transitorias
Primera. En un lapso no mayor de tres anos a partir de la
promulgacidn de esta Ley, los patronos y patronas incursos en
la norma que prohte la tercerizacion, se aNstaran a ella, y se
incorporaran a la ndmina de la entidad de trabajo contratante
principal as trabajadores y trabajadoras tercerizados. Durante
dicho lapso y hasta tanto sean incorporados efectivamente a la
()Palma de la entidad de trabajo contratante principal, as
trabajadores y trabajadoras objeto de tercerizacion gozaran de
inamovilidad laboral, y disfrutaran de los misrnos beneficios y
condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y
trabajadoras contratados directamente por el patron() o patrona
beneficiario de sus servicios.
Segunda. Sobre las prestaciones sociales:
1.

La prestacion de antiguedad depositada en fideicomiso
individual, o acreditada en una cuenta a nombre del
trabajador o trabajadora en is contabilidad de la entidad
de trabajo antes de la entrada en vigencia de esta Ley,
permanecerth a disposiciOn de los trabajadores y
trabajadoras en las mismas condiciones, como parte
integrante de la garantia de prestaciones sociales
establecidas en esta Ley.

2.

El tiempo de servicio pars el calculo de as prestaciones
sociales de los trabajadores activos y trabajadoras activas
al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, sera el
transcurrido a partir del 19 de junio de 1997, fecha nefasta
en que les fue conculcado el derecho a prestaciones
sociales proporcionales al bempo de servicio con base al
Ultimo

3.

Los depositos trimestrales y anuales por concepto be
garantia be prestaciones sociales establecidos en esta Ley
empe2aran a realizarse a partir de su entrada en vigencia
y, a voluntad del trabajador o trabajadora, podran ser
depositados en el mismo fideicomiso individual o
acreditados en la misma cuenta en la contabilidad de la
entidad de trabajo.

4.

Los trabajadores y trabajadoras que pars el momenta de la
entrada en vigencia be este L ey tuviesen un tiempo de
servicio menor a tres meses, se les efectuara el primer
deposit° be quince dies por concepto de garantia be
prestaciones sociales establecida en esta Ley al cumplir los
tres metes de sandlot),

Quinta. Las Agendas de Empleo se transformaran en los
Centros de Encuentro pare la Education y el Trabajo en un
lapso no mayor a seis mesas contados a partir de la vigencia de
esta Ley.
Sexta. Haste tanto no entre en vigencia una ley especial que
establezca has formas be participation de los trabajadores y
trabajadoras en la gest& be las entidades de trabajo, los
directores y directoras laborales en las entidades be trabajo
pUblicas continuaran cumpliendo sus funciones por el periodo
Para el cual fueron electos o electas.

Septima.

Para la correcta aplicacion de esta Ley y su
implementation en todo el Territorio Nacional y en todas la
entidades be trabajo, el Presidente be la Republica Bolivariana
be Venezuela designara un Consejo Superior del Trabajo, que
tendra un Reglamento de funcionarriento y se encargara de
manera directa de coordinar todas las acciones pars el
desarrollo plena de la Ley Organica del Trabajo, los
trabajadores y trabajadoras en un lapso be tres (03) arms
contados a partir be la vigencia be esta Ley.

Disposiciones Derogatorias

Primera. Se derogan los articulos del 167 al 192, ambos
inclusive, de la Ley Organica Procesal del Trabajo. El
procedimiento de Estabilidad Laboral aplicable es el establecido
en esta Ley.

Segunda. Se deroga is Ley Organica del Trabajo del 19 de
junio be 1997 publicada en la Gaceta Ofidal de la RepUblica de
Venezuela N° 5.152, extraordinaria, reforrnada el 6 be mayo be
2011 publicada en la Gaceta Oficial N° 6.024, extraordinaria.
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DisposiciOn Final

UNICA. Esta Ley entrara en vigencia a partir de la fecha de
publication en la Gaceta Oficial de la RepUblica Bolivariana de
Venezuela.
abnl de dos mil
Dade en Caracas, a los treinta dias del toes
dote. Arlo 202° de la Independencia, 153 ° • la Federation y
13° de fa Revolucsdn Bolivariana.
Ctimplase,
(L.S.) 4

Refrendado
La Ministra del Poder Popular pare
Ia Education
(LS.)
MARYANN DEL

ORES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Satud
(L.S.)

\

) OOP

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Education Uroyersitana
(L.5.)

Refrendado
La Ministra del Roder Popular para
el Trail* y Segundad Social
(L.S.)

S
Lt

Refrendado
El Ministra del Poder Popular para
Transporte Terrestre

(L.S.)
JUAN DE

JESUS Rua ToussAINIT

Refrendado
La Ministra dei Poder Popular para
Transporte Acuatico y Aereo
(L.S.)
ELSA I

ERREZ GRAFFE

Refrendado
El Ministra del Poder Popular para
Vivienda y Hatitat
(L.S.)

RICARDO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petroleo y Minerla
(L.S.)
RAFAEL

0 RAM

'RENO

Refrendado
El MinIstro del Roder Popular pare
el Ambience
(LS.)

Refrendado
El minrstro del Roder Popular
de PlanlfiCallof1 y Finanzas
(LS.)

ALOA

RDANI
Refrendado
El MiniStro del Poder Popular
para la Defense
(L.S.)
HENRY DE JE

SILVA

Refrendado
La Ministra de Poder Popular para
el Camaro.°
(L.S.)

.

►

Refrendado
EI Mmistro del Roder Popular
para Ciencia, Tecnolop.a e Innovachon
(L.S.)
JORGE ALBERT. ARREAZA MONTSERRA
Rafter dada
El Minstro del Poder Popular oara
la Corrarniracidn y la Information
(LS.)
ILLERMO IZARRA GARCIA

EDMEE BETANCOURT DE GARC
Refrendado
El Minis-I'D del Poder Popular de
Industnas
(LS.)
ICARDO

ENDEZ PRIEr0

Refrendado
La Ministra dei Poder Popular pare
las Cernnnas y Proterci.on Soccer.
(L.S.)

Refrendado

Refrendado
Mun.stro del Poder Popular oar.,
Cl 7U,15M.r.

El •in.stro del Rode. Popular para
la Alvnentacidn
(L LI )

L.S.)

ALEJANDRO

ralNG CABRERA
Refrendado
EI Elinistro del Pi -id.,
ratur,ri
rt. L I

Refrendado
O' Erdaryatio dei Ministeno del
Poder Popular para ia Agriculture y Torras
)L.S.)
E, :As IAJA m LANO
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Caracas, lanes 7 de mayo de 2012
edificio Dimase, La Candelaria
Caracas - Venezuela
Tarifa sujeta a public-ad& de fecha 14 de noviembre de 2003
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Esta Gaceta contiene 72 Fags. costo equivalente
a 27,65 % valor Unidad Tributaria

LEYDE PUBLICACIONES OFICIALES
(22DEJULIODL 19411
Arfic00 11. La GACETA OFICIAL. creada por Decreto Eiecutivo del II de
octubre de 1572, continuara editandose en la Imprenta Nacional con la
denomination GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOL WARIANA
DE VENEZ UCLA
Articaby 12. La GACETA OFICIAL
DE
LA ' REPUBLICA
BOLIVAR IANA DE VENEZUELA 5C publicara today los dias habi les, 5in
puruluio de que cc QUIRT nurneros exiraordinanos siempre que fuere
necesario: y deberan inseriarse en ella sin retardo Los actos oficiales
que hayan de publicarse.
Partigrafo iinico. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL
tendran sea numeration especial.
Articulo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA
NUL IVARIANA DE VENEZUELA se publicaran los actos de los Poderes
PUblicos 'due dcbcrhn insertarse r aquellos cuva inclusion sea conveniente
purr el Ejcattivo Nacional.
Artiodo 14. Las eves decretos y demas actos of-wales tendrin caracter de
pfiblicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA_ cuvos ejemplares
Iendrin fuerza de docurnenios publicos.

Rekenoado
El Ministro del Poder Popular para
e• Depute
HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
Refrendado
ministra del Fader Popular para
ios Pueblos Indigenes
(L S.)

Refrerdado
La Mirigra del Poder Popu;ar
para la Mujer v la Igualdad de Genera

Retrendad o
El Ministro del Poder Popular
Para In Erergia Eiectrica
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Juventud
(L.S.)
MARIA PI

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario

(r/.4Laa-

Refrendado
El MiNstro de Estado para
la Banta PUblica

e k.
RES

Refrendado
El Ministro de Estado para
is TransrarrnatiOn Revolucianaria
de la Gran Caracas

(LS.)
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