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INFORME ESPECIAL SOBRE LA 
REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO  
 

Mediante Decreto N° 4.447 del 25 de abril de 2006, publicado en la Gaceta Oficial 

N° 38.426 del 28 de abril de 2006, se reformó parcialmente el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Trabajo publicado en la Gaceta Oficial N° 5.292 Extraordinario, de 

fecha 25 de enero de 1999.  

 

Los aspectos más resaltantes de este nuevo reglamento (el “Reglamento”), que entró 

en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial el 28 de abril de 2006, son los 

siguientes: 

 

Empresas de Trabajo Temporal: 

Se derogan expresamente todos los artículos del reglamento anterior que regulaban a 

las empresas de trabajo temporal (artículos 23 al 28), y se dispone que las empresas 

de trabajo temporal debidamente registradas en el Ministerio del Trabajo tienen la 

condición de intermediarios. 

Período de Prueba: 

Se aclara que en los casos en que el patrono de por terminado injustificadamente el 

contrato de trabajo durante el período de prueba (de hasta noventa días continuos), el 

trabajador tendrá derecho al preaviso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica 

del Trabajo (la “LOT”), y a los demás derechos que se hubieren causado en 

proporción al tiempo trabajado. 
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Contrato de jóvenes en formación: 

Se deroga el artículo 32 del reglamento anterior, que permitía la contratación de 

trabajadores de hasta 24 años de edad, en condiciones especiales, con el objeto de 

someterlos a un proceso de formación.  Esto no guarda relación ni debe confundirse 

con los aprendices INCE. 

 

Efectos de la sustitución del patrono sobre las organizaciones sindicales:  

Se establece que la sustitución del patrono no debe afectar las condiciones de trabajo 

existentes, legales o convencionales, ni tampoco afectar a las organizaciones 

sindicales previamente constituidas.    

 

Transferencia o cesión del trabajador: 

Se dispone que no se podrá transferir o ceder a un trabajador (a otra empresa), 

mientras éste se encuentre ejerciendo sus derechos de organización sindical y 

negociación colectiva. 

 

Suspensión de la relación de trabajo: 

Se deroga el artículo 39 del reglamento anterior, que expresamente preveía como 

causas de suspensión de la relación de trabajo, el mutuo acuerdo de las partes y la 

medida disciplinaria hasta por 15 días continuos.  

 

Despidos Masivos: 

El Reglamento precisa que en el caso que se decida la suspensión de despidos 

masivos, los trabajadores reincorporados tendrán derecho al pago de los “salarios 

caídos” y a los demás beneficios que les correspondan y que hayan dejado de 
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percibir desde el momento en que se realizó el despido y hasta la fecha de la 

reinstalación o reincorporación.   

 

Reducción de personal: 

Se mantienen las normas que tradicionalmente han regulado a la reducción de 

personal.  Adicionalmente, se prevén las siguientes opciones como alternativas a la 

reducción de personal: 

1.-La modificación de las condiciones de trabajo contenidas en la convención  

colectiva, en los términos previstos en los artículos 525 y 526 de la LOT;  

2.-La suspensión colectiva de las labores, con el objeto de superar la situación  

de crisis económica planteada. Esta suspensión se mantendría por un plazo que no 

podría exceder de sesenta (60) días, debiendo observarse lo dispuesto en el artículo 

34 del Reglamento. 

3.-El inicio de un proceso de recapitalización y reactivación de la empresa, con la 

participación asociativa de sus trabajadores, bajo formas cogestionarias o 

autogestionarias. En este caso el Estado brindaría protección especial, facilitando que 

dichas empresas sean gestionadas bajo un esquema de corresponsabilidad:  

a) Obtengan preferencias crediticias o subsidios por parte de entidades 

financieras gubernamentales; 

b) Accedan a acuerdos de renegociación de pagos de deudas que mantengan 

con la Hacienda Pública Nacional, o las relacionadas con contribuciones 

de la seguridad social; 

c) Accedan a la ejecución de planes de recuperación o fomento de la 

industria y los servicios nacionales, que conlleven preferencias tributarias 

o financieras; 
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d) Participación en los programas de compras del Estado y ruedas y macro 

ruedas de negocios, nacionales e internacionales; 

e) Apoyo y protección integral para la innovación y ampliación tecnológica 

que permita ampliar la capacidad productiva de la empresa; 

f) Otros incentivos de carácter preferencial establecidos por el Estado, 

dirigidos a la recuperación y reactivación de las empresas. 

 

Percepciones no salariales 

Se deroga el artículo 72 del reglamento anterior, que establecía expresamente el 

carácter no salarial de los reintegros de gastos, las herramientas y medios de trabajo, 

las gratificaciones voluntarias no relacionadas con la prestación del servicio, y las 

percepciones que no ingresaban al patrimonio del trabajador o no fueren libremente 

disponibles por él.  En nuestro criterio, estos pagos o beneficios, según el caso, no 

deberían ser salario, independientemente de la eliminación de esta norma.   

 

Participación en los beneficios o utilidades: 

Se establece que no sólo los trabajadores y el sindicato (como hasta ahora ocurría), 

sino también el Inspector del Trabajo, podrán solicitar de la Administración 

Tributaria los exámenes que estime pertinentes a los fines de verificar la renta 

obtenida por el patrono en uno o más ejercicios fiscales.  

 

Fijación de salarios mínimos: 

El Reglamento incorpora la figura de la “Mesa de Diálogo Social de carácter 

nacional”, como una alternativa para fijar salarios mínimos, y regula su 

funcionamiento. 
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Cálculo de beneficios, prestaciones, indemnizaciones y sanciones: 

El Reglamento establece que en los casos en que el salario mínimo se utilice como 

base de cálculo de beneficios, prestaciones, indemnizaciones o sanciones, se 

entenderá que se hace referencia al salario mínimo mensual vigente en la capital de 

la República. Y si en la capital se encontraren en vigencia dos (2) o más salarios 

mínimos, se entenderá que se hace referencia a aquel de mayor cuantía.  En el 

reglamento derogado se entendía que se hacía referencia al salario de menor cuantía.  

 

Compensación de deudas del trabajador:  

Se eliminó la opción prevista en el reglamento derogado, según la cual cuando la 

prestación de antigüedad estuviere depositada en fideicomiso, el empleador podía 

convenir con el ente fiduciario o administrador del referido fondo, que los créditos 

en contra del trabajador al momento de la extinción de la relación de trabajo, 

pudieran ser satisfechos hasta por el cincuenta por ciento (50%) de sus  

haberes.  

 

Embargo sobre el salario: 

Se deroga el artículo 104 del reglamento anterior, que permitía el embargo de ciertas 

porciones del salario.  

 

Trabajadores no sometidos a jornada: 

Se deroga el artículo 108 del reglamento anterior, que establecía que no estaban 

sometidos a jornada aquellos trabajadores cuya labor se desempeña en circunstancias 

que impidan, dificulten severamente o hagan particularmente gravosa la supervisión 
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del cumplimiento del horario de trabajo. 

 

Empresas sometidas a oscilaciones de temporada: 

Se establece que el Ministerio del Trabajo, previa consulta con los ministerios con 

competencia en las respectivas ramas de actividad, establecerá mediante 

Resoluciones Especiales la fecha de inicio y culminación de las temporadas, así 

como el ámbito geográfico de su aplicación.  Adicionalmente se dispone que para 

aumentar la duración de la jornada durante los períodos o temporadas que así lo 

requieran, además de los requisitos que ya estaban vigentes, es necesario solicitar la 

autorización previa del Inspector del Trabajo de la jurisdicción, indicando la 

identidad de cada uno de los trabajadores que prestarán sus servicios en tales 

jornadas. 

 

Finalmente, en estos casos se reduce de 12 a 10 el número de horas diarias que los 

trabajadores podrán laborar, siempre que el total de horas trabajadas en un lapso de 8 

semanas (en el reglamento derogado era de 12 semanas), no exceda de los límites 

máximos previstos en el artículo 90 de la Constitución y el artículo 195 de la LOT. 

Trabajo necesariamente continuo y por turnos: 

El Reglamento incorpora un nuevo artículo según el cual cuando el trabajo sea 

necesariamente continuo y por turnos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 201 de la LOT, se deberán observar las reglas siguientes: 

a) La jornada diaria no deberá exceder de doce (12) horas, dentro de la cual el 

trabajador tendrá derecho a una (1) hora de descanso obligatorio. 

b) En el curso de cada período de siete (7) días, el trabajador deberá disfrutar 

como mínimo de un (1) día de descanso. 
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c) El total de horas trabajadas en un lapso de ocho (8) semanas no deberá 

exceder de los límites previstos en el artículo 90 de la Constitución y el 

artículo 195 de la LOT. 

 

Límites a la jornada por acuerdo entre patronos y trabajadores:  

El Reglamento incorpora un nuevo artículo según el cual las modificaciones a los 

límites de la jornada, por acuerdo entre patronos y trabajadores, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 206  de la LOT, estarán sometidas a las reglas siguientes: 

a) La jornada diaria no deberá exceder de doce (12) horas, dentro de la cual el 

trabajador tendrá derecho a una (1) hora de descanso obligatorio. 

b) En el curso de cada período de siete (7) días, el trabajador deberá disfrutar 

como mínimo de un (1) día de descanso. 

c) El total de horas trabajadas en un lapso de ocho (8) semanas no podrá 

exceder, en promedio, de cuarenta y cuatro (44) horas por semana. 

 

Este acuerdo deberá ser presentado para su homologación por ante la Inspectoría del 

Trabajo respectiva. 

Trabajo en día domingo: 

Se establece que en todos los casos en que se trabaje un día domingo (aún en los 

supuestos en que fuere un día normal para la prestación del servicio), el trabajo 

deberá pagarse con un recargo mínimo del cincuenta por ciento (50%) sobre el 

salario ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la LOT. 

 

Salario para el cálculo de las vacaciones y el bono vacacional: 

Se establece que el pago de las vacaciones y del bono vacacional deberá realizarse en 
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base al salario normal devengado por el trabajador en el mes de labores 

inmediatamente anterior al día en que disfrute efectivamente la vacación (no al día 

en que nació el derecho, como era anteriormente). En caso de salario por unidad de 

obra, por pieza, a destajo o a comisión, será el promedio del salario devengado 

durante el año inmediatamente anterior a la fecha en que disfrute efectivamente de la 

vacación. 

Cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya 

disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la 

remuneración correspondiente calculada en base al último salario que haya 

devengado, incluyendo el pago de los días feriados y de descanso semanal 

obligatorio que le hubieren correspondido, de haber disfrutado efectivamente las 

vacaciones. 

 

Guarderías: 

El Reglamento mantiene el beneficio como hasta ahora ha sido regulado.  Sin 

embargo expresa que los beneficiarios son los hijos de los trabajadores “hasta que... 

cumplan los cinco (5) años de edad”.  Esto podría dar a entender que el beneficio se 

pierde al cumplir los cinco (5) años, y no al cumplir los seis (6) años, que era la 

interpretación predominante con la redacción del reglamento derogado. 

 

Igualmente se agrega que en caso de que el patrono incumpla su obligación en esta 

materia, deberá indemnizar al trabajador cancelándole el monto en dinero que le 

corresponda, además de pagarle el monto equivalente a los intereses que devengaría 

esa cantidad a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, 

tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales 
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del país. 

 

La obligación de cuidado integral de los hijos de los trabajadores podrá cumplirse 

mediante: 

a) La instalación y mantenimiento, a cargo de uno o varios patronos, de 

guarderías o servicios de educación inicial. 

b) El pago de la matricula y mensualidades a la guardería o servicios de 

educación inicial, debidamente inscritos ante las autoridades competentes. En 

este caso, la obligación del patrono se entenderá satisfecha con el pago de 

una cantidad de dinero equivalente al cuarenta por ciento (40%) del salario 

mínimo, por concepto de matricula y de cada mensualidad. 

c) Cualquier otra modalidad que se establezca mediante Resolución conjunta, de 

los Ministerios del Trabajo y Educación. 

 

En ningún caso el patrono podrá cumplir su obligación mediante el pago al 

trabajador, en dinero o especie, de los costes derivados de guardería o servicios de 

educación inicial. Excepcionalmente, en caso que el patrono cumpla su obligación de 

conformidad con el literal a) y por una causa ajena al trabajador se interrumpa la 

prestación del servicio de guardería o servicios de educación inicial, estará obligado 

a indemnizar al trabajador de conformidad con el literal b) durante el tiempo que 

dure dicha interrupción. 

 

Elecciones Sindicales. Período vencido: 

Se establece que las organizaciones sindicales tienen derecho a efectuar sus procesos 

electorales, sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos y en la ley. 
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Los miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo período 

para el cual fueron electos haya vencido, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 434 y 435 de la LOT y en sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o 

representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple 

administración. 

 

Posibilidad de homologación parcial de la Convención Colectiva de Trabajo: 

Si el Inspector del Trabajo lo estimare procedente, en lugar del depósito de la 

convención colectiva de trabajo, podrá indicar a las partes de la convención colectiva 

las observaciones y recomendaciones que procedan, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En caso de 

que los interesados insistieren en el depósito de la convención, el Inspector procederá 

en tal sentido y asentará sus observaciones en la respectiva providencia 

administrativa, homologando las cláusulas de la convención que no contraríen el 

orden público. 

 

 

Prórroga de la duración de la convención: 

Se establece que las partes de una convención colectiva de trabajo podrán prorrogar 

su vigencia hasta por un plazo que no excederá de la mitad del período para la cual 

fue pactada.  El reglamento derogado permitía la prórroga hasta por tres (3) años.  

 

Administración de la convención colectiva: 

Se establece la posibilidad de realizar un referéndum sindical para determinar qué 

sindicato debe administrar la convención colectiva.  Tal referéndum sólo podrá ser 
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acordado una vez transcurrido la mitad de la vigencia de la convención colectiva de 

que se trate.  La organización sindical que sea determinada como la más 

representativa gozará de tal condición hasta el término de la convención.   

En todo caso, el o los sindicatos no favorecidos podrán denunciar el incumplimiento 

de la convención colectiva, así como la violación de los derechos laborales y las 

condiciones de trabajo. 

 

Directores Laborales en empresas privadas: 

Las empresas del sector privado que reciban la protección especial del Estado y 

asuman como activos las deudas y obligaciones que mantengan con sus trabajadores, 

deberán incorporar Directores Laborales (representantes de los trabajadores) a sus 

Directorios, Juntas Directivas o Administradoras, o Consejos de Administración, en 

términos similares a los previstos en los organismos del sector público. 

 

Medidas preventivas en caso de procedimientos administrativos: 

Se establece que cuando un trabajador que goce de inamovilidad laboral sea 

despedido, trasladado, desmejorado, o sea víctima de cualquier medida de 

discriminación antisindical, y exista el temor fundado de que se ocasionen daños a 

dicho trabajador, a su familia o a la organización sindical, el trabajador afectado 

podrá solicitar al Inspector del Trabajo, como medida preventiva, que ordene su 

reincorporación o la restitución de la situación jurídica infringida, por el tiempo que 

dure el procedimiento, así como el restablecimiento pleno del pago del salario. A 

tales efectos el trabajador deberá consignar pruebas suficientes que constituyan 

presunción grave de la existencia de la relación de trabajo y de la inamovilidad 

alegada. 
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El desacato a la medida preventiva dará lugar a una multa que oscila entre una octava 

parte (1/8) de un salario mínimo y un salario mínimo, sin perjuicio de la valoración 

de dicha conducta en la providencia definitiva. 

 

Solvencia laboral: 

Se incorporan al Reglamento dos artículos que se refieren al Registro Nacional de 

Empresas y Establecimientos y a la solvencia laboral, respectivamente, en los 

mismos términos que lo hace el Decreto 4.248 del 2 de febrero de 2006. 

 

Función sancionatoria: 

Cuando el funcionario del trabajo constate que existen incumplimientos relativos al 

sustento, a la jornada de trabajo, a la salud o vida del trabajador, el Inspector, al 

imponer las sanciones previstas en los artículos 627, 629, 630, 633 y 637 de la LOT, 

calculará el monto de la respectiva sanción por el número de trabajadores afectados, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos.  

 

Atentamente, 

Departamento de Derecho Laboral 
 
manuel.diaz@bakernet.com 
carlos.felce@bakernet.com 
carlos.ludert@bakernet.com 
giuseppe.mauriello@bakernet.com 
gustavo.nieto@bakernet.com 
 
Nota: Esta información es confidencial y no puede utilizarse, copiarse o distribuirse sin 
permiso expreso de sus autores. 


