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Los aspectos más relevantes de la reforma laboral 

El pasado 7 de mayo de 2012, fue 

publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela (N° 

6.076 Extraordinario el Decreto N° 

8.938  con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

las Trabajadoras (“LOTTT”).  

La Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia mediante sentencia 

N° 561 de fecha 04/05/2012 con Ponencia 

de la magistrada Luisa Estela Morales, 

declaró la constitucionalidad del carácter 

orgánico del mencionado Decreto Ley. 

En Littler hemos analizado el texto de la 

Ley y hemos preparado el siguiente 

resumen ejecutivo de algunos de los 

aspectos más relevantes de la LOTTT: 

1.         Vigencia de la LOTTT 

La Ley, como en casos anteriores de 

reformas laborales, difiere su aplicación 

en ciertas materias a fechas posteriores e 

incluso, por primera vez en mucho 

tiempo, ordena la aplicación retroactiva 

de alguna de sus disposiciones.  

La Ley entra en vigencia desde su 

publicación en la Gaceta Oficial (7 de 

mayo de 2012) pero con notables 

excepciones. A saber:  

i.          Para el cálculo de las prestaciones 

sociales la antigüedad se calcula desde el 

19 de junio de 1997.  

ii.         Para la conversión de las 

Agencias de Empleo la Ley entra en 

vigencia el 7 de noviembre de 2012. 

iii.        Para la creación del Registro 

Nacional de Organizaciones Sindicales la 

Ley impone un plazo hasta el 1 de enero 

de 2013. 

iv.        La adecuación de los Estatutos de 

los Sindicatos tiene una fecha tope hasta 

el 31 de diciembre de 2013. 

v.         Para que los patronos ajusten sus 

jornadas de trabajo a las exigencias de la 

nueva Ley, se otorga un año de vigencia, 

es decir, hasta el 7 de mayo de 2013 y por 

último; 

vi.        La LOTTT suspende la aplicación 

de la norma de tercerización por 3 años. 

Estando las empresas obligadas a adecuar 

sus realidades para el 7 de mayo de 2015.  



 
 
2.         Modificación de algunos 

principios y beneficios laborales  

La LOTTT modifica en cierta medida 

algunos de los principios laborales más 

relevantes: 

i.          Se elimina el efecto de cosa 

juzgada en la transacción laboral. 

La LOTTT declara que sus normas tienen 

carácter de orden público, con lo que 

ratifica el principio constitucional de 

irrenunciabilidad.  

Sin embargo, la LOTTT modifica el 

criterio tradicional relativo a la 

posibilidad de celebrar transacciones 

laborales con efecto de cosa juzgada, al 

eliminar el mismo dentro de la base legal.  

En otras palabras, de conformidad con la 

Ley no existirá forma alguna de que la 

reclamación de los trabajadores pueda ser 

transigida válidamente, 

independientemente de que la transacción 

sea firmada ante un funcionario del 

trabajo o un juez con dicha jurisdicción 

(aunque se trate de un procedimiento 

laboral judicial). 

ii.       Se elimina la distinción entre 

obrero y empleado. Se elimina la 

definición de trabajador de confianza. 

La eliminación de las definiciones entre 

uno y otro (obrero, empleado y trabajador 

de confianza) van a conllevar serios 

efectos en la administración del capital 

humano.  

Entre otras y quizás la más 

importante,  está relacionada con la típica 

separación en las convenciones colectivas 

entre obreros y empleados. Usualmente, 

las convenciones colectivas de obreros no 

eran aplicables a empleados y viceversa, 

con la nueva LOTTT dicha separación va 

a ser muy poco factible. 

Asimismo, en lo que se refiere a los 

trabajadores de confianza, su eliminación, 

entre otros efectos, eliminaría la 

posibilidad de excluir a dicho personal de 

la inamovilidad laboral especial que se 

decreta anualmente, tal y como lo 

permitía el Decreto.  Es decir, a partir del 

7 de mayo de 2012, los trabajadores de 

confianza no existen, por lo que todo 

trabajador en Venezuela gozaría de 

inamovilidad (salvo que se trate de un 

empleado de dirección). 



 
 
iii.        Desde el 7 de mayo de 2015 

(salvo que se reforme la LOTTT). No 

estará permitida la tercerización que tenga 

por objeto evadir la aplicación de la 

legislación laboral.  

Por el momento, lo más importante no es 

la prohibición en sí misma, sino que ésta 

no estará vigente sino hasta dentro de tres 

años.  

iv.        Se incrementa la prescripción 

laboral a 10 años para las reclamaciones 

de prestaciones sociales; y 5 años para el 

resto de las reclamaciones (incluyendo 

enfermedades o accidentes 

ocupacionales). 

Esto quiere decir que aquellos 

trabajadores cuya relación de trabajo 

finalizó después del 7 de marzo de 2011 

tendrán 10 años o 5 años para exigir sus 

derechos, dependiendo de si se trata de 

acciones relativas a prestaciones sociales 

u otros temas, respectivamente. 

v.         El contrato de trabajo escrito. 

La LOTTT obliga a los patronos a 

demostrar la entrega del contrato de 

trabajo a cada trabajador y a mantener el 

mismo en los archivos de la empresa 

durante toda la relación de trabajo y hasta 

el periodo de prescripción 

correspondiente. 

vi.        La LOTTT instaura un nuevo 

régimen de terminación del contrato de 

trabajo, prohibiendo el despido 

injustificado.  

De forma que con esta Ley y el Decreto 

de inamovilidad especial vigente, 

solamente se puede terminar la relación 

del trabajo si se cuenta con la voluntad 

del trabajador, de lo contrario, la empresa 

debe demostrar la justificación del 

despido, con posterioridad en los juicios 

de estabilidad laboral, o con anterioridad, 

en el caso de las calificaciones de 

despido. 

vii.       En lo que se refiere al salario, se 

elimina el salario con eficacia atípica y se 

permite el pago del beneficio de 

alimentación en dinero efectivo.  

viii.      La jornada de trabajo se reduce 

semanalmente (40, 35 y 37.5, diurna, 

nocturna y mixta respectivamente) y se 

incluye un día más de descanso semanal 

(que puede ser el sábado o no). 

Eliminando el sábado inglés.  



 
 
Esta reducción y todo lo relativo a la 

jornada de trabajo entrará en vigencia el 7 

de mayo de 2013. 

ix.        Uno de los aspectos más 

relevantes de la reforma es la 

modificación de las prestaciones sociales. 

Según la LOTTT, a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley, las prestaciones 

sociales deberán ser calculadas de la 

forma siguiente: 

1.         15 días de salario cada trimestre 

(calculados al último salario del 

trimestre). 

2.         2 días de salario a partir del 

segundo año hasta un máximo de 30 días. 

3.         Al terminar la relación de trabajo 

el trabajador tendrá derecho a recibir la 

diferencia que exista entre la garantía 

acreditada o depositada descrita en los 

numeral 1 y 2 arriba indicados y treinta 

(30) días de salario por cada año de 

servicio o fracción superior a 6 meses 

calculados al último salario devengado. 

Los empleadores tienen derecho a 

descontar la prestación de antigüedad 

depositada o acreditada mensualmente 

bajo el sistema de la LOT derogada, de la 

cantidad a pagar por concepto de 

prestaciones sociales (incluyendo los días 

adicionales anuales). 

Comparando la prestación de antigüedad 

prevista en la LOT con el régimen de 

prestaciones sociales previsto en la 

LOTTT y partiendo del histórico de 

salarios mínimos urbanos vigentes en los 

últimos 20 años (como nos muestra la 

tabla 1) las nuevas prestaciones sociales 

solamente generan diferencias a pagar en 

aquellos casos donde la antigüedad del 

trabajador supera los 10 años. 

En otras palabras, la LOTTT es más 

favorable que la derogada LOT solamente 

cuando el trabajador tiene más de 10 años 

de antigüedad en la empresa. 

 

Tabla 1 

X.            La LOTTT incrementa el Bono 

Vacacional y establece un mínimo de 15 días 

de salario más un día adicional por cada año 



 
 
de servicio hasta un máximo de 30 días de 

salario. 

 

Tabla 2 

La Tabla 2 muestra el incremento de 8 días 

en el pago del bono vacacional para los 

trabajadores con antigüedad hasta 15 años. 

A partir del año 16, el incremento se ubica en 

9 días 

xi.           En lo que se refiere a las Utilidades 

se mantiene el reparto del 15% de los 

beneficios líquidos, produciéndose un 

cambio en términos de los días mínimos de 

pago, los cuales pasan a ser 30 días, 

manteniéndose el número máximo de días a 

pagar en 120, como se muestra en la Tabla 3. 

También se elimina el tope de 60 días para 

empresas con menos de 50 trabajadores. 

 

Tabla 3 

3.            Aspectos extraordinarios 

de la LOTTT 

La LOTTT contempla aspectos muy 

novedosos sin precedentes en la historia 

laboral venezolana, entre otros se puede 

resaltar: 

i.              La facultad del Estado de ordenar la 

ocupación de una empresa en caso de cierre 

o paralización de actividades. 

ii.             La responsabilidad personal del 

accionista incluso llegando a las personas 

naturales. 

iii.            La posibilidad de sancionar con 

arresto a los representantes del empleador 

en caso de incumplimiento. 
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