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 El trabajo como actividad del ser humano genera una contraprestación en beneficio del 

sujeto que ejecuta la actividad. En tal sentido, dicha actividad trasciende al prestador del 

servicio e incide en su entorno, lo cual, evidencia que el trabajo es un hecho social. Según 

Caldera (S/A : 79), el trabajo es un hecho social: 

“Por él viven los trabajadores y sus familiares, que componen 

la inmensa mayoría de los seres humanos. De él depende, no 

sólo la subsistencia del trabajador, sino la existencia de la 

familia, célula social por excelencia. Y si el trabajo es 

condición tan esencial de la vida colectiva también en él 

influyen los otros factores sociales. Es un fenómeno social 

sometido a las normas morales y jurídicas tanto como a los 

principios económicos y exige una justa regulación para que 

el mundo encuentre fecundo equilibrio, indispensable para 

una convivencia armónica”. 

 Esta misma orientación aparece contemplada en el artículo 86 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

 El trabajo es realmente importante para el ser humano puesto que es una herramienta 

que permite el desarrollo, el bienestar y la elevación de la calidad de vida del trabajador y su 

entorno. “El trabajo concreto humano oscila entre lo físico y lo axiológico (con lo económico 

como orden intermedio), pero tiende hacia lo axiológico como optimun” (Ferrater; 2004: 3551). 

 Es así como, definiendo el trabajo como cualquier actividad legal que genera una 

remuneración y, que permite el desarrollo –tanto intelectual como físico- de la persona que lo 

ejerce y genera beneficios sociales directos para ella e indirectos para su familia; puede 
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observarse que el elemento “desarrollo” amerita fluctuaciones que impactan en las pautas 

básicas para la prestación del servicio. 

Por su parte, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo 

perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó en el año 2008, con el 

propósito de erradicar la pobreza extrema y el hambre una reciente meta a ser alcanzada en el 

nuevo milenio: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos 

las mujeres y los jóvenes. 

Por ello, el trabajo amerita transformaciones y adaptaciones a las exigencias del propio 

ser humano, explica García (2009: 64): 

“… en el caso de la legislación, encuéntrase determinado por 

las situaciones reales que el legislador debe regular, las 

necesidades económicas o culturales de las personas a 

quienes la ley está destinada y, sobre todo, la idea del 

derecho y las exigencias de la justicia, la seguridad y el bien 

común”. 

 Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) se presentó la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), con tres 

propósitos fundamentales: 

1. Establecer un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales. 

2. Elevar el tiempo de prescripción para las prestaciones sociales a 10 años. 

3. Regular la jornada laboral para su disminución progresiva. 

Lo anterior, deviene de la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

La actual reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), se presenta en un contexto 

político-social diferente al existente en 1997 –cuando se realizó la reforma de la Ley Orgánica 

del Trabajo (LOT), durante el segundo mandato de Rafael Caldera–, es así como:  
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“En 1996, la segunda administración Caldera anunció su paquete económico 

denominado Agenda Venezuela, tenía como propósitos 

fundamentales restituir el equilibrio macro-económico y 

reducir los dramáticos niveles de inflación. Las políticas que se 

desarrollaron en el contexto de la Agenda Venezuela aplicaron 

medidas como: la suspensión del control de cambio, el 

aumento de los impuestos directos e indirectos, la reducción 

del gasto público y la liberación de las tasas de interés” 

(Chirinos y Villasmil; 2010a: 33). 

 Actualmente existe control de cambio, decretos sucesivos de inamovilidad laboral, 

regulación de precios, incremento salarial mediante decretos presidenciales, entre otros. Es 

necesario destacar que, al momento de redacción de esta reseña no había sido publicado algún 

proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), por lo que, los planteamientos 

esbozados devienen de ideas y lecturas de periódicos, asistencia a eventos, conversaciones, 

entre otros. 

 El primer aspecto a considerar –por el orden que presenta la mencionada disposición 

transitoria cuarta constitucional- es la reforma en el método de cálculo de las prestaciones 

sociales –prestación de antigüedad-; el sistema vigente contemplado en el artículo 108 de la 

Ley Orgánica del Trabajo (LOT) establece un cálculo mensual de 5 días de salario por cada mes 

de servicio después del tercer mes ininterrumpido de prestación de servicio y 2 días adicionales 

después del primer año o fracción superior a 6 meses de servicio. 

 Hasta ahora existen dos propuestas no oficiales que procuran la retroactividad exigida por 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): 

1. Dividir la prestación de antigüedad en una suerte de “30-30-30”, esto es: 30 días de 

salario por cada año de antigüedad calculados y pagados con el salario vigente al final del año 

correspondiente: otros 30 días con el mismo método de cálculo anterior pero, destinados a un 

fondo de prestaciones general administrado por el Estado y; 30 días de salario por cada año de 
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antigüedad calculados en función del último salario devengado por el trabajador y pagados al 

término de la relación de trabajo. 

2. Un sistema dual: El trabajador tiene derecho de elegir entre el método de cálculo 

“mensualizado” establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) o el nuevo 

“30-30-30”. 

 

 En todo caso, la prestación de antigüedad es un derecho del trabajador que debe 

originarse del consenso porque responde a un ahorro emanado de la actividad laboral. 

 Un segundo elemento que presenta la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV), es el incremento en el lapso de prescripción de las acciones para reclamar 

las prestaciones sociales. Es conveniente mencionar, que elevar el tiempo para reclamar las 

prestaciones sociales aparece en la disposición transitoria cuarta referido, precisamente, a las 

prestaciones sociales, de manera que, el resto de los beneficios laborales/previsionales 

conservarán sus respectivos lapsos de prescripción. 

 Actualmente, la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) señala en su artículo 61 una prescripción 

de 1 año, la disposición transitoria cuarta establece elevar ese número a 10 años. 

 Por otro lado, debe disminuirse progresivamente la jornada de trabajo mediante un 

conjunto de normas integrales en atención a los lineamientos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) emanados de los acuerdos y convenios suscritos por Venezuela. 

 La primera impresión de los efectos de la disminución de la jornada de trabajo es el 

incremento en el empleo ya que, los empleadores tendrían que incorporar nuevas plazas de 

trabajo para cubrir su producción. 

 Sin embargo, un nuevo grupo de trabajadores elevaría el costo laboral, de manera que tal 

incorporación de nuevos trabajadores la harían los empleadores con ingresos suficientes para 

cumplir sus compromisos laborales/previsionales, de lo contrario, la disminución en la jornada 

reduciría en forma proporcional la producción, es decir, menor jornada de trabajo y menor 



 5 

productividad y operatividad del empleador. A ello se le suma la calidad del empleo, una vez 

alcanzada la cantidad del empleo nace la discusión de la calidad del mismo. 

“En atención a los lineamientos de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) las relaciones laborales se caracterizan por 

articular tres intereses: los del Estado, los del sector empleador 

y los pertenecientes a los trabajadores, y el diálogo es el 

mecanismo para ello. Dicho diálogo requiere, en función de su 

viabilidad, la existencia de interlocutores independientes y 

autónomos con el propósito de mantener el equilibrio en las 

relaciones de trabajo” (Chirinos y Villasmil; 2010b: 678). 

 Los aspectos propios del trabajo redundan en la buena marcha de la sociedad por ello, los 

cambios en la regulación del trabajo deben generarse del consenso acompañados de políticas 

previsionales que en conjunto permitan alcanzar un trabajo decente. 

 

Referencias bibliográficas. 

Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860, de fecha 30-12-1999. 

Caldera, Rafael (S/A). Derecho del Trabajo. Tomo I. Librería El Ateneo Editorial. Caracas, 

Venezuela. P. 79. 

Chirinos, Lisbeth y Villasmil, Jorge (2010a). “Tripartita y diálogo social en la Venezuela de 1997”. 

En: Gaceta Laboral, Volumen 19, Número 1. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. P. 27-

39. 

--------------------------------------------- (2010b). El diálogo social y la concertación como práctica 

política en la Venezuela contemporánea”. En: Revista de Ciencias Sociales. Volumen XVI, 

Número 4. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. 

Ferrater, José (2004). Diccionario de Filosofía. Tomo IV. Editorial Ariel. Barcelona, España. P. 

3551. 



 6 

García, Eduardo (2009). Introducción al estudio del Derecho. México. Editorial Porrua. P. 64, 

417. 

Presidente de la República en Consejo de Ministros (2011). Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. Caracas-Venezuela. Gaceta 

Oficial Extraordinario N° 6024, de fecha: 06-05-11. 


