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ARTICULOS DEL 89 AL 97
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TRABAJADORES 

• TRABAJADOR DE DIRECCION. ART. 37.

• TRABAJADOR DE INSPECCIÓN. ART. 38.

• TRABAJADOR DE VIGILANCIA. ART. 38.
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• Ningún trabajador que no sea de dirección podrá
despedirse sin justa causa y de suceder este podrá
solicitar la reincorporación a su puesto.

• Están amparados por estabilidad :

– Trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer 
mes.

– Trabajadores a tiempo determinado mientras no haya 
vencido termino contrato. 

– Trabajador  determinada contratado para una obra 
determinada hasta que haya cumplido la tarea.



INAMOVILIDAD

TRABAJADORES AMPARADOS :

• Trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio 
del embarazo hasta dos años después del parto.

• Trabajadores desde el inicio del embarazo de su 
pareja, hasta dos años después del parto.

• Trabajadores que adopten niños o niñas menores 
de tres años, gozarán de inamovilidad por dos 
años.



INAMOVILIDAD

TRABAJADORES AMPARADOS :

• Trabajadores con hijos o hijas con alguna 
discapacidad o enfermedad que le impida o 
dificulte valerse por sí mismo

• Los trabajadores y trabajadoras durante la 
suspensión de la relación de trabajo.

• Fuero sindical o laboral.

• Los que establezca decreto del ejecutivo nacional.





Permiso Prenatal de 6 Semanas y Post Natal 20 
Semanas, para un Total de 26 Semanas equivalente a 
6 Meses. Art. 336.
Licencia de paternidad después de nacido el niño o 
niña de 14 días. Art.339.
Permiso por Adopción, para la Madre de 26 
Semanas y al Padre por 14 días. Art. 340.
Inamovilidad Laboral para la Madre y Padre de niño 
o niña durante 2 años. Art. 335 y 339.



Inamovilidad Laboral Permanente para Madres 
con niño o niña con Discapacidad. Art. 347.
Obligación del Patrono de tener o pagar un 
centro de Educación Inicial con Sala de Lactancia 
en el lugar de trabajo. Art. 343 y 344.
Dos permisos para la Lactancia de media hora 
cada uno, si queda en el lugar de trabajo y de 1 
hora y media si queda alejado. Art.345.



Causas de terminación de relación de trabajo.



Despido justificado o no justificado



RETIRO DEL TRABAJADOR JUSTIFICADO

CAUSAS DE JUSTIFICACION DEL RETIRO ART. 80:
– Falta probidad.

– Acto inmoral en ofensa al trabajador o su 
familia.

– Vías de hecho.

– Injuria o falta grave al respeto.

– Trabajador considere inconveniente la 
sustitución de patrono para sus intereses.

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



RETIRO DEL TRABAJADOR JUSTIFICADO

CAUSAS DE JUSTIFICACION DEL RETIRO ART. 80:
– G) Cualquier acto que constituya falta grave a las 

obligaciones que le impone la relación de 
trabajo.

– H) Acoso laboral o  sexual.

– I) despedido sin causa justa y ordenado 
reenganche, decida trabajador dar por concluida 
la relación de trabajo.

– J) Cualquier acto constitutivo de un despido 
indirecto.

CONSECUENCIA RETIRO JUSTIFICADOCONSECUENCIA RETIRO JUSTIFICADO



FORMA DE RELACION LABORAL

• LA REGLA GENERAL ES CONTRATO A TIEMPO 
INDETERMINADO. 

• LA EXCEPCION EL CONTRATO A TIEMPO 
DETERMINADO.

• SOLO EN SUPUESTOS DEL ART. 64 SE PODRÀ
CONTRATAR POR TIEMPO DETERMINADO :

– A) CUANDO LO EXIJA NATURALEZA SERVICIO.



FORMA DE RELACION LABORAL

– B) CUANDO SU OBJETO SEA SUSTITUIR LEGAL Y 
PROVISIONALMENTE A UN TRABAJADOR.

– C) TRABAJADORES VENEZOLANOS PARA PRESTAR 
SERVICIO EN EL EXTERIOR.

– D) CUANDO NO HAYA TERMINADO LA LABOR 
PARA LA CUAL FUE CONTRATADO.

MAXIMA DURACION: 1 AÑO.

CASOS DISTINTOS SON NULOS.



TERMINACION DE CONTRATO A TIEMPO 

INDETERMINADO

• Casos  de despido trabajador con contrato a 
tiempo indeterminado solo será por justa 
causa prevista art. 79,  el patrono ya no tiene 
la alternativa de indemnizar para despedir 
sin causa.



TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO A 

TIEMPO DETERMINADO. ART. 80 ULTIMO 
APARTE Y 83.

• Patrono despide antes de expirar el 
termino del contrato este pasa a tiempo 
indeterminado. 

• Trabajador se retira justificadamente se le 
deberá pagar todo el contrato como si 
hubiese prestado servicio y pago doble de 
prestaciones sociales.



 Art. 81
La ley establece lapsos de preavisos en caso de 
retiro voluntario sin causa legal que justifique: 
1 mes de servicio 1 semana preaviso; seis 
meses servicio 15 dias preaviso; y un año 
servicio 1 mes de preaviso. 
Si se omite preaviso patrono deberá pagar 
hasta la fecha en que se prestó servicio.  



• La tercerización consiste en una simulación o 
fraude con el propósito de desvirtuar la relación 
laboral para desconocer u obstaculizar la 
aplicación de las normas laborales .



A) CONTRATACION DE ENTIDAD DE TRABAJO EN 
FORMA PERMANENTE, DENTRO DE INSTALACIONES 
DE LA  ENTIDAD DE TRABAJO CONTRATANTE.

B) QUE LA  ACTIVIDAD ESTE RELACIONADA EN FORMA 
DIRECTA CON PROCESO PRODUCTIVO DEL 
CONTRATANTE QUE SIN SU EJECUCION AFECTE O 
INTERRUMPA LAS OPERACIONES. 



• Contratación de trabajadores a través de 
intermediarios, para evadir las obligaciones 
derivadas de la relación laboral del contratante.

• Las entidades de trabajo creadas por el patrono  
para evadir las obligaciones con los trabajadores

• Los contratos o convenios fraudulentos destinados 
a simular la relación laboral, mediante la utilización 
de formas jurídicas propias del derecho civil o 
mercantil.





La Jornada Laboral se reduce a 40 Horas Semanales. Art.  173.
Los trabajadores gozarán de dos (2) días CONTINUOS de descanso 
semanal. Art.173.
Para las empresas de trabajo continuo de 24 horas diarias, los 
siete días a la semana con 42 horas semanales, tendrán el beneficio 
de un (1) día adicional de disfrute  vacacional ese año sin incidencia 
en bono vacacional. Art. 176.
 Nueva Jornada se comenzará aplicar a partir del 1 año, con el fin 
que las empresas se adecuen y modifiquen sus Horarios. 
Disposición Transitoria Tercera.



Clases  de  jornadas

*Caso que tenga componente mayor a 4 horas nocturnas se 
considerara así la jornada, es decir, nocturna.  

DIURNA NOCTURNA MIXTA



• Trabajadores de dirección.

• Trabajadores de inspección y vigilancia.

• Trabajadores que requieran su sola presencia o 
actividades discontinuas o intermitentes o 
trabajador que debe estar en su puesto de trabajo 
para atender llamados eventuales.

• *  No podrán exceder de 11 horas diarias y el promedio en ocho semanas no 
exceda de 40 horas, mas dos días de descanso continuo por semana.

EXCEPCIONES SUBJETIVAS DE APLICACIÓN 
DE LA JORNADA LABORAL . ART.175



ARTICULO 175

No podrán exceder de 11 horas diarias y el 
promedio en ocho semanas no exceda de 40 
horas, mas dos días de descanso continuo por 
semana.
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EXCEPCIONES OBJETIVAS. ART. 176

• EL TRABAJO ES :

CONTINUO Y POR TURNO.

Su duración podrá exceder de los límites diarios 
y semanales siempre que el total de horas 
trabajadas por cada trabajador  en un período 
de ocho semanas, no exceda en promedio el 
límite de cuarenta y dos horas semanales.



JORNADAS DE SEIS DIAS

• Las semanas que contemplen seis días de 
trabajo deberán ser compensadas con un día 
adicional de disfrute en el período vacacional 
correspondiente a ese año, con pago de 
salario y sin incidencia en el bono vacacional.



CASOS ART. 179:

• Trabajos preparatorio complementarios 
indispensables.

• Trabajos que no se puedan interrumpir por razones 
técnicas.

• Trabajo indispensable para coordinar labor de dos 
equipos que se relevan.



• Trabajo por elaboración de inventarios, balances, 
vencimientos, finiquitos y cuentas.

• Trabajo para ejecución o terminación de una obra 
urgente o atender necesidades de la población en 
ciertas épocas del año.

• Trabajos especiales y excepcionales como reparación, 
modificación o instalación de maquinarias, 
canalizaciones de agua, gas, energía eléctrica o 
telecomunicaciones.



PROLONGACION CASOS ACCIDENTES Y 
URGENCIAS

ARTICULO 180.

El límite de la jornada ordinaria podrá ser elevado en caso de 
accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajos de 
urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en las 
instalaciones, o en otros casos semejantes de fuerza mayor, 
pero solamente en la medida necesaria para evitar que la 
marcha normal de la entidad de trabajo sufra una 
perturbación grave.

TODOS LOS CASOS ANTERIORES SE PAGARAN COMO HORAS 
EXTRAS.
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PROLONGACIÓN POR INTERRUPCIONES 
COLECTIVA.(PAGO ORDINARIO)

ART. 181.
Los trabajadores y las trabajadoras podrán ser requeridos a trabajar por encima del 

límite de la jornada ordinaria para recuperar las horas de trabajo perdidas a causa 
de interrupciones colectivas del trabajo debidas a:

Causas accidentales y casos de fuerza mayor;

Condiciones atmosféricas.

En tales casos, la recuperación se efectuará conforme a las reglas siguientes:

a) Las recuperaciones no podrán hacerse sino durante un máximo de veinte días 
cada año y deberán ser ejecutadas dentro de un plazo razonable; y

b) La prolongación de la jornada de trabajo no podrá exceder de una hora diaria 
para cada trabajador o trabajadora.

Por el trabajo compensatorio de las horas perdidas, el trabajador o trabajadora 
percibirá la remuneración ordinaria correspondiente a dichas horas.
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HORAS EXTRAS

• ART. 178.

• Son horas extraordinarias, las que se laboran 
fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Las 
horas extraordinarias son de carácter eventual 
o accidental para atender imprevistos o 
trabajos de emergencia.
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LIMITES A LAS HORAS EXTRAS

• a) La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas 
extraordinarias, no podrá exceder de diez horas diarias.

• b) No se podrá laborar más de diez horas extraordinarias 
semanales.

• c) No se podrá laborar más de cien horas extraordinarias 
por año.

• El Ejecutivo Nacional cuando sea necesario, previa consulta a 
las organizaciones sindicales interesadas, podrá modificar las 
limitaciones establecidas en este artículo respecto a 
determinadas actividades
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DIAS HABILES DE TRABAJO

Todos los días del año son hábiles para el trabajo con excepción de los 
feriados.

Son días feriados, a los efectos de esta Ley:

a) Los domingos;

b) El 1º de enero; lunes y martes de carnaval; el Jueves y el Viernes 
Santos; el 1º de mayo y el 24, 25 y el 31 de diciembre;

c) Los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales; y

d) Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el Gobierno 
Nacional, por los Estados o por las Municipalidades, hasta un límite total 
de tres por año.
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REGLA EN FERIADOS

Durante los días feriados se suspenderán las 
labores y permanecerán cerradas para el 
público las entidades de trabajo sin que se 
pueda efectuar en ellos trabajos de ninguna 
especie, salvo las excepciones previstas en 
esta Ley.
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EXCEPCION

• Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las actividades que no 
puedan interrumpirse por alguna de las siguientes causas:

• a) Razones de interés público.

• b) Razones técnicas.

• c) Circunstancias eventuales.

• VIGILANCIA

• VENTA A DETAL DE VIVERES.
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EXCEPCION

En las ciudades donde para beneficio de los 
trabajadores y las trabajadoras sea conveniente 
autorizar la apertura de establecimientos de 
comercio en días feriados, el ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de trabajo 
podrá dictar, mediante Resolución Especial, las 
normas necesarias para su funcionamiento y se 
fijarán las medidas compensatorias para su personal.
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REMUNERACION DE LABORADO 
FERIADO O DESCANSO Y HORAS 

EXTRAS
• ART. 119 Y 120 .  RECARGO 50 POR CIENTO.

• ART. 188 . DESCANSO COMPENSATORIO.

• ART. 118 . HORAS EXTRAS.
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IMPUTACIONES A LA JORNADA 
LABORAL

• ART. 168 . REGLA GENERAL. CASO DE TIEMPO 
PARA ALIMENTACIÓN.

• EXCEPCION EN CASO DE ALIMENTACION. ART. 
169.

• ALIMENTACIÓN EN COMEDORES EN EL SITIO 
DE TRABAJO. ART. 170. 

• CASO DE TRANSPORTE SUMINISTRADO POR 
PATRONO. ART. 171.
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LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL  
PÁTRONO

SANCIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO 
ART. 521 AL 537

SANCIONES DE CARÁCTER PENAL
ART. 538 Y 539.



LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

PUBLICOS.
• ART. 543.

RESPONSABILIDAD POR ACCIÓN.

RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN. 
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LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

• FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE LOS SINDICATOS COMO 
MECANISMO DE PROTECCIÓN A SUS 
AFILIADOS. ART. 416.

• RESPONSABILIDAD FUNCIONARIO PÚBLICO 
QUE VIOLE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO PARA DISCUSIÓN DE 
CONTRATOS COLECTIVOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO. ART. 446
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RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

• SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

• SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY POR PARTE DE 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.

• CASO DE DAÑO PATRIMONIAL .
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POTESTAD CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA

ART. 416.No menos del diez por ciento de los 
afiliados y las afiliadas a una organización 
sindical, podrá acudir ante la Contraloría 
General de la República, a fin de solicitar que 
se auditen las cuentas presentadas por la 
junta directiva respectiva o ante la falta de 
rendición de cuentas en el período 
establecido.
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RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

• ART. 446.

El incumplimiento de los lineamientos técnicos, financieros y 
de la normativa legal por parte de los y las representantes de 
los órganos y entes del Poder Público involucrados, dará lugar 
al establecimiento de su responsabilidad de conformidad con 
la Ley que rige la materia contra la corrupción, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas, penales y civiles a que 
hubiere lugar.
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10.- LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA 
LABORAL

1) Las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones 
sociales prescribirán al cumplirse diez años contados desde la 
fecha de terminación de la prestación de los servicios.

2) El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo 
prescribirán al cumplirse cinco años. Contados a partir de 
terminación de servicio. 

En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad 
ocupacional, el lapso de prescripción de cinco años se 
aplicará conforme a  LOPCYMAT



Art.
51

Art.
51

Art.
52

Art.
52

1) Las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones 
sociales prescribirán al cumplirse diez años contados desde la 
fecha de terminación de la prestación de los servicios.

2) El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo 
prescribirán al cumplirse cinco años. Contados a partir de 
terminación de servicio. 

En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad 
ocupacional, el lapso de prescripción de cinco años se aplicará
conforme a  LOPCYMAT



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


