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La re duc ción del tiem po de tra ba jo:
so lu ción o uto pía

Gus ta vo Sa tur no Trocco li
Abo ga do. Es pe cia lis ta en De re cho Mer can til. Pro fe sor de De re cho
del Tra ba jo en la Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo.
E- mail: gus ta vo sa tur no@yahoo.com

Sus pi cos des ga rran ti nie blas. La luz lle ga en sus alas.
Vue lo de cla ri dad, se ñal de vida,
anun cio que tam po co será eter na esta no che.
                                             José Emi lio Pa che co. Alba.

Re su men

La re duc ción de la jor na da la bo ral ha sido, des de siem pre, un tema po-
lé mi co en la so cie dad mo der na. En las pri me ras re la cio nes la bo ra les sur-
gi das a par tir de la Re vo lu ción In dus trial, la me di da se tomó para res-
guar dar la vida y se gu ri dad de los tra ba ja do res so me ti dos a jor na das ex-
ce si vas. En la se gun da y ter ce ra dé ca da del si glo XX, el tiem po de tra ba jo
ten dió a es tan da ri zar se a ni ve les más ade cua dos, pero su re duc ción con ti-
nuó pro mo vién do se como una es tra te gia para ge ne rar más em pleo, ele var
la pro duc ción, dis mi nuir el au sen tis mo la bo ral, fo men tar el in ter cam bio
eco nó mi co e, in clu so, para sor tear los im pac tos de al gu nas cri sis eco nó mi-
cas. En la ac tua li dad, la dis mi nu ción gra dual del tiem po de tra ba jo, for-
ma par te del prin ci pio de pro gre si vi dad de los de re chos de los tra ba ja do-
res, quie nes ven me jo rar su ca li dad de vida mien tras tra ba jan me nos. No
obs tan te, el asun to es com ple jo, pues si bien dis mi nuir el tiem po de tra ba-
jo pue de ge ne rar di ver sos be ne fi cios, po dría afec tar tam bién el sa la rio de
los tra ba ja do res, de sa len tar la crea ción de nue vas in dus trias, fo men tar
la des lo ca li za ción de las ya exis ten tes y, en ge ne ral, afec tar la pro duc ti vi-
dad de un país. La si tua ción tien de a com pli car se en el mun do glo ba li za do
y post- for dis ta de hoy, en el que la des cen tra li za ción pro duc ti va, el de sa-
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rro llo tec no ló gi co y la ges tión y or ga ni za ción just in time, ge ne ran nue vas
for mas de tra ba jo que es tán cam bian do el con cep to tra di cio nal de la jor-
na da la bo ral. Por eso, cual quier re duc ción del tiem po de tra ba jo debe
adop tar se me dian te un diá lo go so cial abier to, pro fun do e in clu yen te, que
per mi ta an ti ci par su im pac to en las cir cuns tan cias so cia les y eco nó mi cas
que ri jan en cada caso.

Pa la bras cla ve: Tiem po, jor na da, tra ba jo, su bor di na ción, em pleo.

Reduction of the Workday: Solution or Utopia

Abs tract

Re duc tion of the work day has al ways been a po lemic topic in mod ern
so ci ety. In the first la bor re la tion ships arisen dur ing the In dus trial Revo-
lu tion, meas ures were taken to pro tect the life and safety of work ers sub-
mit ted to ex ces sive work hours. In the sec ond and third dec ades of the
twen ti eth cen tury, the work day tended to stan dard ize it self at more ac-
cept able lev els, but its re duc tion con tin ued to be pro moted as a strat egy
to gen er ate more em ploy ment, ele vate pro duc tion, di min ish worker ab-
sen tee ism, en cour age eco nomic ex change and even, to sort out the im-
pacts of some eco nomic cri ses. Cur rently, grad ual de crease of the work-
day forms part of the pro gres siv ity prin ci ple for work ers’ rights, who see
their qual ity of life im prov ing while they work less. Nev er the less, the
mat ter is com plex. Al though re duc ing the work day can gen er ate di verse
bene fits, it could also af fect work ers’ sal ary, dis cour age the crea tion of
new in dus tries, fos ter the dis place ment of those that al ready ex ist and, in
gen eral, af fect the pro duc tiv ity of a coun try. The situa tion tends to com-
pli cate it self in the global ized, post- Ford world of to day, in which pro duc-
tive de cen trali za tion, “just in time” tech no logi cal de vel op ment, man age-
ment and or gani za tion, gen er ate new forms of work that are chang ing the
tra di tional con cept of the work day. There fore, any re duc tion of work time
ought to be adopted through open, deep and in clu sive so cial dia log that
per mits an tici pat ing its im pact on so cial and eco nomic cir cum stances
that gov ern each case.

Key words: Time, workday, work, subordination, em plo yment.
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1. Todo comenzó con la
Revolución Industrial

La re gu la ción del tiem po de tra ba-
jo, la fi ja ción de lí mi tes má xi mos para
la jor na da1, su dis mi nu ción pro gre si-
va y los des can sos obli ga to rios, son
asun tos que es tán vin cu la dos con los
orí ge nes del De re cho La bo ral.

A más de dos si glos de su na ci mien-
to, ya es co mún de cir que el De re cho
del Tra ba jo irrum pió, his tó ri ca men te,
como un or den nor ma ti vo sis te ma ti-
za do, es pe cia li za do e in de pen dien te,
con la in ten ción de ju ri di fi car la con-
flic ti vi dad so cial que se ge ne ró a par-
tir de la Re vo lu ción In dus trial, para
en cau sar la ha cia una so lu ción pa cí fi-
ca y or de na da (Pa lo me que y Ál va rez
de la Rosa, 1998).

En tre las cau sas más so bre sa lien tes
de aquel con flic to so cial, que se ge ne ró
como con se cuen cia de la trans for ma-
ción eco nó mi ca y del nue vo sis te ma pro-
duc ti vo que sur gió des de fi na les del si-
glo XVIII y prin ci pios del XIX, es tu vie-
ron, pre ci sa men te, las lar gas y ex ce si-
vas jor na das de tra ba jo, que se de sa rro-
lla ron, ade más, bajo una vi gi lan cia me-
ti cu lo sa y au to ri ta ria de las la bo res.

Las ciu da des de los tiem pos difí ci-
les, aba rro ta das de má qui nas y al tas
chi me neas, en gen dra ron un mo de lo
iné di to de re la cio nes la bo ra les, cu yos
ras gos más no ve do sos fue ron:
i) Que las la bo res se pres ta sen den-

tro de las re cién na ci das fá bri cas,

que sus ti tuyeron al tra ba jo a do-
mi ci lio y a los pe que ños ta lle res
gre mia les de ori gen me die val.

ii) La exis ten cia de una su per vi sión
ri gu ro sa y cen tra li za da de los ser-
vi cios por par te de los em plea do-
res, pues sólo así les era po si ble de-
sa rro llar el com ple jo y no ve do so
pro ce so in dus trial de trans for ma-
ción de ma te rias pri mas a pro duc-
tos ela bo ra dos, que era poco co no-
ci do por los tra ba ja do res.

iii)La exis ten cia de una de pen den cia
eco nó mi ca de los tra ba ja do res
fren te a sus em plea do res, pues los
ser vi cios eran pac ta dos, casi siem-
pre, a tiem po in de fi ni do y de ma-
ne ra ex clu si va. Y,

iv) Un ré gi men ex ce si vo y abu si vo de
ho ra rios (Su piot y otros, 1999).
En el pen sa mien to owe niano, pio ne-

ro en pro mo ver la jor na da de 8 ho ras
dia rias a prin ci pios del si glo XIX, la cla-
se tra ba ja do ra era per ju di ca da y de gra-
da da en la Re vo lu ción In dus trial, al
me nos tres ve ces: por fal ta de edu ca-
ción, ba jos sa la rios y, muy es pe cial-
men te, por so bre car ga de tra ba jo, a tra-
vés de la cual los em plea do res se pro cu-
ra ban la ma yor ga nan cia po si ble.

Aquel fe nó me no pron to se tra du ci-
ría en un enor me con flic to so cial y en
el mo tor de las pri me ras coa li cio nes
de tra ba ja do res, que se crea ron con el
fin de im pul sar los cam bios. La pre-
sión ge ne ró, ini cial men te, la apro ba-
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1 A los efec tos del pre sen te es tu dio se en ten de rá por jor na da de tra ba jo, el tiem po
du ran te el cual el tra ba ja dor está a dis po si ción del em plea dor para rea li zar el
tra ba jo.



ción de nor mas etá ti cas de pro tec ción,
me dian te las cua les se fi ja ron lí mi tes
má xi mos a la jor na da la bo ral. Un si-
glo des pués, se re co no ce ría el de re cho
a la li ber tad sin di cal y a la ne go cia ción
co lec ti va2, a tra vés de los cua les se
con ti nuó re du cien do el tiem po de tra-
ba jo, es truc tu ral o co yun tu ral men te,
a tra vés del ejer ci cio de la au to no mía
co lec ti va, como años más tar de lo de-
mos tra ría el Kurt zar beit ale mán,
para ci tar ape nas uno de los ejem plos
más em ble má ti cos.

De esta ma ne ra, na ció el De re cho del
Tra ba jo, como una dis ci pli na ju rí di ca
au tó no ma, des ti na da a co rre gir la asi-
me tría de po der exis ten te en tre los pri-
me ros pa tro nos y tra ba ja do res. Des de
ese mo men to, su fi na li dad ha sido el
res guar do y la de fen sa de los tra ba ja do-
res, a tra vés del prin ci pio tui ti vo, pro-
tec to rio o de tu te la, que si bien en sus
ini cios re sul tó tí mi do y poco efec ti vo, se
fue con so li dan do y ha cien do más efi caz
con el de ve nir del tiem po.

En prin ci pio, la in ten ción de po ner
lí mi tes a la jor na da de tra ba jo, fue la
pre ser va ción de la vida, sa lud y se gu-
ri dad de los tra ba ja do res so me ti dos a
jor na das ex ce si vas. En In gla te rra,
por ejem plo, las Fac tory Acts del si glo
XIX, co men za ron a li mi tar el tiem po
de tra ba jo, pri me ro, en apren di ces

me no res de 21 años, a quie nes se les
fijó una jor na da má xi ma de 12 ho ras
dia rias y la prohi bi ción de tra ba jar
por la no che (1802)3. Más ade lan te, se
prohi bió el tra ba jo de ni ños me no res
de 9 años (1819)4. Des pués, se re du jo
la jor na da a 10 ho ras para mu je res y
va ro nes me no res de 18 años (1847)5,
pro tec ción que al can zó a to dos los tra-
ba ja do res, fi nal men te, a par tir de la
Fac tory Act de 1874.

No obs tan te, la casi ine xis ten te tu-
te la de es tas nor mas por par te del Es-
ta do in glés, hizo que su apli ca ción
prác ti ca fue se muy es ca sa, pues no se-
ría sino has ta 1883, con la pro mul ga-
ción de la Al thorp Act, cuan do se em-
pe za rían a ver las pri me ras ins pec cio-
nes de tra ba jo en ese país, que a la lar-
ga re sul ta rían in dis pen sa bles para
ga ran ti zar el cum pli mien to del ré gi-
men de jor na das (Mo ne reo, 2010).

En Fran cia, el de cre to del 2 de mar zo
de 1848, dic ta do a po cos días de la Re-
vo lu ción que dio paso a la Se gun da Re-
pú bli ca en ese país, es ta ble ció una jor-
na da dia ria para los adul tos de 10 ho-
ras en Pa rís y 11 en la pro vin cia. Aun-
que su vi gen cia fue de ape nas seis me-
ses, pues fue de ro ga do por la ley del 9
de sep tiem bre de ese mis mo año, que
au men tó la jor na da a 12 ho ras dia rias,
a par tir de ese mo men to, los fran ce ses
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2 Pri me ro en la Cons ti tu ción de Queréta ro de 1917 y, pos te rior men te, en las cons-
ti tu cio nes de We i mar y de la OIT, en 1919.

3 The Health and Mo rals of Appren ti ces Act, 1802. A fina les del si glo XVIII, el de-
sa rro llo del alum bra do de gas en In gla te rra, ha bía po si bi li ta do el tra ba jo noc-
tur no en ese país.

4 The Co tton Mills Act, 1819.
5 Fiel der´s Fac tory Act, 1847.



apren die ron cuán im por tan te era la
in ter ven ción del Es ta do en la re gu la-
ción del tiem po de tra ba jo, para evi tar
abu sos con tra la cla se tra ba ja do ra.

En los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca,
tras la cul mi na ción de la Gue rra de
Se ce sión, en 1865, la eco no mía co-
men zó a cre cer ace le ra da men te, de la
mano de las in dus trias fe rro ca rri le ras
y pe tro le ras, pri me ra men te, y de los
mul ti mi llo na rios ne go cios de la elec-
tri ci dad, del ace ro y de los au to mó vi-
les, des pués.

Los acon te ci mien tos de la Hay mar-
ket Squa re6 de mayo de 1886, se con-
vir tie ron en el pun to de par ti da y más
re fe ren cial para el re co no ci mien to de-
fi ni ti vo de la jor na da de 8 ho ras dia rias
en ese país y en el mun do en te ro, tras
el fra ca so de la Ley Fe de ral In ger soll
de An drew John son, de 1868, so bre las
8 ho ras para los jor na le ros u obre ros y
ar te sa nos, que no con tó con una su per-
vi sión efec ti va y, por ende, con una ver-
da de ra apli ca ción prác ti ca.

No obs tan te, los re cla mos por una
jor na da y con di cio nes dig nas de tra-
ba jo con ti nua ron en ese país en los
años si guien tes. La huel ga de tra ba ja-
do res si de rúr gi cos de la Car ne gie Ste-
el Com pa ny, en Ho mes tead, Pennsyl-
va nia, de 1892, que ter mi nó en una
ma sa cre de va rios obre ros, es re cor da-
da como otra de las ba ta llas que de bie-
ron li brar los tra ba ja do res de ese país,
para al can zar jor na das la bo ra les dig-
nas y ade cua das.

Al fi nal, fue en el se gun do New
Deal de Fran klin De la no Roo se velt,
con la Fair La bor Stan dards Act de
1938 y el na ci mien to del Es ta do de
Bie nes tar, que se lo gró im ple men tar
la jor na da de 8 ho ras dia rias y 40 se-
ma na les, en toda la Na ción. Cua tro
años an tes EEUU ha bía in gre sa do a
la OIT y uno des pués, en 1935, se ha-
bía pro mul ga do la Na tio nal La bor Re-
la tions Act o Ley Wag ner que re co no-
ció la exis ten cia y fun cio na mien to de
los sin di ca tos.

El Pro fe sor Ma nuel Ál va rez de la
Rosa (2011), des cri be esta eta pa del De-
re cho del Tra ba jo del si guien te modo:

“El con jun to de le yes es pe cia les so-
bre el tra ba jo asa la ria do puede re du-
cir se a las apa re ci das en el pe río do
com pren di do en tre 1830 y 1880 y
prác ti ca men te se dan en los prin ci-
pa les paí ses eu ro peos (In gla te rra,
Fran cia, Ale ma nia, Es pa ña e Ita lia)
(…) Las nor mas (…) pre ten den dar
res pues ta a la ex plo si va si tua ción so-
cial que ha pro du ci do la in dus tria li-
za ción cuya mar cha con ti núa im pa-
ra ble en todo el con ti nen te. Son nor-
mas que van a tra tar de pre ser var la
sa lud de los ni ños, la con ser va ción
del or den exis ten te, pero, de una u
otra for ma, in tro du cen ele men tos de
com pro mi so que lo gran trans for ma-
cio nes so cia les e im pi den -o di fi cul-
tan- las for mas más te rri bles de ex-
plo ta ción. Las nor mas son in su fi-
cien tes y errá ti cas en su com po si-
ción, pero ya no ten drían mar cha
atrás”.
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6 Chi ca go era una de las ciu da des nor te ame ri ca nas de ma yor em pu je eco nó mi co
de la épo ca, por su de sa rro llo en dó ge no y por la in dus tria de la cons truc ción de
ras ca cie los a base de ace ro, que se ex pan dió des pués del gran in cen dio de 1871.



En Amé ri ca La ti na, las pro tes tas
por una jor na da la bo ral ade cua da y
me jo res con di cio nes de tra ba jo -que se
ha bían es par ci do como pól vo ra por el
mun do en te ro- co men za ron a ver se a
prin ci pios del si glo XX. Las huel gas de
Ca na nea (1906) y de Río Blan co
(1907), cu nas de la Re vo lu ción Me xi-
ca na7, así como la se ma na trá gi ca de
Ar gen ti na en 1919, son al gu nos de los
ejem plos más re fe ren cia les.

No obs tan te, to da vía a co mien zos
del si glo XX se man tu vie ron las jor na-
das ex ce si vas en el mun do en te ro. Las
nue vas tec no lo gías sur gi das con el
des cu bri mien to de la ener gía eléc tri-
ca, die ron paso a una se gun da eta pa
de la Re vo lu ción In dus trial, en la que
se po pu la ri zó el tra ba jo noc tur no y,
con él, el pe li gro de que se si guie ra so-
bre car gan do el tra ba jo.

Por su par te, el taylo ris mo co men za-
ba a pre di car la te sis de la ma xi mi za-
ción de la efi cien cia de la mano de obra
y las má qui nas, in tro du cien do la me di-
ción cro no me tra da del tra ba jo en las fá-
bri cas, y jus ti fi can do la ex plo ta ción ex-
ce si va de los tra ba ja do res, me dian te la
eli mi na ción de los mo vi mien tos con si-
de ra dos “inú ti les”, que no era sino una
ex cu sa para au men tar el tra ba jo, a tra-
vés de la re duc ción de los des can sos.

En tre tan to, la Ford Mo tor Com pa-
ny, en Highland Park, De troit, po nía
en prác ti ca es tas teo rías, para im ple-
men tar su in no va do ra ca de na de
mon ta je, que cam bia ría para siem pre
la for ma de rea li zar el tra ba jo. A la
lar ga, como bien lo afir ma el Pro fe sor
Hum ber to Vi llas mil Prie to, el for dis-
mo in tro du ci ría en las re la cio nes la-
bo ra les, “una for ma de or de na ción del
tra ba jo por cuen ta aje na pen sa da, por
so bre todo, des de el mo de lo in dus trial
de pro duc ción en se rie de bie nes y ser-
vi cios” (Vi llas mil, ci ta do por Sa tur no,
2009: 17)8.

En esta eta pa, los tra ba ja do res
con ti nua ron in te gra dos al sis te ma de
pro duc ción como una má qui na más,
con lar gas jor na das de tra ba jo y la bo-
res eter na men te re pe ti ti vas y ex te-
nuan tes. El cre ci mien to in dus trial
era di rec ta men te pro por cio nal al nú-
me ro de ac ci den tes y en fer me da des
la bo ra les, oca sio na dos, casi siem pre,
por las al te ra cio nes de los rit mos bio-
ló gi cos y men ta les de tra ba ja do res fa-
ti ga dos por ex ce so de tra ba jo.

No obstante, los reclamos de la
clase obrera habían logrado
sensibilizar al mundo entero. Desde
1891, la Iglesia Católica había
iniciado una campaña a favor de que
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7 El Ar tí cu lo 123.A.1.2.3.4, de la Cons ti tu ción de Que ré ta ro, es ta ble ció una du ra-
ción má xi ma de la jor na da diur na de 8 ho ras, 7 para el tra ba jo noc tur no, y de 6
ho ras para jó ve nes ma yo res de 12 años y me no res de 16, ade más de un día de
des can so a la se ma na.

8 “Más que una me jo ra cuan ti ta ti va, la ca de na de mon ta je su po nía, en pa la bras
de Ford, <la con ver gen cia en el pro ce so de ma nu fac tu ra de los prin ci pios de po-
ten cia, pre ci sión, eco no mía, sis te ma, con ti nui dad, ve lo ci dad y re pe ti ción>” (Co-
llier y Ho rowitz, 1990: 63).



el  trabajo de cada día,  no se
extendiera más allá de lo que
permitiesen las fuerzas de cada
trabajador, a través de su gran
encíclica Rerum Novarum. Mientras
tanto, la explotación de la clase
trabajadora era documentada en toda
clase de obras literarias y
cinematográficas: desde el clásico
Hard Times de Charles Dickens, de
1854, hasta la inolvidable Moderm
Times, de Charles Chaplin, de 1936,
que hoy son fuentes de consulta
obligada para quienes pretendan
entender las relaciones laborales de
aquellos tiempos.

A la lar ga, la dis mi nu ción de la jor-
na da de tra ba jo a tiem pos más ade-
cua dos, se con vir tió en un cla mor uni-
ver sal, que fue re co gi do en la Cons ti-
tu ción de la OIT de 1919, de la si-
guien te ma ne ra:

“Con si de ran do que exis ten con di cio-
nes de tra ba jo que en tra ñan tal gra-
do de in jus ti cia, mi se ria y pri va cio-
nes para gran nú me ro de se res hu-
ma nos, que el des con ten to cau sa do
cons ti tu ye una ame na za para la paz
y ar mo nía uni ver sa les; y con si de-
ran do que es ur gen te me jo rar di chas
con di cio nes, por ejem plo, en lo con-
cer nien te a re gla men ta ción de las
ho ras de tra ba jo, fi ja ción de la du ra-
ción má xi ma de la jor na da y de la se-
ma na de tra ba jo”.

Eso ex pli ca por qué el con ve nio nú-
me ro 1 de esa Or ga ni za ción In ter na-

cio nal de 19199 –y pri me ra nor ma in-
ter na cio nal del Tra ba jo, adop ta da el
mis mo año en que se fun dó– re gu la se,
pre ci sa men te, el asun to de los lí mi tes
má xi mos del tiem po de tra ba jo en las
em pre sas in dus tria les, fi jan do una
jor na da or di na ria má xi ma de 8 ho ras
dia rias y 48 se ma na les, que se ex ten-
dió al tra ba jo en los co mer cios y ofi ci-
nas, en 193010.

Por su par te, el Con ve nio nú me ro
14, so bre el des can so se ma nal (in dus-
tria) de 192111, es ta ble ció un des can so
se ma nal de 24 ho ras con se cu ti vas, al
igual como lo hi cie ra, años más tar de,
el Con ve nio 106, so bre el des can so se-
ma nal (co mer cio y ofi ci nas) de 1957.

A la lar ga, la OIT adop ta ría al me-
nos 20 con ve nios y 18 re co men da cio-
nes, re la ti vos a las ho ras de tra ba jo,
re duc ción de la jor na da, des can sos,
tiem po li bre y va ca cio nes, mien tras
que otros ins tru men tos in ter na cio na-
les so bre de re chos hu ma nos fun da-
men ta les hi cie ron lo pro pio, como la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re-
chos Hu ma nos de 1948 (Ar tí cu lo 24),
la De cla ra ción Ame ri ca na de los De-
re chos y De be res del Hom bre del mis-
mo año (Ar tí cu lo XV), el Pac to In ter-
na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So-
cia les y Cul tu ra les de 1966 (Ar tí cu lo
7.d.), y el Pro to co lo Adi cio nal a la Con-
ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos, en Ma te ria de De re chos
Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les o
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9 Los pri me ros paí ses en ra ti fi car di cho Con ve nio fue ron: Ru ma nia, Pa kis tán,
Myan mar e In dia, en 1921. Nues tro país lo ra ti fi có el 20 de no viem bre de 1944.

10 Con ve nio N° 30 (1930), so bre las ho ras de tra ba jo (co mer cios y ofi ci nas).
11 Ra ti fi ca do por Ve ne zue la el 20 de no viem bre de 1944.



Pro to co lo de San Sal va dor de 1988
(Ar tí cu lo 7.g).

En sín te sis, las nor mas so bre la li-
mi ta ción de la jor na da la bo ral, acom-
pa ña ron al na ci mien to del De re cho
del Tra ba jo y su ob je ti vo fue con tra-
rres tar el con flic to so cial pre nor ma ti-
vo, que se de sa tó por la asi me tría del
po der eco nó mi co de las par tes en las
pri me ras re la cio nes in dus tria les.

El De re cho del Tra ba jo de ayer del
que nos ha bló al gu na vez el inol vi da ble
Pro fe sor Ma rio Pas co Cos mó po lis, na-
ció con el pro pó si to de li mi tar, pro gre si-
va men te, los po de res del em plea dor,
me dian te la res tric ción de su po tes tad
uni la te ral para fi jar la jor na da la bo ral.

2. La jor na da de tra ba jo
en las pri me ras re la cio nes
in dus tria les de Ve ne zue la

En Ve ne zue la, el ori gen del De re-
cho del Tra ba jo, está tam bién vin cu la-
do al asun to de los lí mi tes de la jor na-
da la bo ral, cuyo tiem po de du ra ción
co men zó a re gu lar se des de nues tras
pri me ras le yes la bo ra les.

El Có di go de Mi nas del 16 de Agos to
de 1909, pro mul ga do al ini cio de la Era
go me cis ta y pio ne ro en la re gu la ción de
asun tos la bo ra les a ni vel na cio nal, aun-
que sólo lo fue ra para los obre ros de las
mi nas, ini ció una cam pa ña pre ven ti va
con tra los ac ci den tes de tra ba jo, que fue
plas ma da en el Tí tu lo XV (Po li cía de
Mi nas) de la Ley, y en la re gu la ción -por
sec ción apar te- de las con di cio nes para
la ex plo ta ción (sec ción I) y del tra ba jo
“de los obre ros” (sec ción II).

En el mar co de di cha cam pa ña, se
fijó una jor na da de 8 a 12 ho ras dia-
rias, prohi bién do se todo pac to que es-
ti pu la se una du ra ción su pe rior (Art.

147 CM), sal vo en cir cuns tan cias ex-
traor di na rias o por mo ti vos de ur gen-
cia, en cuyo caso el pago del sa la rio
au men ta ba a 1 y 1/2 hora por cada 1
de ex ce so (Art. 149 CM).

No obs tan te, al igual como ocu rrió
con las de más le yes pro mul ga das du-
ran te ese pe río do, su apli ca ción de pen-
dió de la dis cre cio na li dad de la dic ta du-
ra mi li tar que go ber na ba en la épo ca,
cuyo po der om ní mo do no es ta ba so me-
ti do al con trol de ins ti tu ción u or ga nis-
mo al gu no; me nos aún en este caso, en
el que la ex plo ta ción mi ne ra era una ac-
ti vi dad de uti li dad pú bli ca (Art. 6 CM),
y los ya ci mien tos eran pro pie dad de los
esta dos y es ta ban bajo la ad mi nis tra-
ción del Po der Fe de ral (Art. 7 CM).

El 26 de ju nio de 1917, tam bién en
la Era go me cis ta, fue pro mul ga da la
Ley de Ta lle res y Es ta ble ci mien tos
Pú bli cos (LTEP), bajo la pre si den cia
pro vi sio nal de uno de los más fie les co-
la bo ra do res de Juan Vi ce nte Gó mez:
Vic to ri no Már quez Bus til los. Esta Ley
es re cor da da, so bre todo, por que sus
sie te dis po si cio nes re sul ta ron las pri-
me ras de apli ca ción ge ne ral a to dos los
tra ba ja do res de la Re pú bli ca, más allá
de una efec ti vi dad que no tuvo, nue va-
men te, por la fal ta de in te rés de la dic-
ta du ra mi li tar en ese sen ti do.

No obs tan te, la fi ja ción de una jor-
na da de 8 y 1/2 ho ras, ex cep to para  8 y
1/2 aque llos tra ba jos cuya na tu ra le za
exi gie sen ma yor tiem po, es lo más re-
cor da do de aquel la Ley. Las par tes
po dían pac tar una su pe rior de mu tuo
y co mún acuer do (Art. 3 LTEP), en lo
que sig ni fi có el an te ce den te más re-
mo to de fle xi bi li za ción por jor na das
con ve ni das. Ade más, se de cla ra ron
há bi les para el tra ba jo to dos los días
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del año, ex cep to los fe ria dos, los de cla-
ra dos como fies ta na cio nal, el pri me ro
de ene ro y el jue ves y vier nes san to
(Art. 4 LTEP).

Años más tar de, el 23 de ju lio de
1928, se pro mul gó nues tra pri me ra
Ley del Tra ba jo; un tex to nor ma ti vo
de poca apli ca ción prác ti ca, a tra vés
del cual se pro cu ró mo de rar la pre sión
di plo má ti ca que se ejer ció so bre el ré-
gi men go me cis ta, a par tir del nue vo
or den in ter na cio nal que, tras el tér mi-
no de la I Gue rra Mun dial, se ha bía
ins ta la do en 1919, con la fun da ción de
la So cie dad de las Na cio nes y de la
OIT (Cal de ra, 1960).

En ella se fijó una jor na da or di na-
ria para el tra ba jo en 9 ho ras dia rias
-m edia más que la LETP que de ro ga-
ba-, pero dis pu so que toda es ti pu la-
ción en con tra rio se ría nula (Art. 9º
LT). La jor na da para el tra ba jo al in te-
rior de las mi nas se fijó en 8 ho ras dia-
rias (Art. 10 LT)12.

No obs tan te, la fal ta de in te rés del
Go bier no go me cis ta en su apli ca ción
prác ti ca, fue una de las ca rac te rís ti cas
más re sal tan tes de aquel la Ley, pues
omi tió un ré gi men san cio na to rio que
ga ran ti za se su cum pli mien to, ade más
de una ins tan cia ju di cial o ad mi nis tra-
ti va es pe cia li za da, para di ri mir los con-
flic tos sur gi dos de su apli ca ción.

Así, la Ley fi ja ba to pes para la jor-
na da la bo ral, pero la rea li dad era que
se tra ba ja ba más allá de esos lí mi tes,
so bre todo, en la in dus tria pe tro le ra,

que ha bía na ci do en 1904 y co men za-
do a cre cer, ace le ra da men te, a par tir
del re ven tón del Ba rro so 2, en 1922.

Fi nal men te, el 16 de ju lio de 1936,
a co mien zos del Go bier no del Ge ne ral
Elea zar Ló pez Con tre ras, fue pu bli ca-
da una nue va Ley del Tra ba jo, pri me-
ra a la que se le re co no ce apli ca ción
efec ti va en nues tro país. En ella se es-
ta ble ció un lí mi te para la jor na da
diur na de tra ba jo, de 8 ho ras al día y
48 se ma na les (Art. 43 LT).

A par tir de ese mo men to, nues tra
le gis la ción se ade cuó a los es tán da res
in ter na cio na les, que ha bían sido fi ja-
dos en el Con ve nio nú me ro 1 de la
OIT, de 1919, so bre ho ras de tra ba jo
en la in dus tria, aun que su ra ti fi ca-
ción de bió es pe rar en nues tro país,
has ta 1944.

Aquel la jor na da la bo ral, de bía es-
tar in te rrum pi da, al me nos, con un
des can so de me dia hora, sin que pu-
die se tra ba jar se más de cin co ho ras
con ti nuas (Art. 51 LT). Se es ta ble ció
una jor na da es pe cial de 12 ho ras, con
de re cho a una hora de des can so, para
los tra ba ja do res de vi gi lan cia, de di-
rec ción y de con fian za, así como para
los tra ba ja do res que de sem pe ña sen
jor na das dis con ti nuas (Art. 44 LT).
Igual men te, se es ta ble cie ron jor na-
das es pe cia les para ni ños y mu je res
(Arts. 71 y 72 LT). En caso de que el
tra ba jo se rea li za se en equi pos, su du-
ra ción po día pro lon gar se más de las 8
ho ras or di na rias por día, siem pre que
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12 4 días an tes de la pro mul ga ción de la Ley del Tra ba jo de 1928, se pro mul gó una
Ley de Mi nas, cuyo Ar tí cu lo 116 dis pu so que todo lo re la ti vo al tra ba jo de los
obre ros en las mi nas se re gi ría por la Ley del Tra ba jo.



el pro me dio de ho ras en 3 se ma nas no
ex ce die ra de las 8 ho ras dia rias y 48
se ma na les (Art. 48 LT).

Ade más, se es ta ble ció la fi gu ra de
las ho ras ex traor di na rias de tra ba jo,
las cua les que da ron so me ti das a la au-
to ri za ción pre via de la Ins pec to ría del
Tra ba jo, con un lí mi te má xi mo de 2 por
día y cien por año (Art. 50 LT), y su
pago de bía rea li zar se con un re car go
del 25% (Art. 60 LT). El tra ba jo noc tur-
no si guió es tan do re ser va do ex clu si va-
men te para los hom bres (Art. 98 LT),
en sin to nía con el Con ve nio Nº 4 de la
OIT, so bre el tra ba jo noc tur no (mu je-
res) de 1919, que ha bía sido ra ti fi ca do
por nues tro país, el 7 de mar zo de 1933.

En ge ne ral, nues tra Ley del Tra ba-
jo de 1936, como la ma yo ría de las le-
gis la cio nes la ti no ame ri ca nas del tra-
ba jo de los años 30, es tu vo ins pi ra da
en los con ve nios que ha bían sido adop-
ta dos por la OIT des de 1919. No obs-
tan te, el caso ve ne zo la no tuvo la par ti-
cu la ri dad de con tar con la co la bo ra-
ción di rec ta de ese Or ga nis mo in ter-
na cio nal, en la re dac ción de la Ley del
36, en lo que sig ni fi có su pri me ra mi-
sión para pres tar asis ten cia téc ni ca
di rec ta a un es ta do miem bro, en la re-
dac ción de un pro yec to de ley del tra-
ba jo. Para ese mo men to, Ve ne zue la
ape nas ha bía ra ti fi ca do los con ve nios
4, 6, 13 y 27 (Vi llas mil, 2011).

En sín te sis, 1936 fue un año cla ve
para el De re cho La bo ral ve ne zo la no.
A par tir de allí, con ta mos con una re-
gu la ción ade cua da y efec ti va de la jor-
na da de tra ba jo, que coin ci dió con un
cre ci mien to sig ni fi ca ti vo del nú me ro
de re la cio nes in dus tria les en nues tro
país, como con se cuen cia de la cul mi-
na ción de la dic ta du ra go me cis ta y del
em pu je que con ti nuó te nien do nues-
tra in dus tria pe tro le ra en esos años.

3. El tiem po de tra ba jo en la
Ve ne zue la del si glo XXI

Ve ne zue la co men zó el si glo XXI
con una nue va Cons ti tu ción, aún vi-
gen te, apro ba da por una Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te en 1999.
Como se re cor da rá, un im por tan te
sec tor del país re cha zó aquel la mo da-
li dad de re for ma, que no es ta ba pre-
vis ta en la Cons ti tu ción de 1961, cu-
yos Ar tí cu los 245 al 249, es ta ble cían
como me ca nis mos ex clu si vos para su
mo di fi ca ción: la en mien da cons ti tu-
cio nal y la re for ma ge ne ral13.

La elección de la Asamblea se hizo
bajo el sistema de elección
plurinominal, contando apenas con
una participación del 48,5% de los
electores, en la que los candidatos del
oficial ismo postulados en las
circunscripciones regionales, con
apenas el 56,31% de los votos,

25

_________________________________________     Re vis ta Ga ce ta La bo ral, Vol. 20, No. 1. 2014

13 Al fi nal, pre va le ció la te sis de que sí era po si ble con vo car una Asam blea Na cio-
nal Cons ti tu yen te vía re fe rén dum con sul ti vo. Así lo de ja ron sen ta do dos sen ten-
cias de la Sala Po lí ti co Ad mi nis tra ti va de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, del 19
de ene ro de 1999, en res pues ta a sen dos re cur sos de in ter pre ta ción so bre el Ar tí-
cu lo 181 de la Ley Or gá ni ca del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí ti ca.



obtuvieron 122 puestos, es decir, el
98,08% de los cargos a elegir.
Mientras tanto, la oposición con el
43,69% de los votos, obtuvo apenas
dos escaños, representando un 1,92%
de los puestos. En la circunscripción
nacional, la situación fue similar,
pues el 65,74% de los votos del
oficialismo, le permitieron ganar 20
puestos, es decir, el 83,33%, mientras
que la oposición, con el 34,26% de los
votos, sacó apenas 4 puestos, es decir,
el  equivalente a 16,66%
(Rachadel, 2007).

Así y en me dio de la gran po lé mi ca
que se de sa tó por las cir cuns tan cias
que ro dea ron la re for ma, se ins ta ló
una Asam blea que no con tó con el
equi li brio ne ce sa rio para dar le so li-
dez y le gi ti mi dad a las trans for ma-
cio nes que lue go se apro ba rían, in-
clui das las re la ti vas a la re duc ción de
la jor na da la bo ral. A la lar ga, la nue-
va Cons ti tu ción se ría apro ba da en re-
fe ren do con ape nas el 30% de los vo-
tan tes ins cri tos14.

En me dio de aquel con tex to, que dó
apro ba do el Ar tí cu lo 90, que man tu vo
la jor na da la bo ral diur na en 8 ho ras
dia rias y 44 se ma na les, igual a la pre-
vis ta en la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo
de 1990 que, a su vez, ha bía re du ci do
las 48 ho ras se ma na les pre vis tas en la
Cons ti tu ción de 1961 (Art. 86) y en la

Ley del Tra ba jo de 1936. Así mis mo,
si guió vi gen te el prin ci pio a la pro pen-
sión de su dis mi nu ción pro gre si va, tal
cual lo ha bían he cho an tes y tam bién,
las cons ti tu cio nes de 1947 (Art. 63.1)
y 1961 (Art. 86).

No obs tan te, la Dis po si ción Tran si-
to ria Cuar ta, nu me ral 3, de la Cons ti-
tu ción del 99, fue más ex plí ci ta, al or-
de nar la re for ma de la Ley Or gá ni ca
del Tra ba jo, den tro del pri mer año de
ins ta la ción de la Asam blea Na cio nal,
en la que se apro ba ren, en tre otras dis-
po si cio nes, un con jun to de nor mas in-
te gra les que re gu la sen la jor na da la-
bo ral y pro pen dieran a su dis mi nu ción
pro gre si va. La Asam blea Na cio nal se
ins ta ló, fi nal men te, en agos to del año
2000, pero la Ley que da ría cum pli-
mien to al man da to cons ti tu cio nal, no
se pro mul ga ría sino has ta mayo de
2012, con casi 11 años de re tar do.

La re for ma cons ti tu cio nal per se-
guía “re fun dar la Re pú bli ca”, como
des pués lo di ría tex tual men te el
Preám bu lo de la Cons ti tu ción que se
apro bó. Por eso, no fue po si ble es ta-
ble cer, en ese mo men to, un de ba te ex-
clu si vo y por me no ri za do so bre la re-
duc ción de la jor na da, que re sul ta ba
tan ne ce sa rio para de ter mi nar la fi-
na li dad de la me di da y cuán con ve-
nien te po día re sul tar en las cir cuns-
tan cias de la épo ca.

26

La re duc ción del tiem po de tra ba jo: so lu ción o uto pía/Gus ta vo Sa tur no Trocco li__________

14 “(…) los pa sos con du cen tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de sem bo-
ca ron en un pro ce so muy he ge mó ni co y ex clu yen te, en el que que da ron des-
pla za das no sólo las eli tes par ti dis tas del lla ma do pun to fi jis mo, sino tam bién
fac to res so cia les y po lí ti cos que coin ci dían en la ur gen cia de un cam bio ins ti-
tu cio nal pro fun do pero que no se so me tie ron al li de raz go per so na lis ta de
Chá vez” (Ca sal, 2006).



Sien do que la Ley del Tra ba jo de
1936, ya ha bía fi ja do lí mi tes ade cua dos
a los es tán da res in ter na cio na les, de 8
ho ras dia rias y 48 se ma na les, para ga-
ran ti zar el res guar do a la vida y se gu ri-
dad de los tra ba ja do res, de bía su po ner-
se en ton ces que, en 1999, al igual como
ocu rrió en la Ley Or gá ni ca del Tra ba jo
de 1990, lo que se bus ca ba era me jo rar
la ca li dad de vida de los tra ba ja do res.

Ocho años des pués, en 2007, sin
que to da vía fue se dic ta da la Ley que
de bía re du cir la jor na da la bo ral, se in-
ten tó re ba jar la a tra vés de otra re for-
ma a la Cons ti tu ción, me dian te la
cual se pre ten día la mo di fi ca ción de
69 dis po si cio nes, in clui do el Ar tí cu lo
90, an tes men cio na do. La pro pues ta
era que la jor na da diur na se fi ja ra en
6 ho ras dia rias y 36 se ma na les, mien-
tras que la noc tur na que da ría en 6
dia rias y 34 se ma na les.

Como se re cor da rá, la re for ma se
pre sen tó para re fe rén dum en un solo
blo que, es de cir, el elec tor de bía res pon-
der si o no a la mo di fi ca ción glo bal de los
69 ar tí cu los. Ello cau só sus pi ca cia en
un im por tan te sec tor del país, que se-
ña ló que la me di da de re duc ción de la
jor na da, per se guía ma ni pu lar a la gen-
te a vo tar por la op ción del “sí”, a los fi-
nes de for zar la apro ba ción de otras

nor mas cons ti tu cio na les, en tre las
que se en con tra ba la re elec ción in de fi-
ni da del Pre si den te de la Re pú bli ca15.

La des con fian za se jus ti fi ca ba,
ade más, por que para re du cir la jor na-
da la bo ral, no era ne ce sa rio mo di fi car
la Cons ti tu ción, pues ella mis ma ha-
bía au to ri za do que se hi cie ra a tra vés
de una re for ma le gal.

La pro pues ta fue, fi nal men te, re-
cha za da por la ma yo ría de los ve ne zo-
la nos, en las elec cio nes que tu vie ron
lu gar el 2 de di ciem bre de ese año.

Fue en ton ces en el De cre to con
Ran go, Va lor y Fuer za de Ley Or gá ni-
ca del Tra ba jo, las Tra ba ja do ras y los
Tra ba ja do res, del 7/5/2012, pu bli ca do
en la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca
Bo li va ria na de Ve ne zue la N° 6.076,
Ex traor di na rio –en lo ade lan te
DLOTTT– en el que se lo gró dar cum-
pli mien to al man da to cons ti tu cio nal,
san cio nan do, como re gla ge ne ral, una
jor na da se ma nal diur na de 40 ho ras y
una se ma na la bo ral de 5 días, con 2
días de des can so con se cu ti vos.

Cabe recordar que esta Ley, tantas
veces postergada, se promulgó
mediante un Decreto emanado del
Presidente de la República, Jefe de la
Administración del  Trabajo y
principal empleador del país16, quien
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15 A pro pó si to de ello, Al fre do Ra mos, Se cre ta rio Eje cu ti vo de la Con fe de ra ción de
Tra ba ja do res de Ve ne zue la, se ña ló: “El re du cir la jor na da es un ca ra me lo en ve-
ne na do que el Go bier no le está dan do a los tra ba ja do res para que acep ten pa-
cien te men te que él se eter ni ce en el po der” (Guía.com.ve, 17 de agos to de 2007).

16 Se gún el INE, para el se gun do tri mes tre de 2012, el 20,3% de la po bla ción ocu pa-
da tra ba ja ba para el sec tor pú bli co (http://www.ine.gob.ve/do cu men tos/So-
cial/Fuer za de Tra ba jo/pdf /In for me tri mes tral No viem bre.pdf). Fe cha de Con sul-
ta: 24/04/2014).



actuó por mandato de una Ley
Habilitante que lo autorizaba para
dictar decretos con rango, valor y
fuerza de Ley17, en medio de múltiples
críticas de los actores sociales, que se
sintieron excluidos del proceso18

La nue va jor na da que dó so me ti da a
una va ca tio le gis de un año, con for me
a lo es ta ble ci do en su Dis po si ción
Tran si to ria Ter ce ra. Du ran te ese
tiem po, las en ti da des de tra ba jo de-
bían or ga ni zar sus ho ra rios, con la
par ti ci pa ción de los tra ba ja do res y
pre sen tar los ante la Ins pec to ría del
Tra ba jo de su ju ris dic ción.

El pro ce so de con ver sión a la nue va
jor na da re sul tó con fu so y en go rro so,
pues no se es pe ci fi ca ba en el DLOTTT,
cuá les eran, exac ta men te, las nor mas
que ha bían que da do di fe ri das, sino
que se li mi ta ba a se ña lar que “la jor na-
da de tra ba jo es ta ble ci da en esta Ley”
en tra ría en vi gen cia a par tir de un año
de su pro mul ga ción. Así mis mo, nada
se dijo so bre cuá les se rían las nor mas
que re gi rían du ran te la tran si ción; un
dato de tras cen den tal im por tan cia, so-
bre todo, si se con si de ra ba que la LOT
de 1990. Re for ma da en 1997, ha bía
que da do ín te gra men te de ro ga da, se-

gún lo se ña la do en la dis po si ción De-
ro ga to ria Ter ce ra.

Así mis mo, no se acla ró si las en ti-
da des de tra ba jo que ya te nían jor na-
das la bo ra les por de ba jo de los nue-
vos lí mi tes, de bían ha cer al gún trá-
mi te para ra ti fi car su cum pli mien to
con las nue vas nor mas. Tam po co se
dijo si esa “par ti ci pa ción” de los tra-
ba ja do res para la or ga ni za ción de los
nue vos ho ra rios, su po nía acuer dos
bi la te ra les o, sim ple men te, una co-
mu ni ca ción uni la te ral del pa tro no y,
en este caso, has ta dón de se po día
con si de rar que el cam bio no re sul ta-
ría ar bi tra rio.

Por su par te, el pro ce di mien to ante
la Ins pec to ría del Tra ba jo ge ne ró mu-
cha in cer ti dum bre, pues no se dijo cuá-
les eran los re qui si tos para con sig nar
los nue vos ho ra rios, cuál era la na tu-
ra le za ju rí di ca de la res pues ta que de-
bía dar la Ins pec to ría, los re cur sos que
po dían in ten tar se en caso de de sa cuer-
do con la de ci sión; qué pa sa ría en los
ca sos que la Ad mi nis tra ción no con tes-
ta se den tro del tiem po es ti pu la do y
cuá les se rían las san cio nes que se im-
pon drían en caso de no ha cer la con sig-
na ción co rres pon dien te.
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17 Ga ce ta Ofi cial N° 6.009, Ex traor di na ria, del 17/12/2010.
18 En re la ción a ello, Ma nuel Cova, Se cre ta rio Ge ne ral de la Con fe de ra ción de Tra-

ba ja do res de Ve ne zue la, afir mó: “Las di fe ren cias po lí ti cas, sin di ca les e ideo ló gi-
cas que pue dan exis tir en tre los ac to res so cia les, no de ben ser im pe di men to para
que la dis cu sión de la LOT se pro mue va ex clu yen do a los que pien san di fe ren te.
Una Ley de esta mag ni tud ame ri ta ser de ba ti da a ni vel na cio nal (…) No en ten-
de mos como el Pre si den te de la Re pú bli ca se atri bu ye una res pon sa bi li dad como
lo es la de crear una co mi sión que tra ba je en la re for ma de esta Ley” (No ti-
cias24.com. 23 de mar zo de 2012).



Fi nal men te, 7 días an tes de que se
ven cie ra la vacatio le gis de un año, se
dic tó el Re gla men to Par cial del
DLOTTT so bre el Tiem po de Tra ba jo.
Este tex to nor ma ti vo, des ti na do a
acla rar las du das que se ha bían ge ne-
ra do a par tir del nue vo ré gi men, poco
con tri bu yó a re sol ver las in quie tu des
du ran te la tran si ción, pues fue dic ta-
do po cos días an tes de que en tra ren en
vi gen cia las nue vas nor mas.

4. La re duc ción del tiem po de
tra ba jo como po lí ti ca para
ge ne rar em pleo. El caso

ve ne zo la no

La crea ción de nue vos pues tos de
tra ba jo era, po si ble men te, uno de los
ob je ti vos que se per se guía con la re-
duc ción de la jor na da la bo ral, or de na-
da en la Cons ti tu ción de 1999, aun que
debe acla rar se que no fue esa la prin-
ci pal con sig na en aquel mo men to, a
di fe ren cia de lo ocu rri do, por ejem plo,
con la Loi françaisdes de 35 heu res o
Lois Au bry, me dian te la cual el Go-
bier no fran cés de Lio nel Jos pin, pro-
me tió la crea ción de 700.000 nue vos
pues tos de tra ba jo para ese país, a tra-
vés de una re duc ción de la jor na da se-
ma nal de 39 a 35 ho ras, que en tró en
vi gen cia a par tir del año 200019.

Aho ra bien, como quie ra que para
el pri mer se mes tre de 1999, la tasa de
de so cu pa ción en Ve ne zue la, se ubi ca-

ba en 15,3% (INE, 1999), de bía su po-
ner se que la re duc ción de la jor na da
la bo ral per se guía, en par te, la crea-
ción de nue vos pues tos de tra ba jo.

Ade más, cuan do se pre ten dió re du-
cir la jor na da en 2007, a tra vés de
aquel in ten to fa lli do de re for ma cons-
ti tu cio nal, al que nos re fe ri mos an te-
rior men te, el Mi nis te rio del Po der Po-
pu lar para el Tra ba jo y la Se gu ri dad
So cial, se ña ló que con di cha re duc ción
se per se guía ge ne rar 132 mil 797 nue-
vos em pleos (1,1% de la po bla ción eco-
nó mi ca men te ac ti va) (Ra dio mun-
dial.com.ve, 17 de no viem bre de
2007), aún cuan do para ese mo men to
(ene ro 2007), la tasa de de so cu pa ción
del país, res pec to a 1999, ya se ha bía
re du ci do 4,2 pun tos por cen tua les (a
11,1%), sin que to da vía fue se apro ba-
da di cha me di da (INE, 2007).

Cu rio sa men te, en los me ses pre-
vios a la pro mul ga ción del DLOTTT
de 2012 que, 13 años des pués del
man da to cons ti tu cio nal de 1999, cum-
plió fi nal men te con la re duc ción de la
jor na da la bo ral, la tasa de de so cu pa-
ción se ha bía re du ci do, se gún ci fras
ofi cia les, a un 8,1%, sin que aún en-
tra ren en vi gen cia las nue vas nor mas.

Por cier to, cabe acla rar que en Ve-
ne zue la la re duc ción de la jor na da la-
bo ral adop ta da en el año 2012, nada
tuvo que ver con la cri sis eco nó mi ca
que pa de cía el mun do des de el 2008,
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19 “No tre ob jec tif est de créer 700 000 vrais em plois pour les je u nes, pour moi tié
dans le sec teur pu blic, pour moi tié dans le sec teur pri vé (…) Nous pro po sons de
ra me ner pro gres si ve ment la du rée lé ga le du temps de tra vail de 39 heu res à 35
heu res, sans di mi nu tion de sa lai re” PROGRAMME DU PARTI SOCIALISTE
POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DE 1997 (…).



pues la or den de dis mi nuir los tiem-
pos en el tra ba jo ve nía des de 1999,
cuan do to da vía no era pre vi si ble que,
po cos años des pués, el mun do vi vi ría
otra Gran De pre sión.

En cual quier caso, la re duc ción de
la jor na da la bo ral como po lí ti ca para
ge ne rar em pleo, cier ta men te, no es
un asun to nue vo. En efec to, a par tir
de la se gun da y ter ce ra dé ca da del si-
glo XX, ese ha sido uno de sus prin ci-
pa les ob je ti vos.

En Fran cia, por ejem plo, la Loi des 8
heu res del 23 de abril de 1919, se jus ti-
fi có, en par te, por la ne ce si dad exis ten-
te de re par tir el tra ba jo, para ga ran ti-
zar el em pleo de los hom bres que re-
gre sa ban del fren te de ba ta lla, tras la
cul mi na ción de la I Gue rra Mun dial.

Por su par te, el Con ve nio nú me ro
47 de la OIT so bre las 40 ho ras de
1935, adop ta do en me dio de la Gran
De pre sión de los años trein ta, jus ti fi-
có su adop ción en el he cho que “el de-
sem pleo se ha ex ten di do tan to y se ha
he cho tan per sis ten te que en la ac tua-
li dad mi llo nes de tra ba ja do res, sin ser
res pon sa bles de su si tua ción, es tán en
la mi se ria y su fren pri va cio nes de las
que le gí ti ma men te tie nen de re cho a
ser ali via dos”.

En los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca,
la jor na da de 40 ho ras se ma na les se
im ple men tó, pre ci sa men te, para ge-
ne rar nue vos pues tos de tra ba jo en

ese país, con el se gun do New Deal de
Roo se velt y la Fair La bor Stan dards
Act de 1938.

Más recientemente, la Lois Aubry
en Francia, redujo la jornada semanal
de 39 a 35 horas en el año 2000, bajo la
consigna: travailler moins pour
travailler tous, en momentos en que la
tasa de desocupación de ese país
rondaba el 11%, aunque pocos años
más tarde, aquel régimen sería
flexibilizado, bajo el mandato del
Presidente Nicolás Sarkozy.

Por su par te, la OIT se ha ma ni fes-
ta do siem pre a fa vor de la re par ti ción
del tra ba jo, como una po ten cial me di-
da es tra té gi ca para crear em pleo, so-
bre todo, en tiem pos de cri sis20. Has ta
im por tan tes em pre sa rios, como el
me xi ca no Car los Slim, han pro pues to
tra ba jar 11 ho ras dia rias, tres días a
la se ma na y has ta los 70 años, con el
fin de es ti mu lar el em pleo jo ven (El
Eco no mis ta, 2013).

Aho ra bien, en el caso ve ne zo la no,
los re sul ta dos de esta nue va re duc-
ción del tiem po de tra ba jo, como me-
di da para ge ne rar más em pleo, es tán
aún por ver se, pues se gún las pro pias
ci fras ofi cia les, la tasa de de so cu pa-
ción ve nía su pues ta men te ca yen do
des de 1999, sin ne ce si dad de re du cir
la jor na da la bo ral. Ade más, el ín di ce
de de so cu pa ción ha va ria do poco,
des de la en tra da en vi gen cia de las
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20 “(…) Por lo ge ne ral, aun que no siem pre, las re duc cio nes per ma nen tes de las ho-
ras de tra ba jo han te ni do efec tos glo ba les po si ti vos en el em pleo (…) Es tas con-
clu sio nes dan a en ten der que las re duc cio nes per ma nen tes de este tipo tie nen el
po ten cial de au men tar, aun que sea mo des ta men te, los ni ve les de em pleo”
(Essen ger y Ghosheh, 2013).



nue vas nor mas. En oc tu bre de 2013,
se ubi có en 7,6% (INE, 2013), fren te al
7,3% (INE, 2012) re gis tra do en el mis-
mo mes del año an te rior. Por su par te,
fe bre ro de 2014 ce rró con una tasa de
de so cu pa ción de 7,2% y 39% de per so-
nas ocu pa das en el sec tor in for mal21,
lo que in di ca que la me di da to da vía
no ha re sul ta do tan efec ti va como,
aca so, se es pe ra ba.

Por el con tra rio, du ran te los pri me-
ros me ses de vi gen cia de la nue va jor-
na da, se ob ser va ron al gu nos sig nos ne-
ga ti vos. Por ejem plo, mu chas PYME
-que en Ve ne zue la re pre sen tan un
99,5% de la fuer za em pre sa rial- op ta-
ron en tre ce rrar 2 días a la se ma na, re-
du cir sus ho ra rios o, en el peor de los
ca sos, ope rar con me nos tra ba ja do res,
lo que ha ge ne ra do la afec ta ción, prin-
ci pal men te, del sec tor co mer cial y de
los ser vi cios, que en Ve ne zue la re pre-

sen tan un 75,2% de las uni da des eco-
nó mi cas del país (INE, 2010)22.

En al gu nas de las em pre sas que con-
tra ta ron más per so nal, como las del
sec tor sa lud, en el que los cen tros asis-
ten cia les tipo 1 ne ce si ta ron re clu tar al
me nos a 100 en fer me ros adi cio na les, se
ob ser va ron di fi cul ta des por el dé fi cit de
per so nal es pe cia li za do para este tipo de
la bo res. Ade más, el im pac to de la me di-
da en los cos tos de nó mi nas, se es ti ma-
ron en un in cre men to del 27% al 32%,
que a la lar ga en ca re ció el ser vi cio y
per ju di có a los pa cien tes23.

Algo pa re ci do ocu rrió en los con do-
mi nios de vi vien da que, sien do uni da-
des no pro duc ti vas, vie ron au men tar
sus gas tos de man te ni mien to, al te ner
que con tra tar más vi gi lan tes que cu-
brie ran los nue vos tur nos ge ne ra dos
por la nue va re duc ción, con el con se-
cuen te im pac to eco nó mi co a la fa mi lia
ve ne zo la na.
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21 El por cen ta je de per so nas ocu pa das en el sec tor in for mal para mayo de 2012,
era de 40,9%, con lo que la re duc ción para fe bre ro de 2014, fue de ape nas 1,9%
(INE, 2012).

22 “El Pdval Los Sa ma nes de Puer to Or daz que an tes abría de lu nes a sá ba do,
aho ra ope ra de mar tes a sá ba do”. (ElU ni ver sal.com. 20 de mayo de 2013). “Los
ex pen dios de pes ca do, car ne y po llo, en Cha cao abren a las 9:00 a.m., una hora
más tar de de lo ha bi tual, y cie rran una hora an tes” (El Na cio nal.com. 19 de
mayo de 2013). “En Coro las pa na de rías ubi ca das en el Cen tro de la ciu dad ya
no abren ni sá ba dos ni do min gos” (…). Ma kro Hi pe mer ca do ‘c err aba sus puer-
tas a las 9:00 de la no che y aho ra a las 7:00 p.m.’, con lo que los tra ba ja do res
pier den el sa la rio por 2 ho ras noc tur nas que an tes per ci bían” (Nue vo-
día.com.ve. 2 de ju lio de 2013).

23 “El di rec tor eje cu ti vo de la Aso cia ción de Clí ni cas y Hos pi ta les, Cris ti no Gar cía,
in di có que los cen tros de Ca ra cas cla si ficados como tipo 1 (los que ofre cen ma yor
nú me ro de ca mas y de equi pos tec no ló gi cos) de be rán con tra tar por lo me nos
100 en fer me ros más para cum plir con la nor ma, lo que se gún cál cu los del
gre mio ele va rá los cos tos ope ra ti vos en apro xi ma da men te 28%” (No ti-
cias24.com. 2 de mayo de 2013).



A pro pó si to de ello, la Re co men da-
ción nú me ro 116 de la OIT, so bre la re-
duc ción de la du ra ción del tra ba jo, de
1962, ha se ña la do que cuan do se pre-
ten da re du cir la jor na da de tra ba jo,
de ben con si de rar se, al me nos, los si-
guien tes as pec tos:
i) La re duc ción de la jor na da no debe

po ner en pe li gro el de sa rro llo de
nue vas in dus trias o per ju di car la
com pe ti ti vi dad in ter na cional de
las ya exis ten tes.

ii) No debe pro vo car una pre sión in-
fla cio nis ta.

iii)No debe per ju di car el in gre so de
los tra ba ja do res al mo men to de la
re duc ción.

iv) La de ci sión debe to mar en cuen ta
las pre fe ren cias de las or ga ni za cio-
nes de em plea do res y tra ba ja do res
de las di ver sas ra mas de la ac ti vi-
dad, so bre los me dios más idó neos
para la re duc ción de la du ra ción
del tra ba jo.

v) La re duc ción de la jor na da no debe
afec tar la pro duc ti vi dad del país.
Si aplicáramos este test al caso

venezolano, nos percataríamos, en
primer lugar, que la mayoría de los
países de América Latina tienen,

todavía, límites de jornada de trabajo
superiores a las 40 horas semanales.
En Colombia, nuestro vecino más
cercano, existe una jornada de 48
horas semanales, en medio de una
tasa de desempleo de 9,4%, para mayo
de 2013 (DANE, 2013). Este era un
dato de particular importancia, si se
considera que la balanza de
intercambio comercial entre
Venezuela y Colombia, se ha
inclinado a favor del segundo en un
90,5% aproximadamente, en los
últimos tiempos24. Además, para
nadie es un secreto que la migración de
empresas venezolanas a Colombia se
ha venido incrementando,
considerablemente, en los últimos 5
años.

De otra par te, Ve ne zue la cons ti tu-
ye uno de los paí ses con una de las
más al tas ta sas de in fla ción en Amé ri-
ca La ti na y del mun do en te ro. En
2012, por ejem plo, el Ín di ce Na cio nal
de Pre cios al Con su mi dor, ce rró en
20,1%, fren te al 2,44% de Co lom bia,
1,5% en Chi le y 3,57 de Mé xi co. En
mayo de 2013, coin ci dien do con la en-
tra da en vi gen cia de la nue va jor na da,
Ve ne zue la re gis tró la tasa de in fla-
ción más alta del mun do para ese mes,
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24 Se gún ci fras de la Cá ma ra de In te gra ción Eco nó mi ca Ve ne zo la no- Co lom bia na
(CAVECOL), de los 800 mi llo nes de dó la res que se in ter cam bia ron en el pri mer
cua tri mes tre del año 2013, se han im por ta do a Ve ne zue la 724 mi llo nes, mien tras
que se han ex por ta do ape nas unos 133 mi llo nes (Amé ri caE co no mía.com. 16 de
mayo de 2013. “El pri mer man da ta rio in for mó que ha bló con Juan Ma nuel San tos
para ele var la co o pe ra ción eco nó mi ca y co mer cial. ‘Yo ne ce si to todo el apo yo para
ga ran ti zar un abas te ci mien to ab so lu to de to dos los pro duc tos y so bre todo una re-
ser va de tres me ses‘ (…). Anun ció ade más que el país com pra rá ali men tos a Co-
lom bia por $ 600 mi llo nes” (El Na cio nal.com. 12 de sep tiem bre de 2013).



equi va len te a 6.1%. Y la in fla ción
de 2013, se ubi có en un alar man te
56,2%, mien tras que la in fla ción
anua li za da has ta mayo de 2014, fue
de 60,9%.

En tre tan to, se gún la em pre sa Da-
ta ná li sis, la es ca sez de ali men tos en
los dos pri me ros me ses del año 2014,
se ubi có en 47,7% (ElU ni ver sal.com,
17 de mar zo de 2014), mien tras otros
in di ca do res eco nó mi cos pa re cían no
fa vo re cer la adop ción de una re duc-
ción de la jor na da de tra ba jo, pues Ve-
ne zue la si gue sien do un país que de-
pen de, prin ci pal men te, de su ex por ta-
ción pe tro le ra, con un ré gi men de con-
trol de cam bios que des fa vo re ce la
pro duc ti vi dad na cio nal, y con un ni vel
ele va do de im por ta cio nes, so bre todo,
en el ru bro de los ali men tos.

En cuan to al sa la rio de los tra ba ja-
do res, si bien la dis po si ción tran si to-
ria ter ce ra del DLOTTT, or de nó que
éste no po día ver se afec ta do con la re-
duc ción de la jor na da de tra ba jo, lo
cier to fue que, en la prác ti ca, los tra-
ba ja do res cuyo sa la rio es ta ba cons ti-
tui do por co mi sio nes, pro pi nas o cual-
quier otra mo da li dad de sa la rio va ria-
ble, vie ron mer ma dos sus in gre sos,
pues la Ley no dis pu so una re gu la ción
es pe cial para este tipo de ca sos.

Fi nal men te, la me di da se tomó sin
la par ti ci pa ción de múl ti ples sec to res,
gre mios y sin di ca tos, pues el DLOTTT,
fue im pues to uni la te ral men te por el
Pre si den te de la Re pú bli ca, me dian te
una Ley Ha bi li tan te que pres cin dió de
una dis cu sión abier ta con los ac to res
so cia les, y de la po si bi li dad de co no cer
un Pro yec to que pu die ra ser eva lua do
an tes de su apro ba ción.

To dos es tos as pec tos, in du da ble-
men te, se gui rán cons pi ran do con tra
la po si bi li dad de éxi to de la me di da,
cual quie ra fue ran los ob je ti vos que se
es pe ra ban al can zar.

5. Bre ve aná li sis del nue vo
ré gi men le gal del DLOTTT

de 2012

El DLOTTT es ta ble ció, como re gla
ge ne ral, una jor na da má xi ma diur na
de 8 ho ras dia rias y 40 se ma na les, con
2 días de des can so con se cu ti vos a la
se ma na (Art. 173). Esta dis po si ción
debe apli car se, con jun ta men te, con
las nor mas que ri gen lo re la ti vo a los
días há bi les y fe ria dos para el tra ba jo,
que al ins ti tuir, que to dos los do min-
gos son fe ria dos (Art. 184), ha cen que
el des can so se ma nal deba otor gar se
aho ra bajo la fór mu la sá ba do- do min-
go o do min go- lu nes (Art. 13 del Re gla-
men to), sal vo al gu nas ex cep cio nes.

Por su par te, la jor na da se ma nal
noc tur na que dó en 7 ho ras dia rias y
35 se ma na les, mien tras que la mix ta
en 7 y 1/2 ho ras al día y 37 y 1/2 se ma-
na les, man te nién do se la mis ma re gla
de los 2 días de des can so se ma nal con-
se cu ti vos, en am bos ca sos.

Por su par te, el des can so para la
ali men ta ción in tra jor na da se ele vó a
1 hora de la 1/2 es ta ble ci da en la Ley
an te rior (Art. 168), pu dien do ser frac-
cio na do en 2 par tes igua les (de ½ hora
cada una), pre vio acuer do con los tra-
ba ja do res (Art. 12 del Re gla men to).
En ese tiem po, el tra ba ja dor tie ne de-
re cho a sa lir del lu gar don de se pres-
tan los ser vi cios, a me nos que no pue-
da au sen tar se por re que rir se su pre-
sen cia en el si tio de tra ba jo, en cuyo
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caso el tiem po de des can so debe im pu-
tar se a la jor na da (Arts. 168 y 169).

De otra par te, se man tu vo el ca rác-
ter ex cep cio nal o ac ci den tal de las ho ras
ex traor di na rias, para aten der im pre-
vis tos o tra ba jos de emer gen cia. En ta-
les ca sos, la du ra ción efec ti va del tra ba-
jo, in clui das las ho ras ex traor di na rias,
si gue sin po der ex ce der las 10 ho ras
dia rias, per mi tién do se un má xi mo de
10 ho ras ex traor di na rias a la se ma na y
de 100 al año, sal vo que el Eje cu ti vo Na-
cio nal au to ri ce a tra ba jar más, pre via
con sul ta a las or ga ni za cio nes sin di ca les
in te re sa das (Art. 178).

No obs tan te, sí hubo cam bios en lo
re la ti vo a las san cio nes apli ca bles por
la omi sión de la so li ci tud de au to ri za-
ción para el tra ba jo en ho ras ex tras,
que de ben rea li zar los em plea do res
ante la Ins pec to ría del Tra ba jo. Aho-
ra, ade más de la tra di cio nal mul ta por
in frac ción a los lí mi tes de la jor na da
de tra ba jo, pre vis ta en el Art. 525, la
Ley vi gen te san cio na al em plea dor,
adi cio nal men te, con el pago do ble del
re car go sa la rial (Art. 118), por cada
hora ex tra que se tra ba je sin el per mi-
so co rres pon dien te (Art. 182 in fine).

Por otro lado, se es ta ble ció una pre-
sun ción iu ris tamtum a fa vor de las
afir ma cio nes de los tra ba ja do res, so-
bre el nú me ro de ho ras ex tras tra ba ja-
das, si los em plea do res in cum plen con
su obli ga ción de ges tio nar el re gis tro
de ho ras ex tras, pre vis to en el Art. 183.

Como se sabe, la car ga de la prue ba
de las ho ras ex traor di na rias está, en
prin ci pio, en ca be za del tra ba ja dor
que las ale gue, pues el de man dan te
está obli ga do a pro bar los he chos que
con fi gu ren su pre ten sión, se gún la re-
gla ge ne ral del onus pro ban di, pre vis-

ta en el Art. 72 de la Ley Or gá ni ca
Pro ce sal del Tra ba jo.

En efec to, así lo ha re co no ci do, pa-
cí fi ca y rei te ra da men te, la ju ris pru-
den cia del Tri bu nal Su pre mo de Jus-
ti cia, des de la Sen ten cia nú me ro 445,
del 9/11/2000, ema na da de la Sala de
Ca sa ción So cial, con Po nen cia del Ma-
gis tra do Juan Ra fael Per do mo, in re
Ma nuel de Je sús He rre ra Suá rez con-
tra Ban co Íta lo Ve ne zo la no, C.A.

No obs tan te, si el em plea dor in-
cum ple su obli ga ción de lle var el re-
gis tro de las ho ras ex tras, se pre su-
men como cier tos, has ta prue ba en
con tra rio, los ale ga tos del tra ba ja dor
so bre la pres ta ción de sus ser vi cios en
ho ras ex traor di na rias, así como so bre
la re mu ne ra ción y be ne fi cios so cia les
per ci bi dos por ello.

Aho ra bien, para que se lo gre con fi-
gu rar tal pre sun ción, debe es tar pro-
ba do en el Ex pe dien te la fal ta del em-
plea dor, res pec to a la ges tión y tra mi-
ta ción de los re gis tros co rres pon dien-
tes, sien do la prue ba de exhi bi ción de
do cu men tos, el me dio más idó neo
para ello. Si el em plea dor lo gra se pro-
bar que cum ple con el re gis tro co rres-
pon dien te, y que en él no apa re cen re-
fle ja das las ho ras ex tras ale ga das por
el tra ba ja dor, no ope ra rá la pre sun-
ción y, por tan to, con ti nua rá en ca be-
za de este úl ti mo, la car ga de la prue-
ba de las ho ras ex tras ale ga das.

En cuan to a los días há bi les para el
tra ba jo, se es ta ble cie ron cua tro nue-
vos fe ria dos: el lu nes y mar tes de car-
na val y el 24 y 31 de di ciem bre, man te-
nién do se las mis mas ex cep cio nes de la
Ley de ro ga da, res pec to a quie nes sí se
les per mi te tra ba jar en días fe ria dos,
por ra zo nes de in te rés pú bli co, de ca-
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rác ter téc ni co o cir cuns tan cias even-
tua les, o en el caso de los tra ba ja do res
de vi gi lan cia. En es tos su pues tos,
pue de tra ba jar se en días fe ria dos,
siem pre que se res pe te la re gla de los
dos días de des can so con se cu ti vos a la
se ma na.

En todo caso, la norma que fija los
límites de la jornada laboral presenta
algunas excepciones y cambios respecto
al régimen anterior, que conviene
revisar por separado, a saber:
a) Ho ra rios es pe cia les o con ve ni dos

(Art. 175 DLOTTT y 8 del Re gla-
men to).
En el DLOTTT, las jor na das es pe-
cia les y con ve ni das se acu mu la ron
y re gu la ron en un sólo Ar tí cu lo, a
di fe ren cia de como lo ha cía la LOT
de ro ga da, que re gu la ba cada su-
pues to por se pa ra do. En es tos ca-
sos, la jor na da dia ria pue de ser su-
pe rior a la re gla ge ne ral de 8 ho ras,
siem pre que el tra ba jo dia rio efec-
ti vo no ex ce da de 11 y se le otor gue
al tra ba ja dor un des can so in tra jor-
na da de 1 hora25. Por su par te, el
to tal de ho ras tra ba ja das en el pe-
río do de 8 se ma nas, no pue de ex ce-
der de las 40 ho ras pro me dio, y el
tra ba ja dor ten drá de re cho a dis-
fru tar de 2 días de des can so con se-
cu ti vos a la se ma na.

Los ho ra rios es pe cia les apli can
para tra ba ja do res de di rec ción,
ins pec ción o vi gi lan cia, así como
para los que de sem pe ñan la bo res
que re quie ran la sola pre sen cia,
sean dis con ti nuas e in ter mi ten-
tes, o im pli quen al tos pe río dos de
inac ción del tra ba ja dor. Por su
par te, las jor na das con ve ni das
son las pac ta das en el con ve nio co-
lec ti vo de tra ba jo, o a tra vés de
cual quier otro modo de ne go cia-
ción co lec ti va, aun que la Ley no lo
se ña le ex pre sa men te.
Cabe se ña lar que uno de los cam-
bios más no to rios res pec to a este
pun to, fue la eli mi na ción, den tro de
las jor na das es pe cia les, de las la bo-
res que por su na tu ra le za no pu die-
ran es tar so me ti das a la jor na da or-
di na ria. Este su pues to, su pri mi do
aho ra en el DLOTTT, es ta ba pre vis-
to en el Art. 198.d de la de ro ga da
LOT, y era el que se le apli ca ba a los
tra ba ja do res del trans por te te rres-
tre y aé reo26, así como a los tra ba ja-
do res a do mi ci lio.

b) Ho ra rios en tra ba jos con ti nuos
(Art. 176 DLOTTT y 7 del Re gla-
men to).
En es tos ca sos, la jor na da po dría ser
su pe rior a los lí mi tes má xi mos le ga-
les, siem pre que la jor na da dia ria no
su pe re las 12 ho ras de tra ba jo, den-
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25 Son 11 ho ras de tra ba jo efec ti vo que no in clu yen el des can so in tra jor na da.
26 Dos sen ten cias sen ta ron el cri te rio de que a los tra ba ja do res del trans por te te-

rres tre y aé reo de bía apli cár se le la jor na da es pe cial pre vis ta en el Ar tí cu lo 198.d
de la LOT de ro ga da: Sen ten cia N° 529, SCS/TSJ, del 22/3/2006, in re José Vi ce-
nte Vi llal ba vs. Ae roex pre sos Eje cu ti vos y Sen ten cia N° 1615, SCS/TSJ, del
27/10/2009, in re Clau dia Mar ga ri ta Cas til lo Ho lley vs. Bri tish Air ways PLC.



tro de las cua les debe en ten der se
in clui da, al me nos, 1 hora para el
des can so. Ade más, el to tal de ho-
ras tra ba ja das en el pe río do de 8
se ma nas, no po drá ex ce der de 42
ho ras se ma na les en pro me dio.
El tra ba ja dor tie ne de re cho a 2 días
de des can so por se ma na tra ba ja da,
que po drían ser dis fru ta dos de dos
ma ne ras: i) En la se ma na co rres-
pon dien te, en cuyo caso no es ne ce-
sa rio que sean con ti nuos (Art. 13
del Re gla men to). ii) Uno en la se-
ma na res pec ti va y el otro con jun ta-
men te con las va ca cio nes27, en cuyo
caso este úl ti mo no pier de su con di-
ción de des can so com pen sa to rio y,
por lo tan to, no debe en ten der se
como un día adi cio nal de va ca cio-
nes, para to dos los efec tos le ga les
per ti nen tes.

c) Jor na das en tra ba jos que re quie-
ren un es fuer zo ex ce si vo o se rea li-
cen en con di cio nes de ries go para
la sa lud y se gu ri dad de los tra ba-
ja do res (Art. 6 DLOTTT), en cu yos
ca sos, el Eje cu ti vo Na cio nal po drá
fi jar una jor na da in fe rior a la re-
gla ge ne ral.

d) En ti da des de tra ba jo so me ti das a
os ci la cio nes o tem po ra das (Ar tí-

cu lo 6 del Re gla men to), en las que
la Ins pec to ría del Tra ba jo po drá
au to ri zar el au men to de la jor na-
da du ran te los pe río dos de tem po-
ra da, o se po drá pac tar di cho au-
men to en el con ve nio o acuer do
co lec ti vo de tra ba jo. Los tra ba ja-
do res no po drán tra ba jar más de
10 ho ras dia rias, den tro de las
cua les de be rán dis fru tar de 1
hora de des can so, en no más de
dos tem po ra das al año.

e) Jor na das de tra ba jo a tiem po par-
cial (part-ti me) (Art. 172 DLOTTT
y 3 del Re gla men to), en ten dién do se
por tal cuan do la du ra ción de la jor-
na da fue re in fe rior a la ob ser va da,
nor mal men te, por otros tra ba ja do-
res de la en ti dad de tra ba jo que rea-
li zan ac ti vi da des idén ti cas o aná lo-
ga na tu ra le za.
En ta les ca sos, el sa la rio del tra ba-

ja dor se en ten de rá sa tis fe cho, cuan-
do se de cum pli mien to a la alí cuo ta
res pec ti va, en com pa ra ción a los res-
tan tes tra ba ja do res de la em pre sa.
Es tos tra ba ja do res tie nen de re cho a
2 días con se cu ti vos de des can so a la
se ma na, con base a las mis mas re glas
que ri gen para el tra ba ja dor a tiem po
com ple to.
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27 En la Ex po si ción de Mo ti vos del DLOTTT exis te una con tra dic ción res pec to a
este pun to, pues la com pen sa ción de este día adi cio nal du ran te las va ca cio nes
de be ría otor gar se, dice, “por cada cua tro se ma nas la bo ra das” y no una como se-
ña la el Ar tí cu lo 176. No obs tan te, en apli ca ción de la re gla de la nor ma más fa vo-
ra ble o prin ci pio de fa vor, en vir tud de la cual cuan do se plan tean du das ra zo na-
bles en la apli ca ción de dos o más nor mas, se apli ca la que fa vo rez ca más al tra-
ba ja dor, la re gla que rige en es tos ca sos es, in du da ble men te, la con te ni da en el
Ar tí cu lo 176.



Re fle xio nes fi na les

Des de la Ley del Tra ba jo de 1936,
Ve ne zue la ha res pe ta do los es tán da-
res in ter na cio na les so bre los lí mi tes
le ga les de la jor na da la bo ral, de 8 ho-
ras dia rias y 48 se ma na les. Y a par tir
de la Cons ti tu ción de 1947, se ha pro-
cu ra do dis mi nuir la gra dual men te, en
pro de me jo rar la ca li dad de vida de
los tra ba ja do res. Fue en ese con tex to
en el que, pre ci sa men te, se re du jo la
jor na da de tra ba jo en 1990 y 2012.

Así pues, en tre no so tros, la re duc-
ción del tiem po de tra ba jo se ha re co no-
ci do como un de re cho le gí ti mo de los
tra ba ja do res, que po dría ser vir para
ele var la pro duc ti vi dad, el em pleo y el
in ter cam bio eco nó mi co, ade más de
con tri buir con la dis mi nu ción del au-
sen tis mo la bo ral y de los ac ci den tes y
las en fer me da des ocu pa cio na les.

No obs tan te, el éxi to de cual quier
re duc ción de la jor na da la bo ral, de-
pen de de que su fac ti bi li dad sea con-
sul ta da y eva lua da, pre via men te, con
las or ga ni za cio nes de em plea do res y
de tra ba ja do res más re pre sen ta ti vas
del país, tal y como lo ha ex pre sa do la
Re co men da ción 116 de la OIT, so bre
la re duc ción de la du ra ción del Tra ba-
jo, des de 1962.

Por eso, el diá lo go era fun da men-
tal para sa ber si era o no con ve nien te
vol ver a re du cir la jor na da en el 2012,
así como para es ta ble cer los me dios
más idó neos para eje cu tar la, y va lo-
rar la con ve nien cia de irla im ple men-
tan do por eta pas es pa cia das en el
tiem po, o de for ma tal que se fue sen
en glo ban do, pro gre si va men te, de ter-
mi na das ra mas o sec to res de la eco-
no mía na cio nal.

Era necesario, entonces, que la
medida estuviera precedida de un
clima propicio para el diálogo, en el
que  el  Gobierno  respetase  la
autonomía  co lect iva  y  la
representatividad de los sujetos
intervinientes, al tiempo de que se
garantizase e l  e jercic io  pleno
del derecho a la libertad sindical y a
las demás l ibertades públicas
(Villasmil, 2005).

No obs tan te, en la Ve ne zue la de los
pri me ros 14 años del si glo XXI, por el
con tra rio, ha ha bi do más es pa cio para
la con fron ta ción po lí ti ca que para el
diá lo go. Para na die es un se cre to que,
en la ac tua li dad, so mos un país frac-
tu ra do en dos mi ta des, una de las cua-
les ha es ta do siem pre ex clui da de las
de ci sio nes gu ber na men ta les.

Aun que, en oca sio nes, el Go bier no
ha dado mues tras de que rer dia lo gar,
ello no ha ser vi do para con cre tar al-
gún acuer do de los que re sul tan ya
im pos ter ga bles para el país. El diá lo-
go ver da de ro, el de bue na fe, el pro-
duc ti vo, el in clu yen te, ha es ta do au-
sen te du ran te los úl ti mos años.

Eso fue lo que, pre ci sa men te, ob-
ser vó la Co mi sión de Ex per tos en
Apli ca ción de Con ve nios y Re co men-
da cio nes de la OIT, po cos me ses an tes
de la en tra da en vi  gen cia del
DLOTTT, cuan do en su In for me del
año 2011, se ña ló lo si guien te:

“La Co mi sión, ob ser van do que to-
da vía no exis ten ór ga nos es truc tu-
ra dos de diá lo go so cial tri par ti to,
sub ra ya una vez más la im por tan-
cia que debe atri buir se a la ce le bra-
ción de con sul tas fran cas y sin tra-
bas so bre cual quier cues tión o le-
gis la ción pro yec ta da que afec te a
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los de re chos sin di ca les y que es
esen cial que, cuan do se in tro duz ca
un pro yec to de le gis la ción que afec ta
la ne go cia ción co lec ti va o las con di-
cio nes de em pleo, se pro ce da an tes a
con sul tas de ta lla das con las or ga ni-
za cio nes in de pen dien tes de tra ba ja-
do res y de em plea do res más re pre-
sen ta ti vas. La Co mi sión pide tam-
bién al Go bier no que toda le gis la-
ción que se adop te en te mas la bo ra-
les, so cia les y eco nó mi cos que afec-
ten a los tra ba ja do res, los em plea do-
res y sus or ga ni za cio nes, sea ob je to
pre via men te de ver da de ras con sul-
tas en pro fun di dad con las or ga ni za-
cio nes in de pen dien tes de em plea do-
res y de tra ba ja do res más re pre sen-
ta ti vas, ha cien do su fi cien tes es fuer-
zos para po der lle gar, en la me di da
de lo po si ble, a so lu cio nes com par ti-
das. Es ahí don de se ha lla la pie dra
an gu lar del diá lo go”28.

En efec to, el asun to de la re duc ción
de la jor na da de tra ba jo no es ca pó de
esa si tua ción, pues un sec tor im por-
tan te del país no fue con sul ta do so bre
la me di da, des de las dis cu sio nes que
se die ron en la Asam blea Na cio nal
Cons ti tu yen te de 1999, en la que,
para su elec ción, no se res pe tó el equi-

li brio que de bía exis tir en tre los vo tos
ga na dos y el nú me ro de es ca ños ob te-
ni dos por cada op ción po lí ti ca, has ta
la pro mul ga ción del DLOTTT de
2012, que fue im pues to uni la te ral-
men te por el Pre si den te de la Re pú bli-
ca, me dian te una Ley Ha bi li tan te.

El Go bier no afir mó ha ber rea li za do
múl ti ples con sul tas an tes de apro bar
la me di da en el 2012, pero lo cier to fue
que re sul ta ba im po si ble dia lo gar so-
bre algo que se desco no cía, pues la
omi sión del pro ce so nor mal para la
ela bo ra ción de las le yes, im pi dió que
el país co no cie ra el pro yec to que, fi-
nal men te, se ría apro ba do.

En tal sen ti do, el ré gi men de jor na-
das pre vis to en el DLOTTT, está cons-
trui do so bre una base frá gil, que ex pli-
ca mu chas de sus ca ren cias y li mi ta-
cio nes, como el ha ber equi pa ra do, por
ejem plo, en un mis mo límite de 40 ho-
ras se ma na les y 2 días de des can so
con se cu ti vos a la se ma na, a casi to dos
los tra ba ja do res, sin im por tar la la bor
que de sem pe ña sen, cuan do lo más co-
rrec to hu bie se sido re gu lar en di ver sas
jor na das, las dis tin tas mo da li da des de
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28 En efec to, en las con clu sio nes del In for me de la Mi sión Tri par ti ta de Alto Ni vel
de la OIT, que vi si tó al país en tre el 27 y el 31 de ene ro de 2014, este or ga nis mo
in ter na cio nal nos re cor dó “la im por tan cia de ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias
para en ta blar un diá lo go so cial tri par ti to con las or ga ni za cio nes de em plea do res
y de tra ba ja do res más re pre sen ta ti vas en re la ción con aque llas cues tio nes vin-
cu la das con las re la cio nes pro fe sio na les, lo cual im pli ca un es pí ri tu cons truc ti-
vo, bue na fe, res pe to mu tuo y res pe to de la li ber tad sin di cal e in de pen den cia de
las par tes, dis cu sio nes en pro fun di dad du ran te un pe río do ra zo na ble y es fuer-
zos para lle gar en la me di da de lo po si ble a so lu cio nes com par ti das, que per mi ti-
rán ate nuar en cier ta me di da la po la ri za ción que aque ja a la so cie dad ve ne zo la-
na” (OIT, 2014).



tra ba jo, se gún el es fuer zo em plea do
por el tra ba ja dor para eje cu tar lo.

Ya lo de cía en pa la bras lla nas el
Pro fe sor León Aris men di: “El mis mo
es fuer zo que apli ca el tra ba ja dor en
un hor no de Si dor no es re mo ta men te
pa re ci do al que po dría apli car un em-
plea do de ci nes que se en car gue de
cor tar los tickets y de jar pa sar a los es-
pec ta do res” (El- ca ra bo be no.com, 30
de mar zo de 2012).

Así, por ejem plo, hu bie se sido con-
ve nien te re gu lar, por ré gi men apar te,
a los tra ba ja do res de di rec ción, a los
al tos ge ren tes, ad mi nis tra do res o per-
so nal de con fian za, así como a los co-
mi sio nis tas, ven de do res, vi si ta do res,
co bra do res y de más tra ba ja do res que
no ejer cen sus fun cio nes en el lo cal de
la em pre sa, como lo hace el Có di go
Chi le no del Tra ba jo.

El mis mo co men ta rio ca bría ha cer
para la re gu la ción que se hizo de la
jor na da de los tra ba ja do res a do mi ci-
lio, quie nes de con for mi dad con lo es-
ta ble ci do en el Ar tí cu lo 211 del
DLOTTT, aho ra se ri gen por las mis-
mas re glas que le son apli ca bles a los
tra ba ja do res en ge ne ral, sien do in jus-
to que un tra ba ja dor que la bo ra des de
su ho gar, ten ga el mis mo ré gi men de
jor na das de los de más tra ba ja do res
que sí de ben tras la dar se a la em pre sa,
y a quie nes el tiem po que trans cu rre
des de que sa len y re gre san a su ha bi-
ta ción, ge ne ral men te no se com pu ta
como par te de su jor na da de tra ba jo.

Ade más, la nor ma cons pi ra con tra
la pro mo ción que de bié ra mos es tar
ha cien do de al gu nas mo da li da des de

te le tra ba jo, da das las di ver sas ven ta-
jas que re por ta esta no ve do sa for ma
de em pleo. En Co lom bia, por ejem-
plo, la Ley 1221 de 2008, me dian te la
cual se es ta ble cie ron nor mas para
pro mo ver y re gu lar el te le tra ba jo en
ese país, se ña la que no le son apli ca-
bles a los te le tra ba ja do res, pre ci sa-
men te, las dis po si cio nes so bre jor na-
da de tra ba jo, ho ras ex traor di na rias
y tra ba jo noc tur no.

Por otra par te, hu bie se sido con ve-
nien te que se ex plo ra sen nue vas for-
mas de fle xi bi li za ción de ho ra rios o
fle xi ti mes, con el fin de op ti mi zar la
dis tri bu ción del tiem po de tra ba jo y
ga ran ti zar una ma yor efi ca cia del
mis mo, pues si bien la ten den cia ac-
tual es re du cir el tiem po de tra ba jo,
tam bién lo es dar le a las par tes una
ma yor au to no mía, en lo que a or ga ni-
za ción de los ho ra rios se re fie re, que
en mu chas oca sio nes favo re ce a los
pro pios tra ba ja do res.

En pa la bras del Pro fe sor Héc tor
Jai me Mar tí nez (2013:19):

“En nin gu na otra ins ti tu ción de De-
re cho del Tra ba jo, han avan za do
tan to las ten den cias fle xi bi li za do tas,
como en lo que con cier ne al tiem po de
tra ba jo, den tro de la bús que da de
una me jor dis mi nu ción del mis mo,
con el es ta ble ci mien to de jor na das
fle xi bles, los ho ra rios in di vi dua li za-
dos, el tra ba jo a tiem po par cial y la
anua li za ción de la jor na da”.

En Es pa ña, por ejem plo, es po si ble
que me dian te un con ve nio co lec ti vo o,
en su de fec to, por acuer do en tre la em-
pre sa y los re pre sen tan tes de los tra-
ba ja do res, se es ta blez ca una dis tri bu-
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ción irre gu lar de la jor na da a lo lar go
de todo el año29.

Como bien lo se ña la el Pro fe sor
Hum ber to Vi l las mil  Prie to
(2005:603), “La li mi ta ción del tiem po
de tra ba jo per ma ne ce, en ton ces, como
una pre mi sa no dis cu ti da en el mun do
del tra ba jo ac tual. Lo que pue de ser
dis cu ti ble y de he cho lo es, es la con vi-
ven cia de un tope má xi mo re fe ri do a
un pe río do tan cor to…”

Y es que una mayor flexibilización
en la organización de los horarios
para ciertos tipos de trabajos, habría
compensado, hasta cierto punto, la
importante reducción de la jornada
semanal y de la semana laboral que se
hizo en la nueva Ley. Por el contrario,
el DLOTTT estableció un régimen
rígido de horarios, en el que, además,
se estableció la consecutividad de los 2
días de descanso a la semana, con la
sola excepción de quienes prestan
servicios continuos o por turnos.

Por otra par te, hu bie se re sul ta do
con ve nien te am pliar la lis ta de la bo res
ex cep tua das de la prohi bi ción le gal de
tra ba jar en días fe ria dos, por ejem plo,
in clu yen do las rea li za das den tro de los
cen tros co mer cia les, que tan to se han
po pu la ri za do en nues tro país.

El DLOTTT dejó sin re sol ver un
an ti guo pro ble ma que se les pre sen ta
a es tos es ta ble ci mien tos, que su po ne
la di fi cul tad de abrir al pú bli co en días

fe ria dos, si no ope ran to das las uni da-
des eco nó mi cas que lo con for man al
mis mo tiem po.

Como es sa bi do, es tos si tios al ber gan
em pre sas que ca li fi can para la ex cep-
ción de tra ba jo en días fe ria dos, como
ho te les, ci nes, par ques, res tau ran tes y,
en ge ne ral, lu ga res de di ver sión o es-
par ci mien to, con uni da des eco nó mi cas
que no ca li fi can como ta les.

En fin, el De re cho La bo ral no de be-
ría ser in mu ne al tiem po, de cía hace
al gu nos años en Ca ra cas la Pro fe so ra
Ma ría Emi lia Ca sas Baa mon de, pero
lo cier to es que en esta oca sión, pa re ce
ha ber lo sido, pues la re for ma se li mi tó
a re du cir la jor na da la bo ral, sin un ob-
je ti vo cla ro e ig no ran do los cam bios
que se es tán pro du cien do en el con cep-
to tra di cio nal del tiem po de tra ba jo.

To dos que re mos que es tas re for-
mas re dun den en más y me jo res pues-
tos de tra ba jo, es ta bles y bien re mu-
ne ra dos, pero es ne ce sa rio de jar atrás
tan ta im pro vi sa ción y apli car po lí ti-
cas la bo ra les con cer ta das, para que la
re duc ción de la jor na da de tra ba jo
deje de ser una uto pía y se con vier ta
en par te de la so lu ción.

Por eso, urge al país re en con trar se
en un nue vo pac to na cio nal, que per-
mi ta es ta ble cer un or den de prio ri da-
des de los pro ble mas más im por tan tes
y la me jor for ma para re sol ver los. En-
tre tan to, al igual que en el si glo XX,
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29 Ar tí cu lo 34.2 del Es ta tu to de los Tra ba ja do res. Real De cre to Le gis la ti vo 1/1995,
del 24 de mar zo.



Ve ne zue la ten drá que es pe rar al gún
tiem po más para en trar al XXI, aun-
que nin gu na no che es eter na, de cía el
poe ta.
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