
CONSULTA: El  Coordinador  de  la  Zona  Falcón,  se  ha  dirigido  a  esta
Consultoría  Jurídica,  a  los  fines  de  solicitar  opinión  jurídica  respecto  a  la
reclamación interpuesta por un grupo de trabajadores de una empresa que se
encuentra dentro del ámbito territorial de competencia de esa Inspectoría del
Trabajo  “…en  lo  que  respecta  a  que  la  empresa  está  obligada  a  pagarle  a  sus
trabajadores, a partir del 28 de abril del presente año, las vacaciones y bono vacacional
reguladas por la cláusula 35 y 36 de la Convención Colectiva que regula sus relaciones
laborales, conforme lo prevé el artículo 95 del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, que establece que el salario base para el cálculo de vacaciones y bono vacacional
deberá realizarse a salario normal y no a salario básico, tal y como se encuentra previsto
en la Convención Colectiva.”

DICTAMEN: En opinión de esta Consultoría Jurídica, la interrogante sometida
a la consideración de este Despacho, se refiere a un conflicto de derecho entre
normas  convencionales,  legales  y  reglamentarias,  debiendo  aplicarse  el
principio  de  la  norma más  favorable  consagrado  en los  artículos  89.3  de  la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 59 de la Ley Orgánica
del Trabajo y 9 literal a) de su Reglamento, en  concordancia con la teoría del
“conglobamiento”, debiendo precisarse que no pueden sumarse o acumularse
la norma reglamentaria y la norma convencional, dado que ello supondría un
exceso  que  trascendería  la  finalidad  del  reglamentista  y  la  voluntad  de
negociación de buena fe de las partes al pactar sus acuerdos sobre vacaciones y
bono  vacacional.  Asimismo,  esta  Consultoría  Jurídica  considera  en  el  caso
concreto  que,  la  norma  más  favorable  es  la  contenida  en  la  Convención
Colectiva, la cual debe adoptarse en su integridad, por lo que no es procedente
la pretensión de los reclamantes respecto a que se aplique el salario normal para
el cálculo de las vacaciones y bono vacacional conforme lo prevé la convención
colectiva, toda vez que sería contrario a los principios antes referidos. 

De la consulta formulada, se observa que se está ante una reclamación

por  la  aplicación  de  dos  normas  que  regulan  una  misma  institución  (las

vacaciones), la contenida en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento y, la

establecida en la Convención Colectiva de Trabajo, planteándose de esta manera

una  duda  razonable  respecto  a  cuál  de  ellas  debería  ser  aplicada  al  caso

concreto.



En tal sentido,  a los fines de resolver la duda existente, la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 89.3, así como el recién

reformado  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  que  enuncia  en  su

artículo  9,  la  regla  denominada “de  la  norma más  favorable  o  principio  de

favor”,  la  cual  forma  parte  del  principio  protectorio  o  de  tutela  de  los

trabajadores, a saber:

“Artículo 9°.- Enunciación:
Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica
del Trabajo serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la
legislación laboral, los siguientes:
a) Protectorio o de tutela de los trabajadores y trabajadoras:
i) Regla de la norma más favorable o principio de favor, por virtud
del cual si se plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o
más  normas,  será  aplicada  aquella  que  más  favorezca  al
trabajador  o  trabajadora.  En  este  caso,  la  norma  seleccionada  será
aplicada en su integridad.” (Destacado de este Despacho)

Es  oportuno  señalar,  que  este  Despacho  emitió  opinión  en  un  caso

planteado  respecto  a  la  vigencia  de  una  norma  convencional  luego  de  la

aprobación del recién reformado Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, y

su compatibilidad con las convenciones colectivas vigentes, mediante Dictamen

Nº  11  de  fecha  25  de  agosto  de  2006,  de  cuyo  contenido  se  desprende  lo

siguiente:

“En atención al principio de la norma más favorable consagrado en los
artículos  89.3  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela,  59  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  y  9  literal  a)  de  su
Reglamento,  en  concordancia  con  la  teoría  del  conglobamiento,  debe
precisarse que no pueden sumarse o acumularse la norma reglamentaria y
la  norma  convencional,  dado  que  ello  supondría  un  exceso  que
trascendería la finalidad del reglamentista y la voluntad de negociación de
buena fe de las partes al pactar sus acuerdos sobre primas dominicales o
primas por labores prestadas por día feriado.” 



Es así,  y visto que la interrogante sometida a la consideración de este

Despacho,  se  refiere  a  conflictos  entre  normas  convencionales,  legales  y

reglamentarias, conforme se expuso con anterioridad, resulta necesario generar

un criterio orientador que sólo adquiriría el carácter de vinculante en el caso de

que las partes así lo pactaren, sobre las normas que resulten más beneficiosas en

el caso concreto,  la cual servirá de orientación para que las partes logren un

acuerdo conciliatorio sobre cuál es la que debe adoptarse en su integridad, y en

caso de no lograrse acuerdo, la parte que considera vulnerados sus derechos

podrá someter el  asunto al conocimiento de los tribunales  competentes a los

fines de que se emita un pronunciamiento sobre el conflicto jurídico planteado

en el reclamo colectivo que cursa por ante el Despacho a su cargo. 

A  tal  efecto,  para  determinar  el  salario  base  de  cálculo  de  lo  que

corresponda al trabajador por concepto de vacaciones, es necesario señalar que

la Convención Colectiva, establece en las Cláusulas Nos. 35 y 36 lo siguiente:

“CLAUSULA No. 35 
VACACIONES 
La  Empresa  conviene  en  conceder  a  sus  trabajadores  por  cada  año  de
servicio  ininterrumpido  treinta  y  dos  (32)  días  continuos  de
vacaciones remuneradas con Sesenta y Dos (62) salarios básicos.
En dicho período y monto quedan incluidos los beneficios a que se refiere
los artículos 219, 225 y el Bono Vacacional a que se refiere el artículo 223
de la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Las partes convienen en que las
vacaciones se tomaran en forma colectiva, las cuales comenzarán en el mes
de  diciembre  de  cada año,  queda  entendido  que durante  las  vacaciones
colectivas  prestará servicio  a  la  Empresa  el  personal  que ella  considere
necesario utilizar para el mantenimiento de equipos. Dichos trabajadores
harán uso de sus vacaciones en la oportunidad que señala la Ley Orgánica
del Trabajo. A los trabajadores que tengan menos de un (1) año de servicio
en  la  Empresa,  para  la  fecha  de  comienzo  de  las  vacaciones  colectivas
tomarán  la  misma  en  forma  proporcional  a  los  meses  trabajados
reintegrándose  al  trabajo  al  cumplir  los  días  que  le  correspondan.  Las
vacaciones fraccionadas serán pagadas a razón de Cinco punto Dieciséis
(5.16) días de salarios básicos por cada mes completo de servicio prestado.



 
CLAUSULA No 36
BONO POST-VACACIONAL: 
La  Empresa  conviene  en  establecer  una  bonificación  post-
vacacional  a  sus  trabajadores  en  cuyo  otorgamiento  se  tomará  en
cuenta la continuidad de los servicios prestados. La citada bonificación
se concederá una sola vez por cada año, cancelándose dentro de la
semana  siguiente  del  regreso  de  las  vacaciones.  La  cantidad
otorgada  será  de  Bolívares  Trescientos  Cincuenta  Mil  (Bs.
350.000,00) por cada trabajador durante el primer año de vigencia de la
presente Convención Colectiva de Trabajo, del segundo año de vigencia de
esta Convención e incluso durante el tercer año de la misma. En cualquier
caso,  si  el  trabajador  tuviese  menos  de  un  (1)  año  de  servicio  en  la
Empresa recibirá UN DOCEAVO (1/12) de lo establecido por cada mes
completo trabajado.  (…).” (Destacado de esta Consultoría Jurídica).

De la cláusula antes transcrita, se puede apreciar que el disfrute de las

vacaciones es de treinta y dos (32) días continuos, con un pago de sesenta y dos

(62) días de  salario básico, más un bono post-vacacional  de  TRESCIENTOS

CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 350.000).

En este sentido, resulta necesario destacar que generalmente el “salario

básico”  es  una  definición  de  carácter  convencional,  vinculada  al  puesto  de

trabajo y a la jornada de trabajo, por lo que tiende a considerarse comúnmente

como la remuneración fija del puesto o cargo. Adicionalmente, debe agregarse

que el “salario básico” cumple la función de base de cálculo de otros beneficios

de  naturaleza  contractual,  y  que  las  partes  han  pactado  en  la  Convención

Colectiva no calcular sobre la base de los tipos de salarios (integral o normal)

previstos en la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, en algunos casos el salario

básico  se encuentra contenido en algunas Convenciones Colectivas como base

de cálculo de determinados beneficios de naturaleza legal, debiendo advertirse

que  ello  resulta  admisible  siempre  y  cuando  no  implique  desmejora  o

menoscabo de los derechos laborales legalmente establecidos.



Respecto a la definición de salario básico, la Sala de Casación Social del

Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 106 de fecha 10 de Mayo

de 2000, con ponencia del Magistrado Alberto Martini Urdaneta, señaló: 

“…no  debe  confundirse  el  “salario  normal”  con  el  comúnmente
denominado  “salario  básico”,  que  es  el  salario  fijo  previsto
para el cargo o la función realizada por el trabajador, referido
a una jornada de trabajo, sin ninguna adición. Esta noción de
salario básico, no está contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, pero
si lo está en la mayoría de las convenciones colectivas de trabajo...”
(Destacado de este Despacho).

En el presente caso, la Convención Colectiva de Trabajo en estudio define

el salario básico en los siguientes términos:

“CLÁUSULA Nº 3
DEFINICIONES
Para  la  aplicación  de  la  presente  Convención,  se  utilizarán  los
siguientes términos: 
(…)
d) Salario Básico: Suma fija que, de acuerdo con el Tabulador,
devenga  el  trabajador  a  cambio  de  la  labor  que  ejecuta.
(Destacado de esta Consultoría Jurídica).

Ahora  bien,  la  institución  de  las  vacaciones  es  regulada  en  la  Ley

Orgánica del Trabajo y en su Reglamento. En tal sentido, los artículos 145, 219 y

223 de la Ley en referencia establecen lo siguiente:

“Artículo  145.- El  salario  base  para  el  cálculo  de  lo  que
corresponda  al  trabajador  por  concepto  de  vacaciones  será  el
salario  normal devengado  por  él,  en  el  mes  efectivo  de  labores
inmediatamente anterior al día en que nació el derecho a la vacación.
(…)” (Destacado de esta Consultoría Jurídica). 

“Artículo 219. Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo
ininterrumpido  para  un  patrono,  disfrutará  de  un  período  de
vacaciones remuneradas de quince  (15)  días hábiles.  Los  años
sucesivos  tendrá  derecho  además  a  un  (1)  día  adicional



remunerado  por  cada  año  de  servicio,  hasta  un  máximo  de
quince (15) días hábiles.
A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en
este artículo, el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la
fecha  de  entrada  en  vigencia  de  esta  Ley.” (Destacado  de  esta
Consultoría Jurídica). 

“Artículo 223. Los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad
de  sus  vacaciones,  además  del  salario  correspondiente,  una
bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo
de siete (7) días de salario más un (1) día por cada año a partir
de la vigencia de esta Ley hasta un total de veintiún (21) días
de salario,  cuando el trabajador no hubiere adquirido el  derecho a
recibir una bonificación mayor a la inicialmente prevista de siete (7)
salarios. Si fuere el caso, de que el trabajador debe recibir en razón de
su antigüedad una cantidad que exceda a los siete (7) salarios iniciales,
recibirá la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio de lo
dispuesto en este artículo respecto de la bonificación adicional de un
día de salario por año de servicio a partir de su vigencia.” (Destacado
de esta Consultoría Jurídica). 

Por  su  parte,  el  artículo  95  de  la  Reforma del  Reglamento  de  la  Ley

Orgánica del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.426, de fecha 28 de abril

de 2006, dispone lo siguiente:

“Salario para el cálculo de las vacaciones y el bono vacacional:
Artículo 95.- El pago de las vacaciones y del bono vacacional
deberá realizarse en base al  salario normal devengado por el
trabajador o trabajadora en el mes de labores inmediatamente
anterior al día en que disfrute efectivamente del derecho a la
vacación. En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo o
a  comisión,  será  el  promedio  del  salario  devengado  durante  el  año
inmediatamente anterior a la fecha en que disfrute efectivamente del
derecho  a  la  vacación.  (…).”  (Destacado  de  esta  Consultoría
Jurídica).

De la normativa legal y reglamentaria antes transcrita, se observa que el

derecho  al  disfrute  vacacional  se  causa  al  año  de  la  prestación  de  servicios

ininterrumpidos para un patrono. El referido disfrute ha sido establecido por un



período mínimo de quince (15) días hábiles remunerados y, dependiendo de la

antigüedad del trabajador, se le otorgará un período mayor a razón de un día

adicional por cada año de servicios, hasta acumular quince días (15) adicionales

remunerados, es decir, el trabajador tendrá hasta un máximo de treinta (30) días

para el disfrute de las vacaciones, siendo este tope máximo idéntico al disfrute

previsto en la Convención Colectiva. Asimismo, se observa que el trabajador

tendrá derecho a  una bonificación especial  para el  disfrute de las vacaciones

equivalente  a  un mínimo de siete  (7)  días  de  salario normal  y  dependiendo

también de la antigüedad del  trabajador,  se le otorgará un período mayor a

razón de un día adicional por cada año de servicios, hasta un total de veintiún

(21) días de salario normal.

A los fines de determinar lo que corresponde al trabajador por concepto

de vacaciones y por bono vacacional, las normas  in comento establecen que se

debe utilizar como base de cálculo el  salario normal.  Nada nuevo agrega el

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre salario base, habida cuenta de

que su carácter “normal” ya se encontraba establecido en la Ley Orgánica del

Trabajo de 1990; por lo que resultaría errado o incorrecto afirmar que el carácter

normal del salario base deviene del Reglamento de la ley Orgánica del Trabajo

del pasado 28 de abril de 2006. Sin embargo, debe destacarse que la innovación

del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo atiende a un criterio asumido de

manera pacífica y reiterada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo

de Justicia1, en el lapso en que debe ser calculado el salario normal, es decir,

incorporó  en  forma  expresa  que  es  el devengado  por  el  trabajador  o

trabajadora  en  el  mes  de  labores  inmediatamente  anterior  al  día  en  que

disfrute efectivamente del derecho a la vacación. Así pues, la noción de salario

normal para el cálculo de las vacaciones ya se encontraba contenida en la Ley

1 Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 31 de fecha 05-02-2002.



Orgánica del Trabajo vigente al momento de la suscripción de la Convención

Colectiva y es  anterior  a la  reforma del  Reglamento de la Ley Orgánica del

Trabajo.

De las consideraciones antes descritas, se observa que existen dos normas

que  regulan  una  misma institución  (las  vacaciones),  la  contenida  en  la  Ley

Orgánica  del  Trabajo  y  su  Reglamento  y,  la  establecida  en  la  Convención

Colectiva  de  Trabajo.  Sin  embargo,  como  se  señaló  con  anterioridad,  nos

corresponde ahora  determinar cuál de ellas será la que debe adoptarse en su

integridad.

En tal sentido, un trabajador que devenga un salario básico de un millón

doscientos treinta mil quinientos bolívares (Bs. 1.230.500,00), su salario básico

diario  sería  la  cantidad  de  cuarenta  y  un  mil  dieciséis  con  sesenta  y  seis

céntimos (Bs. 41.016,66).

Ahora  bien,  de  conformidad  con  las  cláusulas  Nos  35  y  36  de  la

Convención Colectiva en estudio, el referido trabajador obtendría treinta y dos

(32) días de disfrute por concepto de vacaciones con un pago de sesenta y dos

(62)  días  de  salario  básico,  esto  es,  la  cantidad  de  dos  millones  quinientos

cuarenta y tres mil treinta y dos con noventa y dos céntimos (Bs. 2.543.032,92),

más  un  bono  post-vacacional  de  trescientos  cincuenta  mil  bolívares  (Bs.

350.000);  dando  como  resultado  la  cantidad  de  dos  millones  ochocientos

noventa y tres mil treinta y dos con doce noventa y dos (Bs. 2.893.032,92).

Sin embargo, atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo y

su Reglamento, el resultado sería otro, en virtud de que tendríamos que calcular

lo  correspondiente  a  las  vacaciones  y  bono  vacacional,  conforme  a  la

antigüedad del trabajador y en base al salario normal, y el número de días de



disfrute  serían  inferiores,  puesto  que  la  Convención  Colectiva  adoptó  como

tope mínimo un límite superior al tope máximo previsto en la Ley Orgánica del

Trabajo.  En  tal  sentido,  supongamos  que  el  trabajador  de  horario  nocturno

recibió en el mes inmediatamente anterior al día en que disfrutó efectivamente

del  derecho a la  vacación,  además del  salario básico mensual,  las  siguientes

cantidades mensuales (las cuales son percibidas en forma periódica):

a) Sesenta  y  un  mil  doscientos  cincuenta  bolívares  con  quince  céntimos

(Bs.61.250,15) por concepto de Bono de Productividad;

b) Diecisiete  mil  doscientos  setenta  bolívares  con  ochenta  céntimos

(Bs.17.270,80) en razón de permanencia,

c) Ciento treinta y ocho mil quinientos con treinta céntimos (Bs.138.500,30)

por concepto de Bono Nocturno.

En tal sentido, el salario normal mensual de este trabajador de horario

nocturno  es  la  cantidad  de  un  millón  cuatrocientos  cuarenta  y  siete  mil

quinientos  veintiuno  con veinticinco  céntimos  (Bs.  1.447.521,25), y  el  salario

normal  diario  es  la  cantidad  cuarenta  y  ocho  mil  doscientos  cincuenta  con

setenta céntimos (Bs. 48.250,70).  

Por tanto, el referido trabajador en su primer año de servicio obtendría

quince (15) días de disfrute por concepto de vacaciones con su respectivo pago

a salario normal, esto es, la cantidad de setecientos veintitrés mil setecientos

sesenta con cinco céntimos (Bs. 723.760,50), más un bono vacacional de siete (7)

días, es decir, trescientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro con

nueve céntimos (Bs. 337.754,90), dando como resultado la cantidad de bolívares

un  millón  sesenta  y  un  mil  quinientos  quince  con  cuatro  céntimos  (Bs.

1.061.515,40); y en el caso de un trabajador con más de quince años de servicio,

que  disfruta  del  tope  máximo  previsto  en  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  lo



percibido  ascendería  a  la  cantidad  de  bolívares  dos  millones  cuatrocientos

sesenta mil setecientos ochenta y cinco con setenta céntimos (Bs. 2.460.785,70),

con disfrute de treinta días de descanso vacacional.

De los ejemplos anteriormente realizados, se observa que las cláusulas

Nos  35  y  36  de  la  Convención  Colectiva  que  regula  la  institución  de  las

vacaciones  y  el  bono  vacacional,  resultan  mucho  más  beneficiosas  que  la

regulación contenida en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, tanto

económicamente, como en lo que se refiere al disfrute; asimismo, se observa que

se  corresponde  a  un  trabajador  de  horario  nocturno,  por  lo  que  en  los

trabajadores  de la  jornada diurna  y mixta la  diferencia  sería  mayor,  ello  en

virtud de que los mismos no perciben dentro de su salario normal la asignación

del bono nocturno o lo reciben en menores proporciones, por lo que en opinión

de  esta  Consultoría  Jurídica  la  norma  aplicable  en  su  integridad  es  la

Convención Colectiva.

Asimismo,  resulta  necesario  destacar  que,  la  pretensión  de  los

reclamantes respecto a que se aplique el salario normal para el cálculo de las

vacaciones y bono vacacional conforme lo prevé la convención colectiva, resulta

a todas luces inviable, toda vez que sería contrario al principio de la norma más

favorable y a la teoría del “conglobamiento”, aunado al hecho de que con la

vigencia  del  Reglamento de  la Ley Orgánica del  Trabajo  no se incorporó el

salario normal para el cálculo del mencionado beneficio, ya que, como se señaló

con anterioridad, el artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo ya regulaba este

aspecto y las partes, al momento de la suscripción de la Convención Colectiva,

pactaron el salario básico como base de cálculo. 

  

  En estos términos queda expuesta la opinión de esta Consultoría Jurídica.



Caracas, 1º de septiembre de 2006

Asdrúbal Blanco
Consultor Jurídico

JH/YG.-


