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CONSULTA: El Sindicato de Obreros y Caballericeros del Hipódromo Nacional de
Valencia  (HINAVA),  se  ha  dirigido  a  esta  Consultoría  Jurídica  a  los  fines  de
solicitar  opinión  respecto  al  siguiente  planteamiento:  “Es  el  caso que,  durante
muchos  años  de  funcionamiento  DEL  (sic)  HIPODROMO  NACIONAL  DE
VALENCIA,  los  trabajadores  hemos  venido  cumpliendo  una  jornada  de
trabajo ordinaria de 7:00 am. A 4:00 pm, de Lunes a Viernes, excepto, los
días Jueves y Viernes que por ser los días cuando se realizan las carreras de
caballos, además de la jornada ordinaria, nos obligan a trabajar de 5:00 pm.
A 11:00 pm (es decir,  siete (07)  horas extras).  Ésta  manera  de trabajar,  la
hemos venido realizando, durante muchos años, en forma regular y permanente,
recibiendo  la  remuneración  correspondiente  a  la  labor  efectuada,  tal  como se
puede evidenciar en los recibos de pagos que anexamos, con lo cual probamos
que  dicha  remuneración  ha  ingresado,  en  forma  recurrente,  al  patrimonio
individual de cada trabajador, convirtiéndose por mandato del artículo 133 de la
Ley Orgánica del Trabajo, en Salario” (Destacado de esta Consultoría Jurídica)

DICTAMEN:  En  opinión  de  esta  Consultoría  Jurídica,  los  trabajadores  del
Hipódromo  Nacional  de  Valencia,  además  de  su  jornada  ordinaria,  habrían
prestado servicios en horas extraordinarias por encima de los límites previstos en
el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de lo cual, sólo tendrán
carácter salarial las horas laboradas dentro de dichos límites, y las restantes han
de ser pagadas a título indemnizatorio por afectar la salud de los trabajadores,
toda vez que omitir dicho pago significaría un enriquecimiento sin causa; debiendo
el referido hipódromo adecuar el horario de los trabajadores bajo su dependencia
a la normativa vigente,  circunstancia que trae como consecuencia la disminución
de  las  horas  laboradas  en  exceso,  lo  cual  no  podrá  considerarse  como  una
desmejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  ya  que  mal  puede  concebirse  el
nacimiento de un derecho a partir  de la violación de normas constitucionales y
legales.

A los fines de dar respuesta al planteamiento formulado, este Despacho estima
pertinente señalar que los consultantes indican que:  “… el Director del Instituto
Nacional  de  Hipódromo  de  Valencia,  en  forma  arbitraria  y  unilateral,  toma  la
medida de suspender las  carreras de caballos, los días jueves, trasladándolas
para el día viernes, es decir, el número de carreras del jueves, se acumulan al
número de carreras del día Viernes, realizando éste ensayo, como él dice, de
manera intercalada, es decir, una semana sí y otra no”, razón por la cual solicitan
pronunciamiento  “...sobre  la  problemática  planteada,  es  decir,  que  nuestro
salario no sea desmejorado y, se nos siga cancelando, de acuerdo como se
ha  venido  haciendo  durante  muchos  años,  tal  como  consta  de  la
comunicación interna anteriormente descrita,  donde claramente se señala
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como debe hacerse el pago de las horas extraordinarias, cuando éstas han
sido devengadas en forma constante y repetitivas por los trabajadores del
Hipódromo Nacional de Valencia HINAVA” (Destacado de esta Consultoría)

La  comunicación  a  la  cual  hacen  referencia  los  consultantes  corresponde  al
memorando interno de fecha 6 de enero de 1999, emitido por la Dirección General
Sectorial  de  Recursos  Humanos  del  Instituto  Nacional  de  Hipódromos,  y
consignado en copia simple, en el cual la mencionada Dirección indica: “Cuando
existan horas extras al igual que Bonos Nocturnos, que ya se han convertido en
salarios, en virtud de su carácter constante y repetitivo, en cualquier caso, ya sea
porque se declara un día de los que le corresponde al trabajador no laborar por
festivo o de cualquier motivo valedero para la suspensión del trabajo, ese día hay
que remunerarlo completo como si lo hubiera laborado (…)”

De todo lo expuesto se puede inferir que se trata de una situación relacionada
con  la  jornada  de  trabajo  y  las  horas  extraordinarias.  En  tal  sentido,  esta
Consultoría Jurídica considera necesario señalar lo preceptuado en el artículo 90
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber:

“La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias
ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la
Ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá de
siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún
patrono  o  patrona  podrá  obligar  a  los  trabajadores  o
trabajadoras a laborar horas extraordinarias.”  (Destacado de
esta Consultoría Jurídica) 

Como bien se puede apreciar, la referida norma constitucional instituye el tiempo a
permanecer por parte del trabajador en el ejercicio de sus labores, bien sean éstas
diurnas, o nocturnas. En igual sentido, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo
195 establece lo siguiente:

“Salvo excepciones previstas en esta Ley, la jornada diurna no
podrá exceder de ocho (8) horas diarias, ni de cuarenta y cuatro
(44)  semanales;  la  jornada  nocturna  no  podrá  exceder  de
siete (7) horas diarias, ni de cuarenta (40) semanales;  y la
jornada mixta no podrá exceder de siete y media (7 ½) horas por
día, ni de cuarenta y dos (42) por semana. (Omissis)” (Destacado
de esta Consultoría Jurídica)

Cabe  destacar,  que  en  sentencia  Nº  1183,  de  fecha  03  de  julio  de  2001,  el
Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en  Sala  Constitucional,  bajo  ponencia  del
Magistrado Antonio García García, sostuvo:
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“En consecuencia, debe la Sala declarar la nulidad de la frase
contenida  en  el  artículo  195  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo,
según la cual la jornada nocturna no excederá de ‘cuarenta (40)
[horas] semanales’ (corchetes de la Sala),  debiendo aplicarse la
prevista  en  el  artículo  90  de  la  Constitución  de  la  República
Bolivariana de Venezuela, hasta tanto sea dictada la nueva Ley
Orgánica  del  Trabajo,  según  el  mandato  del  numeral  3  de  la
Disposición Transitoria Cuarta. Así se declara” 

Las  normas  supra  transcritas  evidencian  el  interés  del  legislador  en  limitar  la
jornada de trabajo, entendiéndose como tal, el tiempo que estará el trabajador a
disposición del patrono, siendo que en este lapso “no puede disponer libremente
de  su  actividad  y  de  sus  movimientos”  (Artículo  189  de  la  Ley  Orgánica  del
Trabajo).

No  obstante  lo  anterior,  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  permite  que  la  jornada
ordinaria se prolongue para la prestación de servicios en horas extraordinarias,
previa  autorización  del  Inspector  del  Trabajo,  pero  también  le  impone  ciertas
limitaciones, tal ycomo lo prevé el artículo 207 ejusdem, según el cual:

“Artículo  207.  La  jornada ordinaria  podrá  prolongarse  para  la
prestación de servicio en horas extraordinarias mediante permiso
del  Inspector  del  Trabajo.La  duración  del  trabajo  en  horas
extraordinarias estará sometida a las siguientes limitaciones:
a)  La  duración  efectiva  del  trabajo  incluidas  las  horas
extraordinarias, no podrá exceder de diez (10) horas diarias
salvo en los casos previstos por el Capítulo II de este Título; y
b) Ningún trabajador podrá trabajar más de diez (10) horas
extraordinarias  por  semana,  ni  más  de  cien  (100)  horas
extraordinarias por año.
Parágrafo  Único:  El  Ejecutivo  Nacional  cuando sea  necesario,
previa  consulta  a  las  organizaciones  sindicales  interesadas,
podrá  modificar  las  limitaciones  establecidas  en  este  artículo
respecto  a  determinadas  actividades”.  (Destacado  de  esta
Consultoría Jurídica)

En  este  sentido,  es  importante  señalar  que  el  mencionado  artículo  90  de  la
Constitución resalta la no obligatoriedad de laborar horas extraordinarias, lo cual
llevó  a  solicitar  la  nulidad  por  inconstitucionalidad  del  referido  artículo  207,
habiendo señalado la Sala Constitucional en la ya citada sentencia Nº 1183, lo
siguiente:
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“En este sentido, cabe destacar que  si bien es cierto que el
contenido  del  artículo  90  de  la  Constitución  establece
expresamente una prohibición para el patrono de obligar al
trabajador  a  laborar  horas  extras,  la  misma  no  debe
interpretarse  restrictivamente,  pues  el  trabajador  puede
acceder al cumplimiento de la jornada extraordinaria, con la
correspondiente  remuneración  y  limitaciones  que  se
establecen  legalmente,  es  decir,  que  su  cumplimiento  es
facultativo por parte del empleado, por lo que debe dejarse claro,
que  la  negativa  del  mismo  a  cumplirla  no  se  considerará
como una falta en su trabajo ni tampoco acarreará sanción
alguna, debiendo el patrono en tal caso, si lo estima pertinente,
aumentar  el  número  de  trabajadores  a  los  fines  de  cubrir  la
jornada  requerida.  Incluso,  en  caso  de  haberse  obtenido  la
autorización  del  Inspector  del  Trabajo,  si  el  trabajador  no  ha
accedido  a  la  prestación  del  servicio  extraordinario,  no  podrá
obligársele  a  cumplirlo.  Es  en  este  sentido,  que  deben
interpretarse las normas contenidas en el artículo 207, 208 y 210,
impugnadas en este juicio, por lo que no considera la Sala que
las mismas resulten contradictorias con los artículos 89 y 90 del
Texto  Constitucional.  Así  se  decide.”  (Destacado  de  esta
Consultoría Jurídica)

En virtud de lo anterior, debe este Despacho necesariamente advertir, que en
ningún caso el Hipódromo Nacional de Valencia puede obligar a sus trabajadores
a laborar horas extraordinarias –incluso estando dentro de los límites legalmente
permitidos]  tal  y  como  habría  venido  ocurriendo,  según  la  exposición  de  los
consultantes.

Ahora bien, en el presente caso, según los consultantes, los trabajadores han
venido cumpliendo de lunes a viernes una jornada de trabajo ordinaria de 7:00 am.
A 4:00 pm y, los días jueves y viernes, además de esa jornada, trabajaban de 5:00
pm. A 11:00 pm, lo cual evidencia que han estado a disposición del patrono por
encima del límite máximo permitido. Asimismo, considerando dicho horario como
prolongación  de  la  jornada  ordinaria  para  la  prestación  de  servicios  en  horas
extraordinarias,  se  observa  que  en  tales  días  la  duración  efectiva  del  trabajo
excedía de las 10 horas que como límite prevé el literal a) del artículo 207 de la
Ley Orgánica del Trabajo. Del mismo modo, las referidas horas extraordinarias
contravienen el  máximo de  10  horas  extraordinarias  semanales  previsto  en  el
literal b) del citado artículo, toda vez que laboraban en forma regular y permanente
6 horas en cada uno de los mencionados días –ello sin mencionar las horas que
puedan  haber  laborado  fuera  del  indicado  horario  extraordinario  de  jueves  y
viernes]; así como también contravienen las 100 horas anuales que como límite
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máximo  prevé  el  mismo  literal,  toda  vez  que  si  se  multiplican  esas  12  horas
extraordinarias  por  las  semanas  que  efectivamente  puede  llegar  a  laborar  un
trabajador en el año, indudablemente arrojaría un resultado superior a dicho límite.

Respecto al exceso a los límites legalmente establecidos, el profesor Rafael
Alfonso Guzmán ha señalado lo siguiente:

 “La convención mediante la cual el empleado u obrero se
obligue  a  mantenerse  a  disposición  de  su  empleador  por
encima del  tiempo máximo permitido  (Arts.  195,  198,  201,
205, 206, inter. Alia), estaría afectada de nulidad absoluta o
radical,  por  contraria  a  las  reglas  expresas  de  la  Ley
Orgánica del Trabajo, arriba señaladas, y de los Convenios
Internacionales  suscritos  por  Venezuela  (Nº  1,  sobre  la
limitación de las horas de trabajo; y Nº 153, sobre la duración del
trabajo  y  períodos  de  descanso]transporte  por  carretera]).
Igualmente, una infracción semejante podría afectar la garantía
constitucional  de  la  libertad  individual  y  la  salud,  la  vida  y  el
desarrollo  integral  de  la  persona  humana  obligada  a  trabajar
subordinadamente.  Esto, sin embargo, no quiere decir que la
nulidad  absoluta  o  radical  que  vicie  tales  convenciones
nieguen  la  retribución  de  los  servicios  efectivamente
prestados” 1 (Destacado de esta Consultoría Jurídica)

En este orden de ideas, este Despacho coincide plenamente con el criterio del
referido autor, en cuanto a que la anulación no afectaría el derecho del trabajador
a cobrar las horas de sobretiempo ilegal efectivamente trabajadas, pero ello dentro
del plano del derecho común y por tanto sometido a las reglas del enriquecimiento
sin causa, en consecuencia, “el pago al trabajador que llega a realizar y probar la
prestación de sus servicios en tiempo extralegal,  no es realmente un salario,
sino  una  indemnización,  (…)  excluida  del  cómputo  de  toda  prestación  e
indemnización laboral”.2 (Énfasis añadido).

Planteado en estos términos, se debe concluir  que en atención al  Memorando
interno que refiere el consultante, las horas extras que “en virtud de su carácter
constante y repetitivo” se habrán convertido en salario, serán las laboradas hasta
los límites señalados en el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin que
pueda  alegarse  que  la  supresión  de  las  horas  extralegales  constituya  una
desmejora  para  los  trabajadores,  toda  vez  que  mal  puede  concebirse  el
nacimiento de un derecho a partir  de la violación de normas constitucionales y
legales, en especial cuando éstas revisten un inminente carácter de orden público
en virtud del intrínseco y especial derecho directamente tutelado, el cual es: el
derecho a la salud de los trabajadores ]previniendo el menoscabo
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o deterioro como consecuencia de la exposición a largas jornadas de trabajo] así
como también, el derecho a la disposición del tiempo libre y a la recreación.

En similar sentido, este Despacho mediante Dictamen Nº 07 de fecha 23 de enero
de 1995, se pronunció sobre la improcedencia de calificar las horas extraordinarias
como derecho adquirido, en virtud de la propia naturaleza excepcional del trabajo
extraordinario, habiendo señalado respecto a su supresión, lo siguiente:

“(...)  luce  evidente  que  la  supresión  del  trabajo  extraordinario
supone  una  reducción  –a  veces  drástica]  de  la  remuneración
percibida por el trabajador. Sin embargo, el imperativo económico
apuntado no puede prevalecer en modo  alguno, sobre la vida,
salud, y dignidad del trabajador. Evidentemente el  deterioro de
los  salarios  en  Venezuela  impone  a  muchos  trabajadores  el
laborar en horas extraordinarias, para obtener un “complemento
salarial”  que  les  permita  satisfacer  sus  necesidades  básicas.
Pero ello, reiteramos, no puede alcanzarse en detrimento de la
salud del trabajador y será necesario, en su lugar, ejercer otras
acciones colectivas previstas en la Ley, con el objeto de lograr
las reivindicaciones aspiradas por la clase trabajadora.”

En razón de todo lo antes expuesto, el Hipódromo Nacional de Valencia, debe
pagar el  excedente de horas trabajadas como hora extraordinaria,  tomando en
cuenta que sólo las que se encuentren dentro de los límites previstos en el artículo
207 de la Ley Orgánica del Trabajo tienen incidencia para todos los beneficios
salariales, y las restantes han de ser pagadas a título indemnizatorio por afectar la
salud de los trabajadores, tal y como fue señalado en Dictamen Nº 03 de fecha 20
de mayo de 2005, y toda vez que omitir dicho pago significaría un enriquecimiento
sin causa; debiendo el referido hipódromo adecuar el horario de los trabajadores
bajo su dependencia a dichos límites,  circunstancia que trae como consecuencia
la disminución de las horas laboradas en exceso, lo cual no podrá considerarse
como una desmejora de las condiciones de trabajo.

Queda en estos términos expuesta la opinión de esta Consultoría Jurídica

Caracas, 06 de marzo de 2006

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SOTO
Consultor Jurídico

AB/DV/IH
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