
Consultoría Jurídica
División de Dictámenes

Nº 01-2009

CONSULTA:  El Sindicato  Nueva  Generación  de  Trabajadores  de  la  Empresa
MMC  Automotriz  S.A.,  Planta  Ensambladora  del  Estado  Anzoátegui
(SINGETRAM)  y  la  empresa  MMC  Automotriz  S.A.,  se  han  dirigido  a  esta
Consultoría Jurídica en atención a las Actas de fecha 18 y 21 de marzo de 2009,
suscritas  con  ocasión  de  las  discusiones  del  Pliego  de  Peticiones  de  Carácter
Conciliatorio, a los fines de solicitar opinión la cual será de carácter vinculante y
definitivo “en relación a la procedencia o no del reclamo formulado por la organización
sindical en torno al pago de los días feriados y días de descanso convencional y legal como
días feriados a que hace referencia la Cláusula Nº 12 de la Convención Colectiva 2007-2009
(vacaciones)”. De igual modo, ambas partes manifiestan que “Dicha opinión será de
carácter vinculante y en caso que la consulta fuere favorable al planteamiento formulado
por la representación sindical, la empresa realizará el pago a los ciento veinte (120) días
contados a partir del 30 de marzo del año en curso”.

DICTAMEN: La empresa MMC Automotriz S.A., se encuentra obligada a cancelar
a sus trabajadores veintiún (21) días por concepto de vacaciones, más cincuenta y
ocho  (58)  días  (para  el  primer  año  de  vigencia  de  la  Convención  Colectiva  de
Trabajo, con un incremento de dos (2) días adicionales por cada año de vigencia a
partir del segundo año) por concepto de bono vacacional y, adicional a esto, lo que
corresponda por “concepto de días feriados no trabajados, descanso semanal no trabajado,
feriados  legales  o  contractuales  que  coincidan  dentro  del  período  de  vacaciones
legales”,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Cláusula  12  de  la  Convención
Colectiva  suscrita  con  el  Sindicato  Nueva  Generación  de  Trabajadores  de  la
Empresa  MMC  Automotriz  S.A.  Planta  Ensambladora  del  Estado  Anzoátegui
(SINGETRAM).

El Sindicato Nueva Generación de Trabajadores de la MMC Automotriz y la

Empresa MMC Automotriz S.A., solicitan la opinión “vinculante” y definitiva de

esta  Consultoría  Jurídica,  atendiendo  al punto Décimo del  Acta  de fecha 21 de

marzo de 2009, que corre inserto en el Expediente signado bajo el Nº 003-2008-05-
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00010,  en el  cual  cursa Pliego de Peticiones con Carácter  Conciliatorio,  sobre el

siguiente planteamiento:

“Cláusula  Nº  12  Vacaciones  Convención  Colectiva  MMC
AUTOMOTRIZ  S.A.  ¿LA  EMPRESA  MMC AUTOMOTRIZ  S.A.,
PLANTA ENSAMBLADORA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI DEBE
PAGAR  O  NO,  LOS  DÍAS  ADICIONALES  DE  DESCANSO
SEMANAL  NO  TRABAJADO  (SÁBADO)  Y  FERIADO  LEGAL
(DOMINGO)?”

El  origen  de  esta  solicitud  obedece  al  hecho,  por  parte  del  sindicato

reclamante de que la empresa MMC Automotriz S.A. “(…) no quiere reconocer y ni

dar el derecho correspondiente que se merecen sus trabajadores con el pago adicional de

estos días en el período de vacaciones (…)" la cual sostiene que:

 “(…) no resulta procedente la pretensión del sindicato reclamante de que
se les pague adicionalmente los días feriados, días de descanso contractual
(sábado)  y  legal  (domingo),  ya  que  la  única  forma que  ello  resultaría
viable es que los días de disfrute fueren hábiles.” 

Al respecto, es preciso para esta Consultoría Jurídica transcribir la Cláusula

Nº 12, de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato Nueva

Generación de Trabajadores de la MMC Automotriz S.A., Planta Ensambladora del

Estado  Anzoátegui  (SINGETRAM)  vigente  para  el  periodo  2007-2009,  cuyo

contenido es el siguiente:

“Cláusula Nº 12 Vacaciones: La empresa conviene en conceder a sus
trabajadores  vacaciones  anuales  de  veintiún (21)  días remunerados
continuos de disfrute físico, con un pago adicional equivalente a
cincuenta  y  ocho  (58)  días para  el  primer  año  de  vigencia  de  la

2



Consultoría Jurídica
División de Dictámenes

presente  Convención  Colectiva  con un  incremento  de  dos  (2)  días
adicionales por cada año de vigencia a partir del segundo año , en
el entendido que estos días serán calculados a la rata de salario normal
conforme a  lo  establecido  en el  artículo 95 del  Reglamento  de  la  Ley
Orgánica del Trabajo, más lo que corresponde por concepto de días
feriados no trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados
legales  o  contractuales  que  coincidan  dentro  del  período  de
vacaciones legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 219 de la
Ley Orgánica del Trabajo. Es entendido que en el pago establecido en
esta Cláusula, está comprendido en todo caso el que ordena el artículo
223 de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente la empresa en caso de
terminación  de  la  relación  de  trabajo  por  causa  injustificada  o  por
renuncia del trabajador, conviene en pagar las vacaciones fraccionadas de
acuerdo con el concepto de salario arriba señalado”.  (Negrillas de esta
Consultoría Jurídica). 

La  cláusula  antes  transcrita  regula  el  derecho  de  los  trabajadores  y

trabajadoras  al  disfrute  y  remuneración  de  las  vacaciones.  En  ella,  se  puede

apreciar  que  la  citada  empresa  convino  en  otorgar  a  sus  trabajadores  y

trabajadoras: i) veintiún (21) días remunerados continuos por concepto de disfrute

de vacaciones; ii) el derecho a un pago equivalente a cincuenta y ocho (58) días

para el primer año de vigencia de la Convención Colectiva, con un incremento, a

partir del segundo año, de dos (2) días adicionales por cada año de vigencia de la

misma. 

 Sin  embargo,  la  misma  cláusula  añade:  “más  lo  que  corresponde  por

concepto de días feriados no trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados

legales  o contractuales  que coincidan dentro del  período de vacaciones legales

(…)”.
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Sobre este particular, la Empresa considera que “(…) esta adición de días, es

única y exclusivamente para considerar la base de cálculo que servirá de salario diario para

el cálculo de bono vacacional, el cual equivale a cincuenta y ocho (58) o más según el caso

(…), y agrega que “el cambio de base de cálculo de los días correspondientes por bono

vacacional,  de salario  básico a salario  normal,  se  efectuó atendiendo al  contenido de la

reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (…).”

En efecto, 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).

A este respecto, esta Consultoría Jurídica advierte que el “salario normal”,

como  base  de  cálculo  de  las  vacaciones  y  bono  vacacional,  ya  se  encontraba

normado  en  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  de  1990  (artículo  145),  por  lo  que

resultaría  incorrecto  afirmar  que  “el  cambio  de  base  de  cálculo  de  los  días

correspondientes por bono vacacional, de salario básico a salario normal, contenida en el

artículo  12 de la  convención colectiva bajo  análisis,  deviene  del  artículo  95 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, introducido con ocasión de la Reforma

promulgada el 28 de abril de 2006. 
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En efecto,  la  innovación del  Reglamento de la Ley  Orgánica del  Trabajo

consistió en recoger el criterio asumido de manera pacífica y reiterada por la Sala

de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia1, acerca del lapso, período o

tiempo en que debe se calculado el “salario normal” recibido por el trabajador para

el  cómputo  de  sus  vacaciones,  esto  es,  el  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.  Así  pues,  la  noción  de

“salario normal” para el cálculo de las vacaciones ya se encontraba contenido en la

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

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

del Trabajo.

Adicional a lo anterior, si el propósito o finalidad de la referida cláusula, tal

y como manifiesta la Empresa, hubiese sido sólo el de mejorar “la base de cálculo del

bono vacacional  el  cual  se  pagaba  a  razón de  salario  básico” de conformidad con lo

previsto en las Convenciones Colectivas de Trabajo anteriores y, en la actualidad

(Convención 2007-2009) a razón de salario normal,  es decir,  se sustituyó salario

básico  por  salario  normal,  no  entiende  esta  Consultoría  Jurídica  el  por  qué  se

mantuvo  en  ella “más  lo  que  corresponde  por  concepto  de  días  feriados  no

trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados legales o contractuales que

coincidan  dentro  del  período  de  vacaciones  legales…” En  este  sentido,  una

interpretación literal de la cláusula bajo estudio, conforme al Diccionario de la Real

Academia Española, el adverbio “más” “Denota idea de exceso, aumento, ampliación o

1 Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 31 de fecha 05‐02‐2002.
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superioridad en comparación expresa o sobrentendida.2” por lo que, en opinión de esta

Consultoría Jurídica, cuando la empresa MMC Automotriz S.A. acordó mediante

la Convención Colectiva de Trabajo “en conceder a sus trabajadores vacaciones anuales

de  veintiún (21)  días  remunerados  continuos de  disfrute  físico,  con  un pago adicional

equivalente a cincuenta y ocho (58) días (…) más lo que corresponde por concepto de días

feriados no trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados legales o contractuales que

coincidan  dentro  del  período  de  vacaciones  legales  (…)”,  fue  con  el  propósito  de

incrementar o aumentar el beneficio a sus trabajadores y trabajadoras. 

Una intención por parte de la empresa MMC Automotriz S.A., contraria a la

señalada,  debió  haber  acogido  una  redacción  semejante  a  las  Convenciones

Colectivas  de  Trabajos  suscritas  por  otras  empresas  del  sector,  tal  y  como  se

demuestra a continuación: 

Empresa Cláusula Días de Disfrute Bono Vacacional Inclusión 

Ford Motor 22 Veintiún (21) días
continuos

Ochenta  (80)  días
de  salario
promedio
trimestral 

En  los  pagos  antes
señalados,  estará  incluido
lo que les corresponda por
concepto  de  los  días  de
descanso  legal  y  asueto
remunerado,  así  como
cualquier  otro  pago  que
por  concepto  de
vacaciones  establezcan los
artículos  219  y  223  de  la
Ley Orgánica del Trabajo. 

Toyota 24 Veintiún (21) días
continuos

Setenta  y  Cinco
(75) días de salario
básico, el primer y
segundo  año  de
vigencia  de  la
presente

En  dicho  pago están
incluidos los días feriados
legales  y  contractuales
comprendidos  en  el
período de vacaciones.

2 Ver en: http://www.rae.es/rae.html
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convención  y
Setenta y Seis (76)
días el tercer año.

Daimler
Chrysler

023 Quince  (15)  días
hábiles

Ochenta  (80)  días
de  salario  normal
devengado para el
primer  año,
ochenta  y  un días
(81) días de salario
normal devengado
para  el  segundo
año  y   año  y
ochenta  y  un días
(82) días de salario
normal devengado
para el tercer  año
de vigencia   de la
Convención
Colectiva.

En este pago está incluido
lo  correspondiente  a  los
días de descanso semanal
legal comprendidos en el
período de vacaciones.

Sin embargo,  la  cláusula  Nº  12 fue  redactada  en similares  términos a  la

establecida  en  la  Convención  Colectiva  de  Trabajo  suscrita  en  otra  empresa

relacionada con el  sector,  esta  es,  Manufacturas  de Cuero,  S.A Macusa,  la  cual

dispone en su cláusula 37, lo siguiente:

“Cláusula Nº 37 Vacaciones: La empresa conviene en conceder a sus
trabajadores vacaciones anuales de 21 días  continuos de disfrute físicos
y  remunerados  a  salario  normal,  más  la  que  correspondan  por
concepto  de  días  feriados  no  trabajados,  descanso  semanal  no
trabajado, feriados legales o contractuales que coincidan dentro
del  período  de  vacaciones  legales. (…)”.  (Destacado  de  esta
Consultoría Jurídica).

La  cláusula  antes  transcrita  otorga,  en  similares  términos,  los  mismos

beneficios que la empresa MMC Automotriz S.A. contempla en la cláusula 12 para

los trabajadores y trabajadoras, es decir, el pago adicional de lo correspondiente a
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los días feriados no trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados legales o

contractuales  que  coincidan  dentro  del  período  de  vacaciones,  tal  y  como  se

evidencia de los recibos de pago emitidos por la empresa en cuestión.

De allí que quepa deducir, que la solicitud planteada por el Sindicato Nueva

Generación  de  Trabajadores  de  la  Empresa  MMC  Automotriz  S.A.,  Planta

Ensambladora  del  Estado  Anzoátegui  (SINGETRAM)  no  luce  impertinente  o

inapropiada, tal y como lo señala la Empresa MMC Automotriz S.A.

En otro orden de ideas, la empresa manifiesta que “no resulta en ningún caso

procedente  [lo pretendido por los reclamantes], ya que tal criterio lo fundamentan en

una interpretación concatenada con el artículo 219 de la Ley Orgánica del  Trabajo,  en

específico lo referido a que los días de disfrute son días hábiles, y en consecuencia se le

incorpora al  computo del  disfrute  los  días  de  descanso y feriados  que coinciden con el

respectivo disfrute”  y añade que “sobre este particular la Consultoría que usted dirige

emitió opinión mediante Oficio Nº 423, de fecha 13 de septiembre de 2006, en los términos

que se señalan a continuación: 

“…En tal sentido, a los fines de resolver la duda existente, el Reglamento
de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo  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
(…).
En  efecto  con  fundamento  en  la  regla  de  la  norma  más  favorable  o
principio de favor y en la teoría del conglobamiento, es opinión de esta
Consultoría Jurídica que deberá realizarse un análisis comparativo de las
disposiciones respecto a la institución de la vacaciones contenidas tanto
en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento como en la Convención
Colectiva de Trabajo (…), para que de esta manera las partes puedan
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determinar cuál es la normativa que, en su conjunto sea superior y, en
consecuencia, la que se deba aplicar con preferencia y en su integridad,
(…)”.  

En efecto, esta Consultoría Jurídica emitió el referido Oficio en los términos

señalados por la Empresa; sin embargo, el caso planteado, objeto de la aplicación

de las citadas normas, no es similar al asunto objeto de la presente opinión, puesto

que aquél versaba “sobre  el salario base para el cálculo de lo corresponda al trabajador

por vacaciones y domingos trabajados,  habida cuenta que el  pago de tales conceptos se

encuentra pactado a salario básico en la Convención Colectiva, mientras que la Ley y el

Reglamento establecen el salario normal como base de cálculo.”.

Por consiguiente, no se trata de concurrencia o colisión de normas, sino de la

interpretación  de  una  norma  convencional,  esto  es,  la  cláusula  Nº  12  de  la

Convención Colectiva de Trabajo, no reñida con ningún otro dispositivo legal o

contractual, ni colocada en términos de conjunto en relación con otro beneficio o

factor de cálculo como si ocurría con la opinión, citada erróneamente, emitida por

esta Consultoría Jurídica mediante  Oficio Nº 423, de fecha 13 de septiembre de

2006.

Sin embargo, el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, al

enunciar  los  principios  universalmente  admitidos  por  el  Derecho  del  Trabajo,

señala el Principio In Dubio Pro Operario, que al igual que la Regla de la Norma

Más Favorable o Principio de Favor, forma parte del  Principio Protectorio o de

Tutela  de  los  Trabajadores  y  Trabajadoras  y,  en  atención  al  cual  “en  caso  de
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plantearse dudas razonables en la interpretación de una norma, deberá adoptarse aquella

que más favorezca al trabajador o trabajadora”.

 

No  cabe  duda  entonces,  que  la  interpretación  más  favorable  a  los

trabajadores y trabajadoras, consiste en admitir que efectivamente les corresponde

el  pago por “concepto de  días  feriados  no trabajados,  descanso semanal  no trabajado,

feriados legales o contractuales que coincidan dentro del período de vacaciones legales”.

Ahora  bien,  aclarado  el  punto  anterior,  corresponde  ahora  determinar

cuáles  son  los  días  de  descanso  semanal  y  feriado  legal  y  contractual  que

eventualmente pudieran coincidir dentro del período de vacaciones.

Con respecto al día de Descanso,  es menester transcribir, parcialmente, lo

previsto en Cláusula 88 de la Convención Colectiva la cual regula la Jornada de

Trabajo, a saber:

 “La  Empresa  conviene  en  mantener  la  jornada  semanal  efectiva  de
trabajo de la siguiente forma:
(…)
La jornada diurna de cuarenta y cuatro (44) horas, la mixta de cuarenta
y dos (42) horas y la nocturna de treinta y cinco (35) horas efectivas
semanales  de  trabajo  comprenden en cada  día  un quinto (1/5)  de  las
horas del día sábado y por consiguiente dicho día se considera hábil
para  todos  los  efectos  legales,  en  razón  de  su  naturaleza  de
descanso  contractual  compensatorio. (…)”.  (Negrillas  de  esta
Consultoría Jurídica).

La cláusula antes transcrita, establece el día sábado como día de descanso

convencional atendiendo a lo preceptuado en el artículo 196 de la Ley Orgánica del
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Trabajo, lo que lleva a esta Consultoría Jurídica a considerar que si el referido día

llegare a coincidir con el período de vacaciones de algún trabajador, la empresa

MMC Automotriz S.A deberá  pagar el  mismo de conformidad con la Cláusula

objeto de esta interpretación.

En  relación  a  los  días  feriados  contractuales  y  legales,  es  necesario

transcribir la Cláusula Nº 26 de la Convención Colectiva y el artículo 212 de la Ley

Orgánica del Trabajo, a saber:

“Cláusula Nº 26 
Días Feriados:
La Empresa conviene en conceder además de los días establecidos en el
Art. 212 de la Ley Orgánica del Trabajo, los siguientes días de asueto
remunerados a salario básico:  Lunes y Martes de Carnaval,  Miércoles
Santo,  veinticuatro  (24)  de  Diciembre  y  Treinta  y  uno  (31)  de
Diciembre.”

 

“Artículo 212.- Son días feriados, a los efectos de esta ley: 
a) Los domingos ; 
b) El 1º de enero, el Jueves y el Viernes Santos, el 1º de mayo y el 25

de diciembre; 
c) Los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales; y 
d) Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el Gobierno

Nacional,  por los Estados o por las Municipalidades,  hasta un
límite total de tres (3) por año. 

Durante  los  días  feriados  se  suspenderán las  labores  y  permanecerán
cerradas para el público las empresas, explotaciones y establecimientos,
sin que se puedan efectuar en ellos trabajos de ninguna especie, salvo las
excepciones  previstas  en  esta  Ley.  (Negrillas  de  esta  Consultoría
Jurídica). 
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Del texto de la cláusula y de la norma legal antes transcritas, se desprende

cuáles son los días feriados para los trabajadores que prestan sus servicios en la

empresa MMC Automotriz S.A. Asimismo, se demuestra de la norma  la intención

del  legislador  en  consagrar  entre  otros,  el  domingo  como  feriado,  al  cual

doctrinariamente se le ha reconocido la connotación de día de descanso semanal

obligatorio. En este sentido, el Dr. Alfonzo Guzmán ha señalado lo siguiente: 

“La  intención  del  legislador  es  de  hacer  coincidir  el  día  de  descanso
semanal obligatorio con el día domingo, pues el descanso en ese día tiene
una connotación especial, es el único feriado instituido para el descanso
físico y la expansión espiritual, religiosa y familiar del trabajador. Por tal
razón el trabajo en día domingo deberá compensarse con un día completo
de la siguiente semana destinado a esos mismos fines. Durante los demás
feriados no hay lugar al descanso compensatorio, salvo que coincidan con
el día domingo o el día de descanso semanal. 31

Al respecto, la empresa manifiesta que: “(…)  considerando lo dispuesto en el

artículo 212 de la LOT, literal  “a” que le  otorga al  domingo carácter feriado y que  es

práctica  y  norma  legal  que  la  coincidencia  de  un  día  feriado  con  un  día  de

descanso legal no obliga al pago doble del mencionado día de descanso ,  resulta

impertinente por inapropiada pretender un trato diferente para el día Domingo de acuerdo

a la Contratación Colectiva de MMCV, pues el referido día de descanso legal ya fue pagado

al otorgarse el pago y disfrute de los 21 días continuos de vacaciones”.

En efecto,  el  artículo  91 del  Reglamento de  la  Ley Orgánica del  Trabajo

establece que “Cuando en una misma fecha coincidan dos o más días feriados, o uno de

estos días con el de descanso semanal obligatorio, el patrono o patrona sólo estará obligado a

3  ALFONZO GUZMAN, Rafael, Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, SEPTIMA EDICION,
Caracas, 1994. Pág. 225.
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pagar la remuneración correspondiente a un día de trabajo (…)”, dejando la salvedad

“que se hubiere convenido un régimen más favorable al trabajador o trabajadora.”, tal y

como se evidencia en la cláusula Nº 12 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Sobre  la  base  de  las  consideraciones  antes  expuestas,  es  opinión de  esta

Consultoría Jurídica que la empresa MMC Automotriz S.A., se encuentra obligada

a cancelar a sus trabajadores y trabajadoras,  veintiún (21) días por concepto de

vacaciones, más cincuenta y ocho (58) días,  para el primer año de vigencia de la

Convención Colectiva de Trabajo con un incremento de dos (2) días adicionales

por  cada  año  de  vigencia  a  partir  del  segundo  año, por  concepto  de  bono

vacacional y adicional a esto, lo que corresponda por “concepto de días feriados no

trabajados, descanso semanal no trabajado, feriados legales o contractuales que coincidan

dentro del período de vacaciones legales”, todo ello a razón de salario normal,  de

conformidad  con  lo  previsto  en  la  cláusula  Nº  12  de  la  Convención  Colectiva

suscrita con el Sindicato Nueva Generación de Trabajadores de la Empresa MMC

Automotriz  S.A.  Planta  Ensambladora  del  Estado  Anzoátegui  (SINGETRAM).

Entendiéndose  que  para  las  Convenciones  Colectivas  anteriores  se  realizará  a

razón de salario básico en virtud de que las mismas establecían el beneficio en los

siguientes términos: “(…) con un pago equivalente a (…) a la rata del salario base más

lo que le corresponda por concepto de días feriados no trabajados,  descanso semanal no

trabajado,  trabajo  nocturno,  preaviso,  vacaciones  y feriados,  legales  o contractuales que

coincidan dentro del periodo de  vacaciones legales.”.
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Ahora bien, para una mejor ilustración respecto al pago correspondiente a

las vacaciones de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo 2007-2009,

sírvase el siguiente ejemplo:

Un trabajador o trabajadora, que cumpla un año de trabajo ininterrumpido

de labores,  en la empresa MMC Automotriz S.A., tendrá derecho al disfrute de

veintiún días de vacaciones. En este sentido, si el período a tomar se encuentra

comprendido entre los días lunes 14 de diciembre de 2009 y domingo 4 de enero de

2010,  debiendo  reincorporarse  a  sus  labores  el  día  lunes  5  de  enero,  le

corresponderá por concepto de remuneración vacacional de conformidad con lo

previsto en la Cláusula Nº 12 de la Convención Colectiva suscrita entre el Sindicato

Nueva Generación de Trabajadores de la MMC Automotriz y la Empresa MMC

Automotriz C.A, lo siguiente: 

Cantidad Concepto
21 días Vacaciones Remuneradas

58 días Bono Vacacional
10 
días

2 días de Feriado legal
(25  de  diciembre  y  1
de enero) 

Días  feriados  no  trabajados,  descanso
semanal  no trabajado,  feriados legales o
contractuales en virtud de que coinciden
dentro del período de vacaciones legales

2  días  de  Feriado
contractual (24 y 31 de
diciembre)

3 días por Descanso 
Convencional 
(sábado)

14



Consultoría Jurídica
División de Dictámenes

3  días  por  Descanso
semanal
obligatorio/feriado
(domingo)

Total 89  días de salario 

Por  último,  resulta  preciso  recordar,  una  vez  más,  lo  convenido  por  las

partes en el Acta de fecha 21 de marzo de 2009, esto es “(…) someterse a la opinión

legal del  Ministerio  del  Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social,  (…). Dicha

opinión  será  de  carácter  vinculante  y  en  caso  de  la  consulta  fuere  favorable  al

planteamiento formulado por la representación sindical, la empresa realizará el pago a los

ciento veinte (120) días contados a  partir  del  30 de marzo del  año en curso.” A tales

efectos, es opinión de esta Consultoría Jurídica que el referido pago se realizará al

valor presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Reglamento de

la Ley Orgánica del Trabajo.  

En estos términos queda expuesta la opinión de esta Consultoría Jurídica

Caracas, a los 14 días del mes de abril de 2009

Abg. José Antonio Di Cesare
Consultor Jurídico 

Resolución Nº 6.335 de fecha 23/03/2009
Gaceta Oficial Nº 39.144 de fecha 23/03/2009

YG/ZL/JR
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