
Consultoría Jurídica
División de Dictámenes

Nº 5/2009

CONSULTA:  El  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Empresa  Toyota
(SINTRATOYOTA),  se  ha  dirigido  a  esta  Consultoría  Jurídica  a  los  fines  de
solicitar opinión con relación a “(…) la posibilidad de considerar el tiempo de viaje para
imputarlo como jornada y así alcanzar más de cuatro horas en el segundo turno para que
sea considerada toda la jornada como nocturna y por otro lado sea cancelado la mitad de
este tiempo como jornada efectiva de trabajo en ambos turnos. También solicitamos ver si
existe la posibilidad de obtener todo el dinero que se ha dejado de percibir desde que estamos
laborando el doble turno que son más de tres años aproximadamente”. 

DICTAMEN: Es opinión de esta Consultoría Jurídica que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, la empresa TOYOTA
C.A, está obligada a computar como jornada efectiva la mitad del tiempo que dura
normalmente el transporte en las rutas previamente establecidas en la Empresa,
tanto en la jornada ordinaria de trabajo como en la extraordinaria, con todos los
beneficios que de ello se deriven.  
Con respecto al pago de la mitad de este tiempo de viaje, este Despacho considera
que no es procedente tal  solicitud,  toda vez que el  mismo no fue acordado de
forma expresa en la Convención Colectiva. 

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Toyota (SINTRATOYOTA), se

ha  dirigido  a  esta  Consultoría  Jurídica  a  los  fines  de  realizar  el  siguiente

planteamiento: 

 “(...)  La empresa Toyota de Venezuela (...) cuenta con dos turnos de
trabajo los cuales son repartidos de la siguiente forma:
El primer turno: 
Hora de inicio 6:20 AM Hora de culminación: 3:05 PM
Hora de descanso y comida de 45 minutos de 11:15 hasta las 12 M
Segundo Turno:
Hora de inicio: 3:00 PM y hora de culminación 11:40 PM
Hora de descanso y comida de 45 minutos de 7:15 PM hasta 8:00 PM
Si bien el artículo 195 establece:
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Artículo 195.  (…) Se considera como jornada nocturna la cumplida
entre las 7:00 p.m y las 5:00 a.m. Se considera como jornada mixta la
que comprende períodos de trabajo diurnos y nocturnos. Cuando la
jornada mixta tenga un periodo nocturno mayor de cuatro (4) horas,
se considerará como jornada nocturna.

El  horario  nocturno  inicia  a  las  7:00  PM  hasta  las  5:00  AM  si
sumamos  desde  las  siete  hasta  las  once  y  cuarenta  da  un  total  de
cuatro  horas  con  cuarenta  minutos   del  (segundo  turno)  y  si  le
restamos los cuarenta y cinco minutos de la comida da un total de tres
horas  con  cincuenta  y  cinco  [sic]  minutos  quedando  fuera  de  los
extremos de este artículo por tan solo cinco minutos y algo mas para
completar mas de cuatro horas para que toda la jornada del segundo
turno sea considerada nocturna.” 

Asimismo, los consultantes manifiestan que la “(...) la empresa cuenta con un

transporte acordado convencionalmente que cubre dos tipos de rutas, una urbana y

otra extra urbana. (...)” (Negrillas de esta Consultoría Jurídica).

En tal  sentido, solicita a esta Consultoría Jurídica opinión con respecto a

“(…) la posibilidad de considerar el tiempo de viaje para imputarlo como jornada (...).” 

Sobre la base de los planteamientos formulados, observa esta Consultoría

Jurídica, que la consulta consiste en determinar si el tiempo de viaje de las rutas

urbanas y extra- urbanas, a las cuales hacen referencia los consultantes, pueden ser

imputadas a la jornada efectiva de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la

empresa Toyota C.A.
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A los fines de dar respuesta al planteamiento formulado, esta Consultoría

Jurídica  considera  importante  señalar  lo  previsto  en  el  artículo  193  de  la  Ley

Orgánica del Trabajo:

“Artículo  193:  Cuando  un  patrono  esté  obligado  legal  o
convencionalmente al transporte de los trabajadores  desde un
sitio  determinado  hasta  el  lugar  de  trabajo,  se  computará  como
jornada  efectiva  la  mitad  del  tiempo  que  debe  durar
normalmente  ese  transporte;  salvo  que el  sindicato  y  el  patrono
acuerden  no  imputarlo  mediante  el  pago  de  la  remuneración
correspondiente.” (Negrillas de esta Consultoría Jurídica).

De la norma antes transcrita se desprende que cuando el ente empleador

esté obligado, bien sea por alguna disposición legal1 o a través de convención, al

transporte de los trabajadores, traerá como consecuencia que la mitad del tiempo

que debe durar normalmente ese transporte se compute como jornada efectiva, con

la única excepción de que el empleador y el sindicato acuerden, en ejercicio de la

autonomía  de  la  voluntad  colectiva,  no  imputar  la  mitad  de  ese  tiempo  de

transporte como jornada efectiva de trabajo y pactar el pago de la remuneración

correspondiente. 

En este sentido, debe quedar claro que esta norma dispone que la mitad del

tiempo que dure el transporte debe formar parte de la jornada efectiva de trabajo,

lo cual no implica un incremento de la remuneración percibida por el trabajador,

1 Ejemplo de obligación legal, la contenida en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece: “ (…) Cuando el
lugar de trabajo esté ubicado a treinta (30) o más kilómetros de distancia de la  población más cercana, el  patrono deberá suplir  al
trabajador el transporte para ir y venir de su habitación al lugar de trabajo, gratuitamente. A los efectos del cómputo de la  jornada se
aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de esta Ley.”
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ya que dicho tiempo sólo incidirá en la jornada de trabajo; dejando a salvo que las

organizaciones  sindicales  y  el  sujeto  empleador  puedan  acordar  no  imputar  el

tiempo de viaje a la jornada de trabajo y establecer el pago de la remuneración

correspondiente.

Ahora  bien,  los  consultantes  manifiestan  “que  la  empresa  cuenta  con  un

transporte acordado convencionalmente  que cubre dos tipos de rutas,  una urbana y

otra extra urbana. La Ruta urbana: comprende los diferentes destinos dentro de la ciudad

con una duración de 30 minutos de ida hacia la planta y 30 de retorno hacia los hogares con

(1 total de una hora.) La Ruta Extra Urbana: Comprende los destinos fuera de la ciudad

desde la planta hasta Cumanacoa, Mariguitar y con una duración de una hora de ida y una

hora de retorno hacia los hogares de los trabajadores con un total de (2 horas) (...)”.

En el caso que nos ocupa, la cláusula 49 de la Convención Colectiva que rige

las  condiciones  de  trabajo  entre  la  empresa  Toyota  C.A;  y  sus  trabajadores,

establece lo siguiente:

“Cláusula  49: TRANSPORTE:  La  Empresa deja  constancia  que
existe  un  transporte  propiedad  de  un  tercero,  que  se  ha
comprometido con  autobuses,  a  transportar  por  el  precio  de  UN
BOLÍVAR (Bs. 1,00) mensual en las rutas previamente establecidas, a
los  Trabajadores  de  la  Empresa.”  (Negrillas  de  esta  Consultoría
Jurídica).
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De la cláusula antes transcrita, se observa que “La Empresa deja constancia”

que el servicio de transporte será ofrecido con autobuses “propiedad de un tercero,

que se ha comprometido (…) por el  precio  de UN BOLÍVAR (Bs.  1,00)  mensual”.  Al

respecto, esta Consultoría Jurídica considera que tal y como se encuentra redactada

la cláusula bajo estudio, se busca ocultar la verdadera relación contractual entre el

transportista y el empleador quien paga el “costo real” del servicio, toda vez que

resulta improbable que por la modesta suma de “UN BOLÍVAR (Bs. 1,00) mensual”

alguien pueda asumir la obligación de transporte en los términos expuestos en la

cláusula. 

En este sentido, pudiera llegar a presumirse la intención del ente empleador

de  evadir  las  obligaciones  que  le  impone  la  relación  laboral,  entendido  tal

incumplimiento, como la falta de aplicación de la ley, el cual puede materializarse

mediante la simple inobservancia de la misma o mediante el empleo de artificios

destinados a lograr tal inaplicación (fraude).

Al respecto, es preciso destacar que el fraude laboral se manifiesta como un

medio para  evadir  los  costos de  la protección legal  del  trabajo,  teniendo como

objetivo  desconocer  los  derechos  laborales,  constitucionales  y  legales,  de

estabilidad laboral,  prestaciones  sociales,  seguridad social,  jornada de  trabajo  y

otros inherentes a la relación de trabajo, mediante una conducta patronal aparente

y formalmente ajustada a otra ley, que da cobertura al acto, pero que disimula o

encubre la elusión de los derechos laborales. 
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Nos encontramos así ante casos de fraude laboral, cuando algunos patronos

tratan de escapar de los costos y limitaciones que les  acarrea  la legislación del

trabajo y la seguridad social, para lo cual realizan diversas conductas: ocultan su

verdadera identidad de empleador mediante la interposición de un tercero, el caso

de  la  subcontratación,  encomiendan  a  un  tercero  la  realización  de  aspectos  o

facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento,  desconocen

beneficios prometidos, u ocultan las relaciones laborales que mantienen con sus

trabajadores  bajo  el  disfraz  de  una  vinculación  jurídica  de  otra  naturaleza,

generalmente civil o mercantil mediante contratos de esa apariencia.

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

brinda  la protección contra el fraude laboral al señalar en su artículo 94 que “(…)

El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad del empleador en

casos de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar

la aplicación de la legislación laboral”.

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico establece principios que permiten

descubrir  los  casos  de  fraude,  los  cuales  han  sido  desarrollados  por  normas

jurídicas  de  diferente  rango.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  la  Constitución  en  su

artículo 89 consagra el principio de la primacía de la realidad frente a las formas o

apariencias al disponer que  “1.- (...) En las relaciones laborales prevalece la realidad

sobre  las  formas  o  apariencias”.   De  similar  manera  fue  incorporado  por  el

6



Consultoría Jurídica
División de Dictámenes

Nº 5/2009

Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  del  Trabajo,  que  en  su  artículo  9,  ordinal,  c,

consagró el principio de "la primacía de la realidad o de los hechos, frente a la forma o

apariencia de los actos derivados de la relación jurídica laboral".

El referido principio implica que la realidad de los hechos, tenga primacía

frente  a  las  apariencias  formales  que  puedan  adoptar  las  partes  mediante  de-

claraciones de voluntad, independientemente de que las mismas sean espontáneas

o producto de la presión ejercida sobre una de ellas o de que sean emitidas en

ausencia de dolo o de que envuelvan una intención fraudulenta. 

Sobre la base de las consideraciones antes descritas, aún y cuando se haya

dejado “constancia”  y se haya pactado el  pago por la prestación del servicio de

transporte en una suma irrisoria -como es el caso que nos ocupa- o ajustado a la

realidad,  es  opinión  de  esta  Consultoría  Jurídica  que  tal  situación  no exime al

empleador del cumplimiento de las obligaciones y consecuencias jurídicas que se

derivan  de  la  disposición  contenida  en  el  artículo  193  de  la  Ley  Orgánica  del

Trabajo,  antes transcrito,  la  cual  no es  otra,  salvo disposición en contrario,  que

computar “como jornada efectiva la mitad del tiempo que debe durar normalmente ese

transporte”, toda vez que la empresa se comprometió a través de la Cláusula 49 a

este servicio y más aún de manera expresa en trabajo extraordinario (sobretiempo),

conforme a lo previsto en la cláusula 50 de la Convención Colectiva de Trabajo, al

disponer:
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 “Cláusula  50: COMIDA Y  TRANSPORTE  EN  HORAS
EXTRAS: (…)
La Empresa, a través del tercero al que se refiere la cláusula Nº 49 de
esta Convención Colectiva, conviene en transportar a los trabajadores
que realicen sobretiempo en las rutas normales establecidas” 

Al respecto, es opinión de este Despacho que la obligación principal del ente

empleador es la de computar “como jornada efectiva la mitad del tiempo que debe durar

normalmente ese transporte”, más allá que el servicio de transporte sea suministrado

por sí o por interpuesta persona; así pues, el beneficio de transporte, en este caso,

se considera implícito dentro del supuesto de hecho previsto en el artículo 193 de

la Ley Orgánica del Trabajo antes comentado.

Por otra parte, los consultantes solicitan que les “sea cancelado la mitad de este

tiempo  como  jornada  efectiva  de  trabajo  en  ambos  turnos  (…)”,  al  respecto,  esta

Consultoría Jurídica estima que si bien la empresa se obligó convencionalmente al

suministro de transporte (cláusula 49 de la convención colectiva) y, por tal razón,

de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  193  de  la  Ley  Orgánica  del

Trabajo, debe imputar la mitad de dicho tiempo a la jornada ordinaria de trabajo,

en ningún caso la Cláusula bajo estudio estipula que el tiempo de viaje deba ser

remunerado, resultando, en este sentido improcedente tal solicitud.

En conclusión, esta Consultoría Jurídica de conformidad con lo previsto en

el artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo, considera que la empresa TOYOTA

C.A; está obligada a computar como jornada efectiva la mitad del tiempo que dura
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normalmente el transporte en las rutas previamente establecidas en la Empresa,

tanto en la jornada ordinaria de trabajo como en la extraordinaria, con todas las

consecuencias que de ella se deriven.  

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

Caracas, 01 de junio de 2009

José Antonio Di Cesare
Consultor Jurídico

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

YG/MP
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