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CONSULTA:   El Secretario de Empleados y Técnicos de SIDOR se ha dirigido a 
esta  Consultoría  Jurídica  a  los  fines  de  solicitar  opinión  respecto  a  si  “aquellas 
empresas  que  no  han  regularizado  la  jornada  nocturna  de  trabajo  conforme  a  la 
Constitución, deben cancelar a los trabajadores un retroactivo (...) hasta el momento de que 
acaten  el  mandato  constitucional...”,  supuesto  en  el  cual  se  encuentra  la  empresa 
SIDOR.  
 
DICTAMEN:  Este  Despacho  reiteradamente  se  ha  pronunciado  sobre  la 
obligatoriedad  de  ajustar  la  jornada  nocturna  de  trabajo  respetando  el  límite 
previsto  en  el  artículo  90  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela y, asimismo, ha sostenido que el tiempo que haya excedido dicho límite 
debe  ser  cancelado  en  forma  retroactiva  como  hora  extraordinaria  de  trabajo,  a 
partir del 03 de julio de 2001.  

 

A  los  fines  de  dar  respuesta  al  planteamiento  formulado,  este Despacho 

estima necesario  señalar que  ‐tal y  como es del  conocimiento del  consultante‐  la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 1.183 

de fecha 03 de julio de 2001, declaró 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  horas  semanales,  debiendo  aplicarse  entonces  el  límite  de  treinta  y 

cinco horas previsto en el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela.   

 
En virtud de tal decisión, este Despacho reiteradamente se ha pronunciado 

sobre  la  obligatoriedad  de  ajustar  la  jornada  nocturna  de  trabajo  respetando  el 

límite constitucional antes  indicado y, asimismo, ha sostenido que el  tiempo que 

haya  excedido  dicho  límite  debe  ser  cancelado  en  forma  retroactiva  como  hora 
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extraordinaria de trabajo, a partir del 03 de  julio de 2001; tal y como fue señalado 

en Dictamen Nº  07  de  fecha  12 de marzo de  2003  ‐el  cual  se  anexa  al  presente 

oficio‐ en los términos siguientes: 

 
“La Empresa (...) deberá ajustar la jornada nocturna al mandato constitucional, 
respetando el límite previsto en el artículo 90 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, es decir,  la  jornada de  trabajo nocturna no excederá 
de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales y en caso de que se exceda 
el  límite  previsto,  el  tiempo  excedente  deberá  ser  pagado  como  hora 
extraordinaria  de  trabajo,  contado  desde  el momento  en  que  el  Tribunal 
Supremo de Justicia publicó la sentencia de fecha 03 de julio de dos mil 
uno (03‐07‐01), es decir, deberá ser pagado de manera retroactiva” 
 

En  consecuencia,  la  empresa  SIDOR  está  obligada  a  ajustar  la  jornada 

nocturna,  a  fin de dar  cumplimiento  a  la  referida  sentencia y  en  acatamiento  al 

espíritu,  propósito  y  razón  de  la  norma  constitucional  –vid.  Artículo  90‐  de 

propender a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés 

social, para  la mejor utilización del tiempo  libre en beneficio del desarrollo físico, 

espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Ahora  bien,  y  aun  cuando  no  fue  planteado  en  su  consulta,  estima  este 

Despacho  necesario  indicarle  que  la  referida  sentencia  también  declaró  la 

constitucionalidad  de  los  supuestos  de  flexibilización  de  la  jornada  laboral 

previstos en la Ley Orgánica del Trabajo –tales como el contenido en el artículo 201 

que  permite  exceder  los  límites  diario  y  semanal  cuando  el  trabajo  sea 
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necesariamente  continuo  y  deba  efectuarse  por  turnos,  siempre  que  el  total  de 

horas trabajadas en un período de ocho (8) semanas no exceda los límites previstos 

para  cada  tipo  de  jornada  en  razón  del  turno  que  cada  trabajador  labore;  o  el 

supuesto previsto en el artículo 206, el cual permite que patronos y  trabajadores 

acuerden  una modificación  en  los  límites  fijados  para  la  jornada,  estableciendo 

previsiones  compensatorias  en  caso  de  exceso,  y  a  condición  de  que  el  total  de 

horas  trabajadas  en  un  lapso  de  ocho  (8)  semanas  no  exceda  en  promedio  de 

cuarenta y cuatro (44) horas por semana‐  es necesario señalar la obligatoriedad de 

dar  cumplimiento  a  las  previsiones  del  artículo  207  eiusdem,  que  establece  el 

permiso que debe dar el  Inspector del Trabajo para  la prestación del  servicio en 

horas  extraordinarias  así  como  las  limitaciones  a  su duración,  circunstancia  que 

trae  como  consecuencia  la  disminución  de  las  horas  laboradas  en  exceso  para 

adecuarse  a  la  normativa  legal  y  constitucional  vigente,  lo  cual  no  podrá 

considerase como una desmejora de las condiciones de trabajo.  

 

En  todo caso,  la empresa SIDOR está obligada a pagar en  forma  retroactiva 

como  hora  extraordinaria  de  trabajo,  el  servicio  prestado  en  exceso  al  límite 

constitucional  de  treinta  y  cinco  horas  desde  el  03  de  julio  de  2001,  hasta  el 

momento en que se de cumplimiento al obligatorio ajuste de la  jornada, tomando 

en cuenta que el  incumplimiento a  los  límites establecidos en el  referido artículo 

207,  trae como consecuencia que solamente 100 horas anuales  tendrán  incidencia 

para  todos  los beneficios  salariales, por estar dentro del  límite anual máximo de 
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horas extraordinarias  legalmente permitido; y  las  restantes han de ser pagadas a 

título  indemnizatorio por afectar  la  salud de  los  trabajadores,  lo  cual ya ha  sido 

señalado por esta Consultoría Jurídica en opiniones anteriores. 

 
  Adicionalmente,  este Despacho debe  advertir  que  según  lo previsto  en  el 

articulo 629 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Inspectores del Trabajo impondrán 

al patrono que  infrinja  las normas  relativas  a  la duración máxima de  la  jornada   

una multa no menor del equivalente a un cuarto de (1/4) de un salario mínimo, ni 

mayor  del  equivalente  a  un  (1)  salario mínimo,  la  cual  será  aplicada  por  cada 

trabajador afectado. 

 

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

 

Caracas, 08 de septiembre de 2005 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ SOTO 
Consultor Jurídico 
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