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AVANCE EXTRAORDINARIO Nº 18 

 

PREGUNTAS FRECUENTES RELATIVAS A LA APLICABILIDAD DE 

LA NUEVA LOTTT 

 

A continuación presentaremos una lista contentiva de nueve (9) preguntas  y 

respuestas más frecuentes realizadas por nuestros clientes: 

 

1) ¿El tiempo de suspensión de la relación laboral se imputa a la antigüedad 

(prestaciones sociales), cuando se está en presencia de cualquiera de las causas 

previstas en el artículo 72 LOTTT? 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 LOTTT, se desprende que 

expresamente se indica que el tiempo de la suspensión se computará para la 

antigüedad del trabajador. Recordemos que no solamente debemos reconocer el 

tiempo sino que adicionalmente debemos continuar realizando los abonos 

trimestrales correspondientes, hasta que se cumplan los lapsos de Ley o bien finalice 

la causa de suspensión. 

 

2) ¿Cuál es la base de cálculo de los trimestres en caso de suspensión de la relación 

laboral? 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 122 LOT, si es salario fijo se considerará 

para el abono lo devengado en los 30 días anteriores a la fecha de  la suspensión. 

 

Ejemplo:  

Trimestre: 07/05/12 al 07/08/12. 

Salario a considerar para el depósito trimestral: 08/07/12 al 07/08/12 (últimos 30 

días). 

Suspensión de la relación de trabajo: 15 días, desde el 08/07/12 al 22/07/12. 

Dado que en esos 15 días no hubo salario, pero de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 73 LOTTT las suspensiones de la relación de trabajo no afectan la 

antigüedad, se determina el salario de la siguiente forma: 

-15 días desde el 23/07/12 hasta el 07/08/12, y 

-15 días anteriores a la suspensión, es decir, desde el 23/06/12 hasta el 07/07/12. 

De esta forma se completan los 30 días de salario para la base de cálculo del abono 

trimestral. 

 

En caso de salario variable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 LOTTT, se 

debe promediar el salario de los últimos 6 meses. En caso de suspensión, el tiempo 
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en el cual no hubo pago de salario, se tomará como base de cálculo el salario 

mínimo. 

Ejemplo: Un trabajador que percibe comisiones por venta: 

Trimestre: 07/05/12 al 07/08/12. 

Salario a considerar para el depósito trimestral: 08/02/12 al 07/08/12 (últimos 6 

meses). 

Suspensión de la relación de trabajo: 15 días, desde el 08/07/12 al 22/07/12. 

Se promedia el salario de los 6 meses de la siguiente forma: 

-08/02/12 al 07/03/12: lo percibido por comisiones. 

-08/03/12 al 07/04/12: lo percibido por comisiones. 

-08/04/12 al 07/05/12: lo percibido por comisiones. 

-08/05/12 al 07/06/12: lo percibido por comisiones. 

-08/06/12 al 07/07/12: lo percibido por comisiones. 

-08/07/12 al 22/07/12: suspensión de la relación. Se toma como salario, el salario 

mínimo en proporción a esos 15 días. 

-23/07/12 al 07/08/12: lo percibido por comisiones. 

 

En el supuesto de salario mixto, el cual es constituido por una parte fija y otra 

variable, el abono trimestral se realizará sumando el salario fijo mas el variable, de 

los últimos 6 meses, según los parámetros del artículo 122 LOTTT. En caso de 

suspensión, el tiempo en el cual no hubo pago de salario, se tomará como base de 

cálculo el salario fijo, o el salario mínimo si aquél no alcanza el monto de éste. 

Ejemplo: Un trabajador que percibe un salario fijo de Bs. 2.000,oo y comisiones por 

venta: 

Trimestre: 07/05/12 al 07/08/12. 

Salario a considerar para el depósito trimestral: 08/02/12 al 07/08/12 (últimos 6 

meses). 

Suspensión de la relación de trabajo: 15 días, desde el 08/07/12 al 22/07/12. 

Se promedia el salario de los 6 meses de la siguiente forma: 

-08/02/12 al 07/03/12: Bs. 2.000,oo + lo percibido por comisiones. 

-08/03/12 al 07/04/12: Bs. 2.000,oo + lo percibido por comisiones. 

-08/04/12 al 07/05/12: Bs. 2.000,oo + lo percibido por comisiones. 

-08/05/12 al 07/06/12: Bs. 2.000,oo + lo percibido por comisiones. 

-08/06/12 al 07/07/12: Bs. 2.000,oo + lo percibido por comisiones. 

-08/07/12 al 22/07/12: suspensión de la relación. Se toma como salario, los Bs. 

2.000,oo en proporción a esos 15 días, es decir: Bs. 1.000,oo 

-23/07/12 al 07/08/12: Bs. 1.000,oo + lo percibido por comisiones. 
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3) ¿Las faltas justificadas durante el año, generan el corrimiento de la fecha para el 

nacimiento del disfrute de las vacaciones? 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 202 de la LOTTT, no se considerará 

como interrupción del servicio del trabajador para el disfrute del derecho a las 

vacaciones remuneradas, su inasistencia al trabajo por causa justificada. 

Ejemplo: si un trabajador ingresa el 16 de mayo de 2012 a la misma fecha pero del 

año 2013, le nacerá su derecho a vacaciones, a pesar de haber estado los meses de 

septiembre a noviembre de reposo. 

 

4) En la nueva LOTTT, se estableció como tiempo máximo de duración de los 

contratos a tiempo determinado un (1) año; ¿debe interpretarse que ese tope 

incluye la prórroga? 

 

El artículo 62 de la LOTTT, prevé que en los contratos por tiempo determinado los 

trabajadores  no podrán obligarse a prestar servicios más de un año, e igualmente 

establece que el mencionado contrato no podrá prorrogarse en más de una 

oportunidad. 

El criterio de nuestra Organización, es que en el tope anual para la duración del 

contrato no debe considerarse que está incluido el lapso que se otorgue para la 

prórroga. Ejemplo: se contrata a un trabajador para que realice unas actividades 

específicas de conformidad con el artículo 64 LOTTT, desde el 8 de mayo 2012 y hasta 

el 8 de mayo 2013; sin embargo el motivo por el cual fue contratado el trabajador 

continua vigente, por lo que se realizará a partir de 9 de mayo 2013 la prórroga 

correspondiente. 

 

5) ¿Es obligatorio realizar los contratos a tiempo indeterminado por escrito? 

 

No es obligatorio, pues el artículo 58 de la LOTTT señala: “El contrato de trabajo se 

hará preferentemente por escrito…” con lo cual se interpreta que no es un requisito 

indispensable, o bien que de no hacer el contrato por escrito se vaya a sancionar al 

patrono; sin embargo, desde luego nuestra recomendación es que se hagan por 

escrito, sobre todo tomando en cuenta su valor probatorio de múltiples aspectos de 

la relación laboral. 

 

6) ¿De acuerdo con la nueva LOTTT, cuántos anticipos de prestaciones sociales 

pueden otorgarse al trabajador? 
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La LOTTT recientemente promulgada no establece un límite en el número de 

anticipos que se pueden otorgar, al igual que no lo hacía la LOT derogada, por lo 

tanto, siempre que el anticipo se fundamente en las razones establecidas en el artículo 

144 de la LOTTT, se pueden conceder los que el trabajador solicite. 

Ahora bien, existe en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual sigue 

vigente, una norma que establece la frecuencia de los anticipos (Art. 74 LOTTT), 

señalando que el trabajador tiene derecho a uno (1) al año, salvo el caso de gastos 

médicos, que podrá solicitar los que necesite. 

Si bien el Reglamento es de rango sub-legal, dado que la norma no ha sido declarada 

nula o inaplicable, el patrono puede servirse de ella para limitar los anticipos en su 

empresa. 

 

7) ¿Para qué conceptos se utiliza como base de cálculo en el salario variable, el 

promedio salarial de los últimos 6 meses? 

 

Dado que la norma que indica que en caso de salario variable debe tomarse como 

base de cálculo el promedio del último semestre es la contenida en el artículo 122 de 

la LOTTT, que encabeza señalando: “El salario base para el cálculo de lo que corresponda 

al trabajador y trabajadora por concepto de prestaciones sociales, y de indemnizaciones a 

la terminación de la relación de trabajo…”, se entiende que la base salarial señalada 

aplica para ambos supuestos, a saber: 

1.- Prestaciones sociales. 

2.- Indemnizaciones a la terminación de la relación de trabajo. 

En consecuencia, el promedio de 6 meses de salario para el salario variable debe 

utilizarse para todos los conceptos que se encuentran incluidos en el artículo 142 de 

la LOTTT, es decir, depósitos trimestrales por concepto de garantía de las 

prestaciones sociales (literal a); días adicionales de prestaciones (literal b); y pago 

retroactivo de prestaciones (literal c).  

 

8) ¿Siempre se debe promediar lo devengado en los días hábiles de trabajo para 

determinar el monto a pagar por los descansos y feriados? 

 

Si el salario pactado es mensual (aun cuando se pague en dos quincenas), de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 119 LOTTT se entiende que en él se encuentran 

incluidos los descansos y feriados del mes, por lo tanto, no es necesario realizar 

promedio alguno. 

En los salarios pactados de forma quincenal o semanal, sí se debe promediar lo 

devengado en los días hábiles para establecer el monto a pagar por los inhábiles; pero 

tratándose de un salario fijo, obviamente la cantidad a pagar por los descansos y 
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feriados será siempre la misma, por lo tanto, será suficiente con discriminarlo en el 

recibo de pago. 

Ejemplo: 5 días hábiles……….Bs. 350,oo 

  2 días de descanso….Bs. 140,oo 

Cuando se trata de salarios variables, en todos los casos (nómina mensual, quincenal 

o semanal), se debe promediar lo devengado en la semana hábil de trabajo para 

calcular los días inhábiles. 

Ejemplo:  Salario devengado de lunes a viernes……………Bs. 1.500 

  Cálculo de los días de descanso (sábado y domingo):  

  Bs. 1.500,oo / 5 días hábiles = Bs. 300,oo x 2 días inhábiles = Bs. 600,oo  

 

9) ¿Es obligatorio preguntar a los trabajadores que ya se encontraban activos al 

momento de la entrada en vigencia de la LOTTT, qué opción desean para que se 

les realice el depósito en garantía de sus prestaciones sociales? 

 

Si, más aún desde la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, dado que 

existe ahora una nueva modalidad a la cual no se tuvo acceso con la Ley anterior. 

Entonces, se debe realizar una comunicación para los trabajadores, donde estos 

seleccionen si desean que sus prestaciones sean depositadas en la contabilidad de la 

empresa, en un fideicomiso individual, o en el nuevo Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales.  


