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Sin lugar a dudas el Derecho Laboral, en cualquier parte del mundo, representa una materia

compleja, difícil de digerir y con muchos bemoles e interpretaciones encontradas, pero que al

final del día, siempre buscarán en la más complicada de las evaluaciones, favorecer al débil

jurídico de la relación, el empleado, o como la tendencia suele llamar en los tiempos actuales,

“el colaborador”.

De acuerdo con las medidas globales contra la pandemia de COVID-19, el gobierno venezolano

publicó un decreto el 13 de marzo de 2020 declarando el Estado de Alarma por treinta días (en

adelante, “El Decreto"), el cual ha sido extendido ya en varias ocasiones.

Según El Decreto y sus extensiones, todas las actividades laborales quedaban suspendidas

inicialmente, hasta el 13 de mayo de 2020. Al entender, las relaciones de trabajo también se

suspendían, con excepción de las que tenían y tienen lugar, en las empresas que prestan

servicios esenciales (aquellos relacionados con el suministro de alimentos, atención médica,

medicamentos, agua, electricidad, telecomunicaciones, transporte de valores y combustible,

entre otras operaciones consideradas esenciales) o que pueden prestar servicios de forma

remota; ello, no ha tenido variantes significativas, y en consecuencia se mantienen vigentes,

hecha excepción de los cambios de ésta semana que recién finaliza.

Como producto de ello, y mientras se mantenga la vigencia de El Decreto de Estado de Alarma,

los “colaboradores”, no deben prestar servicios en su lugar natural de labores, para así, evitar el

contagio y los empleadores no tienen la obligación de pagar los salarios (tema éste último,

complejo y con interpretaciones encontradas).

Algunas obligaciones contractuales, siguen vigentes durante la suspensión, y deben ser

destacadas otras peculiaridades; veamos:

(i) el pago del beneficio de alimentación;

(ii) la provisión del beneficio de vivienda, si se acordó (por ejemplo, en el caso de los

empleados expatriados) o si los empleadores tienen una obligación legal de otorgarlo (por

ejemplo, en el caso de los conserjes);

(iii) el pago de las contribuciones a la seguridad social.

Por otra parte, queda entendido que el

tiempo transcurrido durante el período de

suspensión de actividades, como

consecuencia de El Decreto, se

considerará como parte de la antigüedad

del colaborador.

Para los empleados que han reportado

síntomas de contagio los empleadores

deben considerar otorgarles permisos

remunerados por enfermedad.
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Durante estos permisos, los empleadores deben pagar a los empleados un tercio de su salario

como indemnización por enfermedad conforme con las leyes venezolanas de la materia

(aunque pueden optar por pagar el monto total del salario como una consideración especial

relacionada con la pandemia COVID-19, en caso de que sea posible), más el beneficio de

alimentación.

Si se confirma que algún empleado está infectado con COVID-19, el permiso remunerado por

enfermedad debe extenderse y es aconsejable notificar a las autoridades a cargo de la

vigilancia epidemiológica en el país sobre el diagnóstico del empleado.

Dependiendo de las circunstancias, los empleadores deberían evitar otorgar unilateralmente

vacaciones a los empleados que están suspendidos por El Decreto o por enfermedad, debido a

que la suspensión presumiblemente no puede considerarse como un disfrute efectivo de

vacaciones según la legislación laboral venezolana, y las autoridades podrían restablecer el

derecho del empleado al disfrute de sus vacaciones y/o exigir la repetición de la remuneración

de las vacaciones.

Ahora bien, lo anterior simplemente ha constituido solo unas

breves pinceladas sobre lo acordado en la normativa referida. No obstante ser esto así, y dentro

de lo comentado, el tema del otorgamiento o solicitud de vacaciones, ha venido a constituir un

tema álgido.

Como en todo, ¡hay casos de casos!. Por ejemplo, es común escuchar que a un conocido lo han

obligado a tomar vacaciones, o que incluso a otros, los “han invitado” a que las disfruten;

también puede ocurrir, que otros, las hayan solicitado y el patrono se las haya negado.

El tema complejo aquí, es lograr poder descifrar, cuál y cómo es la condición del colaborador

que está trabajando desde el hogar, visto el confinamiento que ha planteado la vigencia de la

pandemia, y todo lo que esto representa.

En primer lugar entendamos que el empleado, trabajador o colaborador, dele ud la

denominación que guste, no solicitó estar en su hogar laborando, lo ha obligado una razón que

De igual forma, las compañías que prestan servicios

esenciales o que prestan servicios de forma remota,

pueden continuar operando, por lo que los empleadores

pueden solicitar a sus empleados que continúen

trabajando. Los empleadores deben pagar los salarios sin

recargo o deducción, a menos que las partes lleguen a

acuerdos sobre el trabajo en horas extras, trabajo nocturno

o cualquier trabajo en días festivos.
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escapa de su control, tal y cual es, el acatamiento de una disposición o mandato

gubernamental.

Ello no implica, que el desempeño y el cumplimiento de sus responsabilidades deje de ser el

habitual; por el contrario, se dice que en la mayoría de los casos, trabajar desde el hogar, puede

representar ocupar muchas más horas al día por cuanto es difícil poder hacer una pausa-

horaria ya que en el día, el trabajador puede emplear minutos del tiempo en otras actividades

extra laborales por la dinámica de estár en su hogar, y con ello, puede entonces sentir la

responsable necesidad de alargar su tiempo real de labor para descontar el tiempo efectivo no

laborado en esos paréntesis de tiempo comentados. Siendo esto así, nos preguntamos

entonces: ¿trabajando desde el hogar el colaborador no se cansa igual que como si estuviera

laborando en su lugar natural de trabajo; trabajar desde el hogar representa para él, una

distracción, o descanso a su rutina laboral en oficina?, ¿no necesita entonces disfrutar de

vacaciones, mientras labore desde el hogar como producto del confinamiento-pandemia?.

espacio, mobiliario adecuado, etc, para poder llevar a cabo una jornada laboral deseable; no

olvidemos también, el factor de agotamiento mental y emocional que indudablemente afecta

ante los efectos que puede ocasionar en un ser humano, el confinamiento que estamos

viviendo.

Obviamente, estamos hablando del caso del trabajador que honestamente presta su labor diaria

como corresponde, porque como sabemos, hay trabajadores que por falta de compromiso,

principios y valores, no hacen lo que tienen que hacer; ¿fácil de determinar, cuál es el uno y

cuál es el otro?, sin duda, no lo es. Aquí imperaría la medición de su desempeño por objetivos

planteados o tareas asignadas contra tiempo y fecha límite, no hay mas.

El Dictamen.

Sobre este tema del disfrute de las vacaciones, según pudo conocerse en portales digitales,

que en fecha reciente se produjo un dictamen del Ministerio del Poder Popular para el

Pienso que la respuesta es obvia y

única: si necesita vacaciones, tal y

como si estuviera en su ritmo laboral

habitual en su oficina; el agotamiento

físico y mental, son los mismos, y si se

quiere, hasta peores porque puede

resultar aún más exigente laborar

desde el hogar visto que no

necesariamente puede ser que se

disfrute de las condiciones de
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Proceso Social de Trabajo (MPPPST); aunque hicimos las gestiones necesarias para obtener

el texto completo del Dictamen, no fue posible lograrlo, por lo cual, referiremos entonces el

contenido del “hecho público, notorio y noticioso conocido” por medio de los portales.

Según la ONG, “Acceso a La Justicia, El Observatorio Venezolano de la Justicia”, la Consultoría

Jurídica del MPPPST, en su dictamen número 1 del 18 de septiembre de 2020, afirmó lo

siguiente:

«Se suspenden parcialmente, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio una de las facultades

del patrono o patrona vinculadas a organizar y dirigir las fechas de otorgamiento de vacaciones a sus

trabajadores y trabajadores, ya que no podrán otorgarse vacaciones o ser compensadas con dicho periodo».

Con respecto a las vacaciones ya disfrutadas u otorgadas durante el confinamiento El Dictamen

señaló:

«Igualmente, en caso de que algunos trabajadores y trabajadores se encontraran disfrutando de sus

vacaciones, para la fecha de la declaratoria de “El Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del

Coronavirus (COVID-19)”, éstas [sic] han quedado suspendidas, al punto de no permitir su goce y la suspensión

se extienda hasta que finalice el periodo de aislamiento obligatorio. En ambos casos, se exhorta a los patronos y

patronas y a los trabajadores y trabajadoras a negociar una nueva fecha para el disfrute de las vacaciones de

manera efectiva».

Según refiere el texto noticioso, el pronunciamiento ministerial fue en respuesta a una

interrogante que le formuló una conocida empresa fabricante de cigarrillos, la cual, con fecha 11

de septiembre consignó una consulta en la cual como aspecto principal buscaba conocer si

“¿en los actuales momentos se puede otorgar el disfrute de vacaciones a los trabajadores que

han permanecido activos y que hayan cumplido con el tiempo necesario para solicitar el

disfrute?”.

Efectuando una revisión y análisis simple y rápido del

contenido de las dos partes del Dictamen citadas

previamente, llama poderosamente la atención lo

siguiente:

A. Se suspende mediante un Dictamen (criterio

doctrinal simple en mi opinión) el ejercicio de un

Derecho Constitucional y conferido por la Ley de

la materia al trabajador.

B. Pretende incidir en el disfrute de vacaciones en el

que ya pudieran encontrarse los trabajadores que

así lo solicitaron y las deja sin efecto por el tiempo

ya transcurrido.
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Según lo anterior, pareciera que “el Dictaminador”, considera que el tiempo de disfrute de

vacaciones solo comprende o puede tener lugar, por medio del ejercicio del turismo o viajes

fuera del domicilio, y en consecuencia, la necesaria y periódica desconexión emocional, física y

mental con las responsabilidades laborales diarias, no puede tener lugar por el simple hecho de

permanecer en el domicilio o no salir de viaje.

Por otra parte e imaginándome un escenario actual, en el cual ya los centros turísticos han

quedado comprendidos dentro de las actividades consideradas en esta semana de

“flexibilización” con fecha de término inicial, el día de ayer, pareciera que el trabajador que

habiendo obtenido la autorización de sus muy merecidas vacaciones la semana pasada y

habiendo viajado al interior del país, no puede considerar que ha disfrutado vacaciones, así

haya obtenido la autorización y lo haya hecho; entonces cabe preguntarse: ¿cómo se

consideraría este tiempo que ha estado fuera de su domicilio, recreándose y en consecuencia,

no laborando?.

Tratando de comprender el por qué de El Dictamen, son citadas las razones de la Consultora

Jurídica del MPPPST que señala:

“Mediante el decreto (de Estado de Alarma), el cual se ha venido prorrogando, se dispuso la

abstención de asistir a los lugares de trabajo, la prohibición, salvo en los casos de excepción

previstos no constituye un día de descanso, de vacaciones o festivo, es una decisión de salud

pública, es una emergencia sanitaria (…) no estamos en presencia de un tiempo para

esparcimientos o que permitan al trabajador dar adecuada utilización de su tiempo libre”.

Como ya comentáramos previamente, sea bajo la circunstancia que sea, el cansancio y el

necesario descanso, no miran semanas de flexibilización o no, están presentes, están ahí, y por

ello, en nuestra opinión, las vacaciones no pueden ni deben ser suspendidas.

Por otra parte, no podemos olvidar que El Dictamen, no tiene carácter vinculante para con

terceros, pero sin duda, si permite palpar cuál sería la eventual opinión del ente regulador de la

materia laboral, en caso de tener que dirimir un conflicto de ésta índole que se presente como

producto de la actividad desarrollada desde el hogar, en pandemia-confinamiento.

Valdría la pena concluir señalando entonces, que todo quedará en manos de la negociación

que hagan el patrono y el colaborador, su buena voluntad de cumplir, y su compromiso de

aceptar; ya nuestro país, está suficientemente complicado a todo nivel, como para añadirle más

ingredientes ahora.

Antonio Dugarte Lobo

Socio División de Asesoría Tributaria & Legal.


