
ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL PARA EL RESCATE Y REVALORIZACIÓN
DE LAS  PRESTACIONES SOCIALES 

Título I
Disposiciones Generales

Objeto de la Ley
Artículo  1. Esta  Ley  tiene  por  objeto  garantizar  el  derecho  de  los  trabajadores  y  las
trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela a unas prestaciones sociales, que les
permita resguardar su estabilidad económica en caso de la terminación de la relación laboral.

Ámbito de aplicación
Artículo 2. Están sujetos a la aplicación de esta Ley, todas las entidades de trabajo, públicas
y privadas, así como las relaciones de trabajo establecidas entre trabajadores y trabajadoras
con los patronos y patronas dentro del  territorio  nacional  de la República Bolivariana de
Venezuela.  Las  disposiciones  contenidas  en  esta  ley  rigen  a  venezolanos,  venezolanas,
extranjeros  o  extranjeras  con  ocasión  del  hecho  social  trabajo  desarrollado  en  el  país,
igualmente, a quienes sean contratados y contratadas en Venezuela para prestar servicios
en el exterior.

Principios
Artículo 3. Las disposiciones de esta ley son de orden público y su aplicación será guiada
por  los  principios  de   justicia  social,  solidaridad,  equidad,  intangibilidad,  progresividad  e
irrenunciabilidad  de  los  derechos  laborales,  primacía  de  la  realidad  sobre  las  formas  o
apariencias,  no discriminación y la preeminencia de los derechos humanos.

Conceptos
Artículo 4. A los efectos de esta Ley se entiende por: 

1.-  Indexación de las  prestaciones sociales al  costo  de  la  canasta  básica familiar:
Ajuste de las prestaciones sociales de acuerdo a la variación porcentual  del  costo de la
canasta básica familiar en un periodo determinado, a los fines de mantener en el tiempo su
capacidad adquisitiva.   

2.- Términos de verificación: Fechas límites en las cuales el Ejecutivo Nacional en conjunto
con el Banco Central de Venezuela verificarán la variación porcentual del costo de la canasta
básica familiar a los fines de la adaptación o ajuste automático de las prestaciones sociales
en este mismo porcentaje.     

3.-  Plazo de ajuste o adaptación: Lapso no prorrogable dentro del  cual  los patronos y
patronas deberán efectuar el ajuste según la variación del costo de la canasta básica familiar
publicado por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela.    

4.- Índice Nacional de Precios al Consumidor Indicador estadístico que mide la evolución
de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del  consumo familiar
durante un periodo determinado.



Título II
Sistema de recuperación de las prestaciones sociales Indexadas a la Canasta Básica
Publicación de estadísticas 
Artículo 5. El Banco Central de Venezuela de acuerdo al mandato constitucional publicará
mensualmente  el  índice  nacional  de  precios  al  consumidor,  especificando  la  variación
porcentual mensual y el costo de la canasta básica familiar.
Paragrafo único.- El  Banco Central  de Venezuela en un lapso de 30 días a partir  de la
publicación en gaceta de la presente ley, indicara la variación del índice nacional de precios
generado entre el 20 de agosto de 2018 y dicha fecha, la cual sera publicada en gaceta
oficial. 

Artículo  6.- Las  entidades  de  trabajo  publicas  y  privadas,  ajustaran  las  garantías  de
prestaciones sociales de sus trabajadoras en un lapso no mayor de 10 días, luego de la
publicación en gaceta de la variación del índice nacional de precios comprendidos entre el 20
de agosto de 2018 y dicha publicación. 

Articulo 7.- La formula para realizar la indexacion es=
 PSI= PSA X (IPC ACTUAL/IPC INICIAL)

PSI= Prestaciones Sociales Indexadas
PSAC= Prestaciones Sociales Actuales
IPC Actual= Índice de precios al consumidor actual
IPC Inicial= Índice de precios al Consumidor inicial.

Artículo 8. La formula establecida en el articulo anterior sera en lo adelante utilizada para el
calculo de las garantías de las prestaciones sociales establecidas en el articulo 142 literal A
de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,  siendo el IPC Inicial, el
comienzo del trimestre y el IPC actual el día correspondiente al deposito de los quince días
indicado en dicho articulo.

Articulo 9. De producirse la terminación de la relación de trabajo motivada por cualquiera de
las  causales  establecidas  en  la   Ley  Orgánica  del  Trabajo,  los  Trabajadores  y  las
Trabajadoras, las mismas serán calculadas de la misma forma establecida en el articulo 7 de
la presente ley, pero con la condición de que la fecha inicial sera la fecha de inicio de labores
del trabajador o trabajadora.

Articulo 10. Las entidades de trabajo publicas y privadas, que al momento de entrada en
vigencia de la presente ley, no realizaron el pago de los pasivos laborales correspondientes a
sus trabajadores que por cualquier causal hallan terminado su relación laboral, están en la
obligación de aplicar la indexación conforme a lo establecido en el articulo 9 de la presente
ley.  
Parágrafo único Este articulo aplica a los procedimientos judiciales y administrativos que se
entes llevando en cabo por concepto de cobro de prestaciones sociales.
 
Título III 
De las Sanciones

Infracción a lo dispuesto en la presente ley



Artículo 11.  En caso de que el patrono o patrona no realice el ajuste de las garantías de
prestaciones sociales,  se  le  impondrá  una multa  no  menor  al  equivalente  de doscientas
cincuenta  unidades tributarias,  ni  mayor  del  equivalente de trescientas  sesenta unidades
tributarias, por cada trabajador de la entidad de trabajo.

Reincidencia
Artículo 11. En caso de reincidencia por parte del patrono, patrona o sus representantes en
la violación de las disposiciones de la presente Ley sobre los casos descritos en artículo
anterior, le será revocada la Solvencia Laboral y será penado con arresto policial de seis (6)
a quince (15)  meses.  Podrá el  inspector  o inspectora del  trabajo de la jurisdicción o los
trabajadores y trabajadoras afectadas, solicitar la intervención del Ministerio Público a fin del
ejercicio de la acción penal correspondiente. 

Título IV
Disposiciones Transitorias

Artículo 12. Las pequeñas empresas del sector privado que tengan en su nomina diez o
menos trabajadores y trabajadoras, tendrán un lapso de treinta (30) días continuos contados
a partir de la publicación de esta Ley para adaptarse al ajuste de las prestaciones sociales
indexadas. 

Título V
Disposición Final

Artículo 13. Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los _________ días del mes de _____________ de dos mil veintiuno.
Año 211° de la Independencia y 153° de la Federación. 


