
1

VITRINA LEGAL

Doctrina Jurisprudencial 

VITRINA
LEGAL

Tu Zona de Consulta Jurídica

SALA CONSTITUCIONAL

SENTENCIA 964
FECHA 16-07-2013
CASO Luis Alberto Matute Vásquez

INAMOVILIDAD LABORAL 

Dentro de este marco, no puede esta Sala permitir el desconoci-

miento de las normas que amparan a los trabajadores y sus hijos, 

ya que si bien al recurrente se le siguió, como era debido, un pro-

cedimiento en el que se determinó que sus conductas debían ser 

castigadas con la sanción de destitución, también es cierto que 

se encontraba amparado por la protección de su condición de 

padre que le otorgaba inamovilidad, razón por la cual la Adminis-

tración, antes de proceder a destituirlo, debió seguir el procedi-

miento legalmente establecido para el ‘desafuero’, no pudiendo 

separar de su cargo al funcionario hasta no cumplir con dicho re-
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querimiento, resultando por tanto nulo su retiro; en este sentido se 

ha pronunciado esta Sala en un caso relativo al fuero sindical de 

un funcionario, en sentencia N° 555 del 28 de marzo de 2007, en 

los siguientes términos: 
‘Observa la Sala, que el ciudadano Adón Díaz si bien goza de inamovi-
lidad en su condición de dirigente sindical, razón por la cual se le aplicó 

-
narios que gozan de fuero sindical en la Ley Orgánica del Trabajo, por 
gozar por otro lado de la estabilidad propia de todos los funcionarios 
al servicio de la Administración Pública, ha debido también utilizarse el 
procedimiento de la Ley del Estatuto de la Función Pública correspon-
diente a la destitución, o la normativa prevista en la Ley Orgánica de 
Educación, ya que la aplicación del procedimiento establecido en la 
Ley Orgánica del Trabajo no exime al órgano administrativo de la apli-
cación del procedimiento previsto en la norma estatutaria, ya que todo 
funcionario público al gozar de estabilidad, ésta debe ser considerada 
para su retiro, destitución o toma de alguna decisión que afecte su es-
fera de derechos. Así se decide. 
Debe insistirse en que no estamos en presencia de una doble estabilidad 
en sentido estricto. Así como para el despido de un dirigente sindical del 
sector privado es necesario respetar el fuero sindical, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Sección Sexta del Capítulo II Título VII de la Ley Or-
gánica del Trabajo (referido al derecho colectivo del trabajo), no exime 
al patrono de las obligaciones contenidas, por ejemplo, en el Título II, 
Capítulo VI eiusdem; o en los decretos de inamovilidad laboral. Asimis-
mo, si el dirigente tiene un régimen laboral o funcionarial especial, debe 
respetarse adicionalmente la normativa pertinente para la terminación 
de la relación de trabajo. En estos casos lo previsto en la citada Sec-
ción Sexta del Capítulo II del Título VII debe entenderse exclusivamente 
como un procedimiento para el ‘desafuero’ sindical no para su despido 

o retiro, cuando se trata de un funcionario de carrera; y así se decide.’ 

En virtud de las anteriores consideraciones, visto que en el pre-

sente caso el funcionario destituido gozaba de inamovilidad por 

fuero paternal, lo cual ameritaba un procedimiento de desafuero, 

así como que al momento en que se dictó la sentencia objeto 

de revisión, aún se encontraba amparado por dicha protección 

especial, debe esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, declarar ha lugar la solicitud de revisión planteada, por lo 

que anula la sentencia dictada el 12 de junio de 2012 por la Corte 

Segunda de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se 

ordena a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se 

pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación que se in-

tentó contra la sentencia dictada el 4 de octubre de 2011 por el 

Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la 

Región Capital, teniendo en cuenta las consideraciones expues-

tas en el presente fallo. Así se decide.


