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En cuanto a la estabilidad laboral y a diferencia 
de la inamovilidad, es una institución propia del 
derecho individual del trabajo y hace referencia, 
más que a la permanencia en el cargo, a la nece-
saria existencia de un justo motivo que explique la 
ruptura del vínculo representado por la relación 
laboral, es por lo que comenta CALDERA citando 
a RIPERT, que la estabilidad se justifica por el he-
cho de “considerar dotada la relación laboral de un 
atributo de permanencia a favor del trabajador”,  y 
agrega como una consecuencia de ésta que “el des-
pido cuando no se base en causa legal no sólo se 
considere como excepcional sino como imposible”. 
(CALDERA, Rafael, Derecho del Trabajo, Edito-
rial El Ateneo, Segunda Edición, Argentina, 1960, 
p. 417).

En este sentido, puede decirse que el régimen ge-
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neral al que se encuentran sometidos los trabaja-
dores es al de la estabilidad en sus relaciones de 
trabajo, tal como lo dispone el artículo 116 de la 
Ley Orgánica del Trabajo.

En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Ca-
sación Social de este Tribunal Supremo de Justicia 
con relación al tema que ocupa a esta Sala, en los 
siguientes términos:

“(...)bajo la concepción ideológica de nuestro le-
gislador, e incluso del constituyente -el artículo 93 
de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela dispone el que la “Ley garantizará la es-
tabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente 
para limitar (fijar la mayor extensión que pueden 
tener la jurisdicción, la autoridad o los derechos 
y facultades de uno; Diccionario de la lengua es-
pañola; Espasa, 2001) toda forma de despido no 
justificado-; la permanencia o estabilidad en el tra-
bajo se garantiza conforme al sistema o régimen 
consagrado en los artículos 112 y siguientes de la 
Ley Orgánica del Trabajo (estabilidad relativa), y 
sólo en situaciones  de protección especial -indi-
vidual o colectiva- decae tal régimen general para 
ceder ante otro delimitado en la Ley (supuestos de 
inamovilidad contemplados en la Ley Orgánica del 
Trabajo).
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Siendo que nuestra Constitución postula los dos 
elementos esenciales que integran la construcción 
teleológica de la estabilidad en el trabajo, a saber, 
la permanencia y la justa causa, entonces, y en aras 
de garantizar el primero de estos elementos, delegó 
en la Ley la función de definir conceptualmente, 
el sistema o modelo de permanencia en el empleo 
que imperaría en el ámbito de las relaciones jurídi-
cas objeto del hecho social trabajo.

De allí, el que la Ley deba establecer los límites bajo 
los cuales se tolera el despido sin causa, si tal fuere 
el caso, lo cual, actualmente se encuentra zanjado 
al adoptar la vigente Ley Orgánica del Trabajo, el 
sistema de estabilidad relativa.

Por tanto, ciertamente, la consecuencia jurídica di-
recta de calificar la jurisdicción del trabajo al des-
pido como injustificado, es la nulidad del mismo y 
en consecuencia, la obligación de reinstalación y 
cancelación de los salarios dejados de percibir -ga-
rantía legal-, solo que tal obligación es limitada, 
ello, en el entendido de que el deudor (empleador) 
detenta la facultad de subrogarse en una presta-
ción facultativa, a saber, el resarcimiento pecunia-
rio del daño generado”. (Vide. Núm. 1.119 del 22 
de septiembre de 2004, caso: Cándido Gabriel Ál-
varez Navarro).


