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Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental desarro-
llar las diferencias existentes entre la estabilidad que ampara a los
funcionarios públicos, una vez que han adquirido tal condición en
virtud de haber ingresado a la Administración Pública en cumpli-
miento de los requisitos que contempla la Ley del Estatuto de la
Función Pública, así como nuestra Carta Magna y; la estabilidad
otorgada a los trabajadores amparados y regidos por la Ley Orgánica
del Trabajo, respecto de sus tipos y las formas de adquirirla.

Es nuestro objetivo que una vez concluido este estudio, sirva
como base para aclarar los tipos de estabilidad, sus semejanzas y
discrepancias, en vista de que estas materias son de importancia
primordial para el desarrollo de las competencias municipales siendo
como es que, tanto en la Alcaldía del Municipio Chacao como en
sus entes descentralizados, coexisten ambos tipos de estabilidades,
concurriendo empleados y funcionarios.

Debemos señalar que en Venezuela la evolución histórica del
derecho al trabajo ha sido evidente, enfocada desde el punto de vista
de la protección que se le otorga al trabajador en el marco legal.
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1. Régimen Constitucional y legal

Nuestra Carta Magna, en el Capítulo V, contentivo de los
Derechos Sociales y de las Familias, contempla en los artículos 87, 88
y 89, el «Derecho al trabajo», «Derecho a la igualdad en el trabajo»
y «Derecho a la protección del Estado».

De los artículos supra mencionados, se puede claramente inferir
que el Estado es garante del derecho al trabajo, pero vale aclarar que
la protección a quienes presten un servicio, se ejerce basada en la
concepción del mismo «como hecho social», pues lo que se pretende
es que su espíritu de protección alcance a los familiares de los traba-
jadores y así proteger otros derechos inmersos en él como: el dere-
cho a la educación, vivienda, salud y a un sustento digno del grupo
familiar que convive con el trabajador. Es por ello que, el legislador
previó una estabilidad a objeto de que no sean vulnerados los dere-
chos del trabajador y de aquellos que dependen de éste.

En este orden de ideas, debemos señalar que la estabilidad con-
templada en la Ley Orgánica del Trabajo, se adquiere de la si-
guiente forma:

«Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servi-
cio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad
equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes».

El único requisito para que los trabajadores amparados o regi-
dos por la LOT, adquieran «estabilidad» es haber superado el perío-
do de prueba de tres (03) meses ininterrumpidos de servicio.

Ahora bien, esta estabilidad es relativa, porque la Ley en refe-
rencia, establece como principio general que ningún trabajador podrá
ser separado de su cargo, sin que esté incurso en alguna de las cau-
sales contempladas en su artículo 102, sin embargo; encontramos
que si el patrono o empleador decidiere poner fin a la relación de
trabajo por voluntad propia (es decir, sin causas imputables al em-
pleado) bastará que se lo manifieste al trabajador, le cancele el prea-
viso si no desea que este lo trabaje, pero con la carga económica de
indemnizarlo de conformidad con lo estipulado en el artículo 125.

«Artículo 125. Si el patrono persiste en su propósito de despe-
dir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contempla-
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do en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que
hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indem-
nización equivalente a:

1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de
tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses.

2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o
fracción superior de seis (6) meses, hasta un máximo de
ciento cincuenta (150) días de salario.

Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitu-
tiva del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los
siguientes montos y condiciones:

a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere
mayor de un (1) mes y no exceda de seis (6) meses;

b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis
(6) meses y menor de un (1) año;

c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual
o superior a un (1) año;

d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior
a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y

e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite ante-
rior.

El salario de base para el cálculo de esta indemnización no ex-
cederá de diez (10) salarios mínimos mensuales.

PARÁGRAFO ÚNICO.–Lo dispuesto en este artículo no impi-
de a los trabajadores o sus causahabientes el ejercicio de las
acciones que puedan corresponderles conforme al derecho co-
mún.

Por otra parte, deberá el patrono participarlo dentro de los cin-
co (5) días siguientes a que se produzca el despido al Tribunal
de Mediación, Sustanciación y Ejecución de conformidad con el
artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal Laboral».

Por lo expuesto, es que la Doctrina Administrativa ha estable-
cido que la estabilidad de los trabajadores «es relativa».
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De igual manera, es oportuno señalar que los trabajadores que
gocen de fuero (protección especial) inamovilidad laboral, sea ésta:
Sindical, Maternal o por Decreto Presidencial (como existe en la
actualidad), gozan de una estabilidad absoluta mientras persista el
fuero y no podrán ser separados de su cargo, sin el previo agota-
miento del procedimiento estipulado en el artículo 453, el cual es-
tablece:

«Artículo 453. Cuando un patrono pretenda despedir por causa
justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo
o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la au-
torización correspondiente del Inspector del Trabajo de la juris-
dicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que
determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con
el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador
a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas
que se invoquen para ello. El Inspector citará al trabajador
para que comparezca a una hora determinada del segundo día há-
bil después de su citación para que dé contestación a la solicitud
de despido, y en ese acto oirá las razones y alegatos que haga el
trabajador o su representante y exhortará a las partes a la conci-
liación. Si el trabajador o el patrono no comparecen a la hora
fijada se les concederá una hora de espera. La no comparecencia
del patrono al acto de la contestación se entenderá como desis-
timiento de la solicitud de despido, a menos que justifique el
motivo de fuerza mayor que haya impedido su asistencia.

En caso de no lograrse la conciliación, se abrirá una articulación
probatoria de ocho (8) días hábiles, de los cuales los tres (3)
primeros serán para promover las pruebas y los cinco (5) restan-
tes para su evacuación. La no comparecencia del trabajador se
entenderá como un rechazo de la solicitud de las causales invo-
cadas por el patrono. Serán procedentes todas las pruebas esta-
blecidas en el Código de Procedimiento Civil. En caso de que
se desconozca un documento se hará el cotejo por un experto
nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto,
por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resul-
tare contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo
en cualquier otro caso.

El segundo día hábil después de la terminación del lapso de eva-
cuación de pruebas se oirán las conclusiones de las partes, y den-
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tro de los diez (10) días siguientes el Inspector dictará su Reso-
lución. De esta Resolución no se dará apelación, pero ella no
privará a las partes de ventilar ante los tribunales los derechos
que les correspondan».

Por otra parte, la Ley prevé la defensa que tiene el trabajador
con «estabilidad absoluta» cuando es despedido, trasladado o desme-
jorado, por el patrono o empleador que no ha cumplido con el
procedimiento supra indicado, tal como lo contempla el artículo 454.

«Artículo 454. Cuando un trabajador que goce de fuero sindical
sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalida-
des establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta
(30) días continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del
Trabajo el reenganche o la reposición a su situación anterior. El
Inspector, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, notificará
al patrono que debe comparecer al segundo día hábil, por sí o
por medio de representante. En este acto el Inspector procederá
a interrogarlo sobre:

a) Si el solicitante presta servicio en su empresa;

b) Si reconoce la inamovilidad; y

c) Si se efectuó el despido, el traslado o la desmejora invo-
cada por el solicitante.

Si el resultado del interrogatorio fuere positivo o si quedaren
reconocidos la condición de trabajador y el despido, el traslado
o la desmejora, el Inspector verificará si procede la inamovilidad,
y si así fuere, ordenará la reposición a su situación anterior y el
pago de los salarios caídos».

Asimismo, los trabajadores que no tienen «estabilidad absoluta»
sino «estabilidad relativa» y sean despedidos sin causa justa tienen la
protección a través del procedimiento contemplado en el artículo
187 de la Ley Orgánica Procesal Laboral.

«Artículo 187. Cuando el patrono despida a uno o mas traba-
jadores deberá participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación
y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que justifi-
quen el despido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes;
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de no hacerla se le tendrá por confeso, en el reconocimiento que
el despido lo hizo sin justa causa.

Asimismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez de Sustancia-
ción, Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de acuerdo
con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de
que el Juez de Juicio la califique y ordene su reenganche y pago
de los salarios caídos, si el despido no se fundamenta en justa
causa, de conformidad con la ley. Si el trabajador dejare trans-
currir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la calificación
del despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así los
demás que le corresponden en su condición de trabajador,
los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo compe-
tente».

Analizado como ha sido el ingreso y la adquisición de la estabi-
lidad de los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo,
pasamos de seguidas al análisis y comparación de esos aspectos par-
ticulares, pero en cuanto al Régimen aplicable a los Funcionarios
(Ley del Estatuto de la Función Pública).

2. Comparación entre el régimen aplicable
a los funcionarios públicos y los trabajadores
que se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo

Debemos comenzar por señalar que durante la vigencia de la
Ley de Carrera Administrativa, el ingreso de los funcionarios (la ad-
quisición de esa condición) se regía por su permanencia en el cargo
desempeñado por un período superior a seis (06) meses, contados a
partir de su nombramiento, de conformidad con lo que establecía el
parágrafo segundo del artículo 36.

Sin embargo, existía la posibilidad de que un trabajador que
prestara servicios bajo la modalidad de Contrato, si se le convertía
la relación laboral en una relación contractual a tiempo indetermi-
nado (renovación sucesiva de 2 o más contratos) y ejercía funciones
análogas a un funcionario, que previo el requisito de Ley había
adquirido tal condición, en la misma dependencia o Dirección y con
el mismo horario, sin importar el salario que devengara, podía ad-
quirir la condición de funcionario, al comprobar en sede judicial los
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supuestos aludidos y es lo que la Doctrina Administrativa a través de
diversos fallos denominó «Ingreso Simulado a la Administración Vía
Contrato».

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en el año 1999, el Legislador sabiamente
disipó las dudas existentes en cuanto a este criterio y estableció acer-
tadamente en el artículo 146 que la única forma para ingresar a la
Administración Pública para desempeñar un cargo de carrera era a
través de Concurso Público.

Asimismo, estableció en el artículo 144, que la Ley que va a
regular el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los fun-
cionarios o funcionarias de la Administración Pública es la Ley del
Estatuto de la Función Pública.

Así tenemos que, con la entrada en vigencia de la Ley del Es-
tatuto de la Función Pública, taxativamente se estableció que nunca
habrá ingreso a la Administración Pública por vía contractual:

«Artículo 39: En ningún caso el contrato podrá constituirse en
una vía de ingreso a la Administración Pública».

De igual forma, se estableció de manera taxativa en el segundo
aparte del artículo 19, lo siguiente:

«Artículo 19: Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quie-
nes habiendo ganado el concurso público, superado el período
de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remu-
nerado y con carácter permanente».

De igual forma, en el artículo 30, encontramos el derecho a la
estabilidad, según sigue:

«Artículo 30: Los funcionarios o funcionarias públicos de carre-
ra que ocupen cargos de carrera gozarán de estabilidad en el des-
empeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados
del servicio por las causales contempladas en la presente Ley».

Es con el artículo precitado que, por vez primera encontramos
en la Ley sub judice lo relativo a la estabilidad, e inclusive, cuando
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se hace referencia a las causales de retiro, no podemos pasar por alto
el artículo 78, que establece:

«Artículo 78: El retiro de la Administración Pública procederá
en los siguientes casos:

1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público
debidamente aceptada.

2. Por pérdida de la nacionalidad.

3. Por interdicción civil.

4. Por jubilación y por invalidez de conformidad con la ley.

5. Por reducción de personal debido a limitaciones financie-
ras, cambios en la organización administrativa, razones téc-
nicas o la supresión de una dirección, división o unidad
administrativa del órgano o ente. La reducción de perso-
nal será autorizada por el Presidente o Presidenta de la
República en Consejo de Ministros, por los consejos le-
gislativos en los estados, o por los concejos municipales
en los municipios.

6. Por estar incurso en causal de destitución.

7. Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley.

Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este
artículo no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio
fiscal.

Los funcionarios y funcionarias públicos de carrera que sean ob-
jeto de alguna medida de reducción de personal, conforme al
numeral 5 de este artículo, antes de ser retirados podrán ser reubi-
cados. A tal fin, gozarán de un mes de disponibilidad a los efec-
tos de su reubicación. En caso de no ser ésta posible, el
funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado al
registro de elegibles».

La Doctrina de los Juzgados Supriores Contenciosos, de las Cortes
y de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justi-
cia, en diversos fallos, han sostenido que si un funcionario o funcio-
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naria de carrera, ha sido separado de su cargo sin agotar el proce-
dimiento establecido en cuanto a reestructuración, reorganización
administrativa o destitución, según sea el caso; los actos que afecten
al funcionario (remoción y/o retiro) indefectiblemente serán decla-
rados nulos.

En este estado, es oportuno destacar que en el Municipio Cha-
cao, siempre se ha respetado el derecho a la estabilidad que ampara
a los funcionarios de carrera, así tenemos que en el caso concreto de
uno de sus entes descentralizados como lo es el Instituto Autónomo
de Tránsito, Transporte y Circulación (I.A.T.T.C.), en el cual duran-
te el año 2003 se produjo la reducción del presupuesto asignado a
nuestro representado en una suma cercana a los Dos Millardos de
Bolívares, que comprensiblemente generó la necesidad imperiosa e
impostergable de suprimir proyectos, recortar programas, prescindir
de la adquisición de materiales e insumos necesarios para el cumpli-
miento de la función institucional y por último, al resultar insufi-
cientes los ajustes supra mencionados, inexorablemente se debió
afectar la nómina del recurso humano con que cuenta la institución.

Es allí precisamente, cuando por efecto de la reducción del
personal, resultó obligante e imprescindible modificar la estructura
organizacional, con el propósito de adecuar sus dimensiones y carac-
terísticas al recurso humano disponible, pero para ello, consideró el
estudio que previamente realizó la comisión técnica designada al
efecto, con el fin de determinar, cuáles de entre varios cargos de un
mismo nivel, presentan un mayor grado de prescindencia para el
cumplimiento cabal de los fines específicos de la institución, o lo que
es lo mismo, cómo afectaría al servicio público que presta la Institu-
ción, la supresión de uno o varios cargos.

Como corolario, es que nos permitimos señalar que el Juzgado
Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, en un
fallo reciente de fecha 03 de octubre de 2006, sostuvo lo siguiente:

(...) «Ahora bien, a lo largo de la Motivación del presente fallo
se ha señalado el procedimiento seguido al efecto, y se observó
que el mismo comenzó mediante el Decreto 007-03 de fecha 28
de abril de 2003, a través del cual el Alcalde del Municipio ordenó
analizar los programas y metas propuestos para el ejercicio fiscal

Consultoría Jurídica del IATTCMC



401

2003; el 03 de junio de 2003 la Junta Directiva del Instituto
querellado declaró el proceso de reducción de personal y conse-
cuente reestructuración y reorganización administrativa debido a
limitaciones financieras, se creó una Comisión Técnica para tales
fines, y la Junta Directiva del Instituto querellado solicitó a la
Cámara Municipal la autorización para ejecutar dicha reducción
de personal presentando anexo a la misma el informe técnico
contentivo de los fundamentos que justificaban la medida. En
consecuencia, la reducción de personal es consecuencia directa
de las limitaciones financieras y presupuestarias (Pág. 3, Informe
Técnico).

De todo lo anterior se desprende que la causa que dio origen a
la reducción de personal en donde resultó afectado el actor se
debió a limitaciones financieras, siendo cierto también que la
Cámara Municipal aprobó la reestructuración para el ejercicio
fiscal 2003 detallada en el informe técnico, y a su vez, el informe
técnico contiene los cargos que se eliminaron para dicho ejerci-
cio fiscal. De allí que resulta lógico que en el presente caso una
vez que los afectados por dicha medida resultaran removidos se
pusiera en práctica una nueva estructura, que indubitablemente
tendría efectos en el presupuesto del organismo». (Sentencia
recaída en el expediente Nro. 4250, en el caso Randy Vallejo vs.
I.A.T.T.C. de Chacao).

Por lo que antecede, el Juzgado concluyó que el procedimiento
se había realizado por parte del organismo querellado, en cumpli-
miento de todos los pasos que establece la ley para ello, garantizán-
dole el derecho a la estabilidad de los funcionarios y retirándolos de
conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función
Pública, motivo por el cual declaró Sin Lugar, la querella incoada
por el ex funcionario.

3. Conclusiones

En vista de todo cuanto aquí ha sido expuesto, se puede concluir
que los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, duran-
te el ejercicio de sus funciones tienen una «estabilidad relativa».

Asimismo, existe una excepción en estos tipos de trabajadores
que los equipara a los funcionarios públicos (estabilidad absoluta), y
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se produce en aquellos casos que exista fuero: Sindical, Maternal,
por nombrar algunos.

Los funcionarios públicos una vez que adquieren esa condición
tienen durante el desempeño de sus funciones «estabilidad absoluta».

En el Municipio Chacao y sus entes descentralizados, se ha visto
como los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administra-
tivo, así como las Cortes de lo Contencioso Administrativo, han fallado
a su favor en los casos de remociones y retiros de sus funcionarios,
en virtud de que siempre se ha cumplido con la Ley del Estatuto de
la Función Pública, el Debido Proceso y se les ha respetado su dere-
cho a la estabilidad.
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