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La aplicación de los artículos 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (en adelante LOT)  

está determinada por la Estabilidad Laboral Relativa del Trabajador. 

La estabilidad laboral relativa está consagrada en el artículo 112 LOT, el cual establece que 

los trabajadores permanentes, que no sean de dirección y que tengan más de tres meses al 

servicio de un patrono, no pueden ser despedidos sin justa causa. 

Ahora bien, en el capítulo VI del título II, relativo a la terminación de la relación de trabajo, 

se establece la institución del preaviso en el artículo 104, el cual consagra expresamente: 

«Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado o basado 

en motivos económicos o tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme a las 

reglas siguientes: […]» 

De acuerdo al artículo 112 LOT quienes gocen de estabilidad laboral relativa no pueden ser 

despedidos sin justa causa, por tanto, el patrono en este caso debería seguir el procedimiento 

establecido en la Ley Orgánica procesal del Trabajo (en adelante LOPT). 

Es por ello que el artículo 104 LOT sólo es aplicable a los trabajadores excluidos del 

régimen de estabilidad laboral relativa establecida en el artículo 112 eiusdem  o en caso de un 

despido motivado en razones económicas o tecnológicas, de conformidad con el artículo 36 del 

Reglamento de la Ley Orgánica el Trabajo. En tal sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal 

Supremo de Justicia en Sentencia N° 315 de fecha 20 de noviembre de 2001, establece: 

«Entonces, debe asentar esta Sala que, salvo la excepción de un despido motivado en razones 

económicas o tecnológicas, la institución del preaviso no es aplicable a los trabajadores que gozan 

de estabilidad laboral en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, 

pues si no pueden ser despedidos sin justa causa por el patrono, éste no puede darles aviso 

previo al despido, y por tanto no está obligado a cancelar monto alguno por omitir un aviso que no 

puede dar». 
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Por ello, un trabajador que goce de estabilidad laboral relativa, no puede ser despedido sin 

justa causa y por tanto, no se le aplicaría el preaviso consagrado en el artículo 104 LOT. En este 

caso, la empresa deberá seguir el procedimiento establecido en el Título VIII De la Estabilidad en 

el Trabajo de la Ley Orgánica procesal del Trabajo. Así, en el artículo 187 LOPT se establece: 

«Cuando el patrono despida a uno o más trabajadores deberá participarlo al Juez de 

Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el 

despido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de no hacerlo 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 Sustanciación, 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 transcurrir 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 competente». 

Durante del procedimiento de calificación de despido, el patrono podrá insistir en el despido 

del trabajador pagando las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 LOT, ello de 

conformidad con el artículo 190 LOPT. Este es el momento procesalmente correcto en el cual se 

aplica el artículo 125 LOT. 

Al respecto, en Sentencia N° 315, anteriormente identificada, la SCS, establece: «Es por la 

razón antes expuesta que la jurisprudencia y la doctrina patria han sido pacíficas en asentar que 

en los juicios de estabilidad laboral, ordenado el reenganche de un trabajador despedido 

injustificadamente, si bien el patrono que insiste en el despido debe pagar los salarios dejados de 

percibir desde el momento del despido hasta el momento en que insiste en el mismo o “salarios 

caídos”, y las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso, el pago de la 

antigüedad, vacaciones fraccionadas y participación en los beneficios o utilidades fraccionadas, se 

calcula hasta el momento en que el trabajador efectivamente dejó de prestar servicios y no hasta 

el momento de la persistencia en el despido». De igual manera, la Sala de Casación Social del 

Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 1369 de fecha 29 de octubre de 2004, establece 

que en los procedimientos de estabilidad laboral relativa, es improcedente condenar al patrono al 

pago de intereses moratorios sobre los salarios caídos. 

No obstante, que las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 LOT se aplican dentro 

del procedimiento de calificación de despido establecido en la LOPT, la Sala de Casación Social 

del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 542 del 18 de diciembre de 2000, explica la 



 

verdadera naturaleza de estas indemnizaciones, indicando: «La obligación del patrono de pagar la 

indemnización por despido injustificado, no tiene fundamento en la persistencia del patrono en el 

despido, pese a existir una orden que le ordena el reenganche del trabajador y el pago de salarios 

caídos, sino en el despido injustificado, que constituye un hecho ilegal del patrono pues pone fin a 

la relación de trabajo, por una causa distinta a las previstas en el artículo 102 eiusdem». 

Con fundamento a ello, el trabajador que recibe el pago de las indemnizaciones previstas 

en el artículo 125 LOT, aún en forma simple, pierde inmediatamente el derecho a solicitar la 

calificación de despido mediante el procedimiento de estabilidad laboral consagrado en la LOPT, 

anteriormente señalado, Así lo expone la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de 

Justicia, en Sentencia N° 461 de fecha 25 de mayo de 2004. 

Por lo anteriormente expuesto, precisamos que el artículo 104 LOT sólo se aplica a los 

trabajadores excluidos del régimen de estabilidad laboral relativa establecida en el artículo 112 

LOT y por despido motivado en razones económicas o tecnológicas, haciendo la advertencia que 

los trabajadores por tiempo determinado no se les aplica el artículo 104 LOT por cuanto se rigen 

por lo establecido en el artículo 110 LOT. Así, el artículo 125 LOT es aplicado a los trabajadores 

que gozan de estabilidad laboral relativa en caso que el patrono persista en el despido durante el 

procedimiento de calificación de despido, pudiendo el patrono pagarlo en la liquidación del 

trabajador, y si éste lo acepta perderá el derecho de iniciar el procedimiento de calificación de 

despido establecido en la LOPT para los casos de estabilidad laboral relativa. 


