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 La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 673 del 05 de 

mayo de 2009 con Ponencia de la Magistrada Carmen El vigia Porras de Roa modificó el criterio 

pacífico y reiterado que había imperado en lo  relativo a los lapsos que deben ser computados a los 

efectos de determinar el cálculo de prestaciones sociales y pago de salarios caídos en los 

procedimientos de Estabilidad Relativa, cuando el patrono demandado persiste en el despido. 

1) El criterio que había imperado hasta la publicación de la sentencia in comento, tomaba 

como fecha de la terminación de la relación laboral, aquella en la cual el trabajador 

había dejado de prestar efectivamente servicios al patrono, de tal manera que si el 

empleador persistía en el despido, pagando las cantidades referidas en el artículo 125 

de Ley Orgánica del Trabajo, los demás conceptos como vacaciones, bono vacacional, 

antigüedad, salarios caídos debían ser computados hasta la fecha en la cual dejó de 

prestar servicios, quedando excluido el lapso en el cual transcurrió el procedimiento de 

Estabilidad. 

2) El criterio asumido actualmente por la sala y que fue aplicado en el caso en 

concreto expresa   “…en los juicios de estabilidad laboral, ordenado el reenganche de 

un trabajador despedido injustificadamente, si el patrono persiste en su despido, debe 

pagarle los salarios caídos desde el momento del despido hasta el momento en que 

insiste en el mismo; adicionalmente deberá pagarle la indemnización de antigüedad e 

indemnización sustitutiva del preaviso (artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo), la 

prestación de antigüedad, vacaciones y participación en los beneficios o utilidades, 

hasta el momento de la persistencia en el despido por cuanto el lapso transcurrido en el 

procedimiento de estabilidad laboral, sí debe computarse como prestación efectiva del 

servicio para el cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales…” 

(Subrayado Nuestro) 

 

A juicio de quien suscribe el actual criterio jurisprudencial resulta, en aplicación del principio 

de Equidad, toda vez que la relación laboral en estos casos ha terminado por la voluntad unilateral 

del patrono y sin que mediare causa justa para el despido.  Ha de entenderse que durante el 

decurso del procedimiento lo que se está discutiendo es ciertamente la estabilidad y el consecuente 
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reenganche del trabajador, por lo que, resulta procedente computar ese lapso de tiempo, y hasta la 

persistencia del despido de ser el caso, conceptos tales como antigüedad, vacaciones, bono 

vacacional, utilidad, salarios caídos. 

 Empero, la referida sentencia viola el Principio de Expectativa legítima o Plausible toda vez 

que, el sentenciador no podía aplicar el referido criterio jurisprudencial para el caso en concreto, sino 

más bien hacia el futuro, puesto que las partes tenían la expectativa legítima de que la causa fuere 

decidida conforme al criterio jurisprudencial que imperaba para aquel momento.  


