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Inamovilidad laboral a favor
de los trabajadores del sector
privado y público

En fecha 30 de diciembre de 2014, mediante la
Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.168, el
Presidente de la República dictó el Decreto Nº
1.583, mediante el cual se establece la inamovilidad
laboral a favor de los trabajadores del sector privado
y público, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo,
las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

Sujetos amparados bajo inamovilidad
Los trabajadores amparados por este Decreto de
Inamovilidad son:
a)

b)
Período de vigencia

Decreto N° 1.583,
publicado en Gaceta
Oficial Extraordinaria
N° 6.168

El régimen de inamovilidad laboral estará vigente
entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31)
de diciembre de 2015.

c)

Trabajadores que hayan suscrito un
contrato a tiempo indeterminado, a partir
del primer mes al servicio del patrono.
Los trabajadores contratados por tiempo
determinado, mientras no se encuentre
vencido el término establecido en el
contrato.
Los trabajadores contratados para un obra
determinada, entre tanto no haya sido
concluida la totalidad de la obra, o la parte
de la misma que constituya su obligación.

Por otro lado, quedan excluidos de esta protección
los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y
los trabajadores de temporada u ocasionales.

Consecuencias del régimen de inamovilidad
Como consecuencia al establecimiento de la
inamovilidad a favor de los trabajadores, los
patronos no podrán despedir, desmejorar o
trasladar a los trabajadores sin una justa causa, la
cual debe haber sido calificada previamente por la
Inspectoría del Trabajo, de conformidad con el
procedimiento consagrado en la LOTTT.

Aspectos procesales
Los trámites derivados de la inamovilidad laboral,
llevados a cabo en sede administrativa, ante las
Inspectorías del Trabajo, gozarán de preferencia
ante cualquier otro asunto, debiendo ser
procesados con mayor eficacia y eficiencia.
Adicionalmente, el Decreto establece que no se
darán curso a los recursos administrativos de
nulidad ante los Tribunales Laborales, sobre las
decisiones y actos de las Inspectorías del Trabajo,
hasta tanto el patrono no cumpla con las órdenes de
reenganche y restitución.

Por lo tanto, el trabajador protegido por el régimen
de inamovilidad que sea despedido, desmejorado o
trasladado sin justa causa, podrá acudir a la
Inspectoría del Trabajo correspondiente dentro de
los treinta días (30) continuos siguientes a los
hechos para realizar la denuncia. La Inspectoría
podrá entonces pasar a exigir la restitución de la
situación jurídica infringida, ordenando al patrono el
pago de salarios caídos y demás beneficios que se
hayan dejado de recibir, así como el reenganche
inmediato del trabajador a la entidad de trabajo.
Sin embargo, el Decreto deja un margen de
actuación para que patronos y trabajadores
negocien convenios colectivos para lograr la
reducción del personal o la modificación de las
condiciones del trabajo.
Por último, es importante señalar que
incumplimiento u obstaculización de la orden
reenganche o restitución de la situación jurídica
trabajador por parte del patrono acarreará
sanciones y medidas establecidas de la LOTTT.

el
de
del
las

2

Contactos
Alejandro Gómez
algomez@deloitte.com

Miriam González
mirgonzalez@deloitte.com

Departamento de Mercadeo
vemercadeo@deloitte.com

Oficinas
Caracas

Pto. La Cruz

Pto. Ordaz

Valencia

Avda. Blandín, Torre B.O.D,
Piso 18. La Castellana.
Teléfono +58 (212) 206 8502
Fax +58 (212) 206 8740

Avda. Principal de Lechería,
Centro Comercial Anna,
Piso 02, Ofic. 41, Lechería.
Teléfono +58 (281) 286 7175
Fax +58 (281) 286 9122

Avda. Guayana, Torre Colón,
Piso 2, Ofic. 1, Urb. Alta Vista.
Teléfono +58 (286) 961 1383
Fax +58 (286) 962 7234

Torre Venezuela, Piso 3,
Oficinas A y D, Av. Bolívar
Norte, Urb. La Alegría.
Teléfono +58 (241) 824 2790
Fax +58 (241) 823 4119

Para mayor información, visite nuestra página web www.deloitte.com/ve

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada
del Reino Unido, limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una separada legalmente como entidades
independientes. Por favor visite www.deloitte.com/about para una descripción detallada de la estructura legal de
Deloitte Touche Tohmatsu LImited y sus firmas miembros.
Esta publicación contiene exclusivamente información general y ninguna entidad de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, sus firmas miembros o entidades relacionadas (colectivamente, la “Red Deloitte”), por medio de esta
publicación da asesoramiento profesional o de servicios. Antes de tomar cualquier decisión o ejercer cualquier
acción que pueda afectar sus finanzas o negocio, Ud. debe consultar un profesional experto. Ninguna entidad en la
Red Deloitte será responsable por cualquier pérdida sustentada por cualquier persona que se refiera a esta
publicación.
© 2015 Lara Marambio & Asociados RIF J-00327665-0
© 2015 Gómez Rutmann y Asociados Despacho de Abogados RIF J-30947327-1

3

