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Me botaron 
del trabajo, 
estoy embarazada 
y gano sueldo 
mínimo, 
que hago?
?

1



2
Índice

¿Me botaron del trabajo 
y gano sueldo mínimo, qué hago?

¿Qué es un trabajador de dirección?

Requisitos para solicitar el reenganche

¿Cuánto tiempo tengo para presentar 
mi solicitud de reenganche 
en la Inspectoría del Trabajo?

¿Debo tener abogado para 
solicitar el reenganche?

¿Debo presentar una carta de despido?

¿Qué pasa si me despiden durante 
el procedimiento?

Sanciones por transgresión o 
Infracción a la inamovilidad laboral. 

¿Qué puede ocurrir si mi patrono 
se niega a reengancharme y/o 
pagarme los salarios caídos? 

¿Sí renuncio puedo solicitar 
el reenganche?

¿Sí recibo liquidación puedo 
solicitar reenganche?

Inspectorías en el Distrito capital

2

3

10

11

12

4

5

6

7

8

9

1



3
Actualmente todo trabajador sin importar el salario que gane tiene 
inamovilidad (a excepción de los Trabajadores de Dirección o que tengan 
menos de 1 mes de antigüedad) por lo que no puede ser despedido sin 
procedimiento previo y obtener una autorización de la Inspectoría del 
Trabajo.
Si a pesar de eso  te despiden, puedes ampararte ante la Inspectoría 
del Trabajo de tu localidad y solicitar tu reenganche con el pago de los 
salarios caídos y cestatickets por los días transcurridos.

Qué es un trabajador de dirección?
Es el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la 
entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante 
del patrono frente a otros trabajadores o terceros, y puede sustituirlo, en 
todo o en parte, en sus funciones. Ejemplo:
Los directores, gerentes, administradores, jefes de relaciones 
industriales, jefes de personal, capitanes de buques o aeronaves, 
liquidadores (…)

Acceso a la Justicia responde:
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Requisitos para 
solicitar el reenganche:

Cédula de identidad.

Llenar solicitud escrita, en la 
que colocas datos básicos como 
tu nombre y dirección de la 
entidad de trabajo (patrono), 
cargo, salario,  fecha de ingreso 
y horario. 

Acceso a la Justicia responde:
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¿Cuánto tiempo tengo para presentar mi solicitud 
de reenganche en la Inspectoría del Trabajo?
El trabajador tiene 30 días contínuos contados a partir 
del  despido. Pasados los 30 días vence o prescribe el 
derecho de solicitar el reenganche pero subsiste el 
derecho de reclamar prestaciones sociales.

¿Debo tener abogado para solicitar el reenganche?
La solicitud de reenganche ante  la Inspectoría 
no requiere de abogado. Se llena un formato que 
entregan los funcionarios de la Inspectoría, el cual 
es llenado por los trabajadores.

Acceso a la Justicia responde:
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¿Debo presentar una carta de despido?
No hace falta presentar carta de despido, es sufi ciente con la 
declaración del trabajador alegando que fue despedido verbalmente.

¿Qué pasa si me despiden durante el procedimiento?
Si el patrono, en el curso del procedimiento de Califi cación de 
Falta, despide al trabajador antes de la decisión del Inspector, éste 
ordenará el reenganche inmediato, el pago de los salarios caídos y la 
suspensión del procedimiento hasta que se verifi que el reenganche 
(art. 421 LOTTT ).

Sanciones por transgresión 
o Infracción a la inamovilidad laboral 
El patrono que incurra en el despido, traslado o desmejora de 
un trabajador amparado por inamovilidad sin haber solicitado 
previamente la califi cación de despido se le impondrá una multa 
entre 60 U.T. a 120 U.T. (art. 531 LOTTT ).

Acceso a la Justicia responde:
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¿Qué puede ocurrir si mi patrono se niega a 
reengancharme y/o pagarme los salarios caídos? 

El patrono no se puede negar al reenganche 
salvo que demuestre ante el funcionario que 
no eres su trabajador, o que culminó el contrato 
por tiempo determinado u obra.

Si el patrono se niega a dejar ingresar al trabajador 
puede ser forzado incluso por la asistencia de la 
policía, y se le puede abrir un procedimiento de 
multas y quitarle la solvencia laboral.

Acceso a la Justicia responde:
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¿Si renuncio puedo solicitar el reenganche? 
El trabajador pierde el derecho al reenganche 
en caso de  entregar su carta de retiro 
voluntario (renuncia) o dejar pasar más de 
30 días desde la fecha del despido.

¿Si recibo liquidación 
puedo solicitar reenganche?
Si el trabajador recibe la liquidación no desiste 
del reenganche. Este puede solicitarlos 
dentro de los 30 días siguientes. 

Acceso a la Justicia responde:
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Inspectorías del trabajo Distrito Capital

Dirección: Esquina Tienda honda, Edifi cio Las Mercedes, P-6 Urb./Sector: 
El Centro. Teléfono: (0212)861.6807 (0212)862.0827

Dirección: Avenida Lecuna, Esquina Pinto, c/Esq. Miseria, Edifi cio 
Don Julio, P-1 Urb./Sector:  Sta.Teresa. Teléfono: (0212)542.4253/3429 

(0212)543.0566/3629 

Inspectorías  del Trabajo nivel Nacional
http://www.informeonline.com/2015/06/direcciones-y-telefonos-de-

ofi cinas -o-inspectorias-de-trabajo-a-nivel-nacional/

¿Qué funciones 
cumple el Juez en 
el Proceso Penal?

Es 
aquel funciona-

rio judicial que se 
encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos 
penales realizados en la 

fase de investigación 
por el Ministerio 

Público. 

Evacuación de pruebas
Se evacuan pruebas
promovidas.

Acto 
de Conciliación
El trabajador debe 
contestar, se oirá 
razones y alegatos.

Admisión de
 la demanda
Siguientes a su
presentación.

La no comparecencia 
del patrono al acto de 
contestación se enten-
derá como desistimien-
to de la solicitud.

La no comparecencia del trabajador 
al acto no conlleva consecuencias
procesales contra él, e incluso se
entiende que “rechazo” las causales 
y alegatos expuestos por el patrono.

Escrito de Conclusiones
Terminada la articulación probatoria, 
deberán presentar sus escritos de
conclusiones.

Despacho saneador
Se ordena la subsanación de errores
en la demanda, luego de la notifica-
ción del demandante.

Decisión
Se remite el 
expediente a juicio. 

Promoción 
de Pruebas
Se consulta al Juzgado 
Superior, sin que esto 
impida la ejecución 
del fallo.

Solicitud (Inicio)
El patrono presenta un 
solicitud ante el 
inspector dentro de 30 
días continuos, conta-
dos a partir de que el 
trabajador cometió la 
supuesta falta.

Sentencia nº 379 de Tribunal Supremo de Justicia 
- Sala Constitucional de 7 de Marzo de 2007
Juzga CONFORME A DERECHO la sentencia dictada el 20 de julio de 
2006, por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se 
desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 647, 
literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo.
En la Practica, en caso de desacato se abre un procedimiento de multa 
y se bloquea a la empresa para obtener la solvencia laboral.

3 Días
Hábiles

3 Días
Hábiles 5 Días

Hábiles 10 Días 
Hábiles

5 Días 
Hábiles

2 Días
Hábiles

2 Días
Hábiles

10 Días
Hábiles

Notificación
Se notifica al
trabajador en el
centro de trabajo.

Actos 
Conclusivos

Si no hay acuerdo.
Se Contesta la demanda Se remite 

el expediente a Juicio
El no contestar  la demanda
Se toma como Como confesión 

de demando, en ambos casos 
remite el expediente a juicio.

Negativa de Admisión de Demanda
Apelación dentro de los 5 hábiles 
siguientes a la publicación de la 
sentencia Interlocutoria.
Recurso de Casación
Se puede Interponer Después de 5 
hábiles de la publicación de la sentencia.

Audiencia Preliminar
Se Puede Prolongar varias 
veces hasta 4 meses.

Si hay un acuerdo, 
Se da una homologación 
y es el fin del proceso.

Si el demandante no asiste
Desistimiento del proceso y puede

demandar después de 90 días
Si el demandante no asiste 

el demandado.
Admisión de hechos

Si el demandante no asiste 
ambas partes.

Extinción del proceso.

Inicio del
Procedimiento
Presentación de 

la Demanda

De 2 a 5 Días 
Hábiles

Notificación 
del

Demandando

Si hay 
Subsanación

Decisión
Terminado el lapso
anterior, el Inspector del
Trabajo deberá dictar su
decisión.
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Procedimiento de Califi cación de Falta (1)
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por el Ministerio 

Público. 
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Se evacuan pruebas
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Acto 
de Conciliación
El trabajador debe 
contestar, se oirá 
razones y alegatos.

Admisión de
 la demanda
Siguientes a su
presentación.

La no comparecencia 
del patrono al acto de 
contestación se enten-
derá como desistimien-
to de la solicitud.

La no comparecencia del trabajador 
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procesales contra él, e incluso se
entiende que “rechazo” las causales 
y alegatos expuestos por el patrono.

Escrito de Conclusiones
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conclusiones.
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Se ordena la subsanación de errores
en la demanda, luego de la notifica-
ción del demandante.

Decisión
Se remite el 
expediente a juicio. 

Promoción 
de Pruebas
Se consulta al Juzgado 
Superior, sin que esto 
impida la ejecución 
del fallo.

Solicitud (Inicio)
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solicitud ante el 
inspector dentro de 30 
días continuos, conta-
dos a partir de que el 
trabajador cometió la 
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- Sala Constitucional de 7 de Marzo de 2007
Juzga CONFORME A DERECHO la sentencia dictada el 20 de julio de 
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y se bloquea a la empresa para obtener la solvencia laboral.
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siguientes a la publicación de la 
sentencia Interlocutoria.
Recurso de Casación
Se puede Interponer Después de 5 
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Procedimiento de Califi cación de Falta (2)

¿Qué funciones 
cumple el Juez en 
el Proceso Penal?

Es 
aquel funciona-

rio judicial que se 
encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos 
penales realizados en la 

fase de investigación 
por el Ministerio 

Público. 

Evacuación de pruebas
Se evacuan pruebas
promovidas.

Acto 
de Conciliación
El trabajador debe 
contestar, se oirá 
razones y alegatos.

Admisión de
 la demanda
Siguientes a su
presentación.

La no comparecencia 
del patrono al acto de 
contestación se enten-
derá como desistimien-
to de la solicitud.

La no comparecencia del trabajador 
al acto no conlleva consecuencias
procesales contra él, e incluso se
entiende que “rechazo” las causales 
y alegatos expuestos por el patrono.

Escrito de Conclusiones
Terminada la articulación probatoria, 
deberán presentar sus escritos de
conclusiones.

Despacho saneador
Se ordena la subsanación de errores
en la demanda, luego de la notifica-
ción del demandante.

Decisión
Se remite el 
expediente a juicio. 

Promoción 
de Pruebas
Se consulta al Juzgado 
Superior, sin que esto 
impida la ejecución 
del fallo.

Solicitud (Inicio)
El patrono presenta un 
solicitud ante el 
inspector dentro de 30 
días continuos, conta-
dos a partir de que el 
trabajador cometió la 
supuesta falta.

Sentencia nº 379 de Tribunal Supremo de Justicia 
- Sala Constitucional de 7 de Marzo de 2007
Juzga CONFORME A DERECHO la sentencia dictada el 20 de julio de 
2006, por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se 
desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 647, 
literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo.
En la Practica, en caso de desacato se abre un procedimiento de multa 
y se bloquea a la empresa para obtener la solvencia laboral.

3 Días
Hábiles

3 Días
Hábiles 5 Días

Hábiles 10 Días 
Hábiles

5 Días 
Hábiles

2 Días
Hábiles

2 Días
Hábiles

10 Días
Hábiles

Notificación
Se notifica al
trabajador en el
centro de trabajo.

Actos 
Conclusivos

Si no hay acuerdo.
Se Contesta la demanda Se remite 

el expediente a Juicio
El no contestar  la demanda
Se toma como Como confesión 

de demando, en ambos casos 
remite el expediente a juicio.

Negativa de Admisión de Demanda
Apelación dentro de los 5 hábiles 
siguientes a la publicación de la 
sentencia Interlocutoria.
Recurso de Casación
Se puede Interponer Después de 5 
hábiles de la publicación de la sentencia.

Audiencia Preliminar
Se Puede Prolongar varias 
veces hasta 4 meses.

Si hay un acuerdo, 
Se da una homologación 
y es el fin del proceso.

Si el demandante no asiste
Desistimiento del proceso y puede

demandar después de 90 días
Si el demandante no asiste 

el demandado.
Admisión de hechos

Si el demandante no asiste 
ambas partes.

Extinción del proceso.

Inicio del
Procedimiento
Presentación de 

la Demanda

De 2 a 5 Días 
Hábiles

Notificación 
del

Demandando

Si hay 
Subsanación

Decisión
Terminado el lapso
anterior, el Inspector del
Trabajo deberá dictar su
decisión.
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7
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12 Procedimiento Laboral Judicial 
Primera Instancia

¿Qué funciones 
cumple el Juez en 
el Proceso Penal?

Es 
aquel funciona-

rio judicial que se 
encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos 
penales realizados en la 

fase de investigación 
por el Ministerio 

Público. 

Evacuación de pruebas
Se evacuan pruebas
promovidas.

Acto 
de Conciliación
El trabajador debe 
contestar, se oirá 
razones y alegatos.

Admisión de
 la demanda
Siguientes a su
presentación.

La no comparecencia 
del patrono al acto de 
contestación se enten-
derá como desistimien-
to de la solicitud.

La no comparecencia del trabajador 
al acto no conlleva consecuencias
procesales contra él, e incluso se
entiende que “rechazo” las causales 
y alegatos expuestos por el patrono.

Escrito de Conclusiones
Terminada la articulación probatoria, 
deberán presentar sus escritos de
conclusiones.

Despacho saneador
Se ordena la subsanación de errores
en la demanda, luego de la notifica-
ción del demandante.

Decisión
Se remite el 
expediente a juicio. 

Promoción 
de Pruebas
Se consulta al Juzgado 
Superior, sin que esto 
impida la ejecución 
del fallo.

Solicitud (Inicio)
El patrono presenta un 
solicitud ante el 
inspector dentro de 30 
días continuos, conta-
dos a partir de que el 
trabajador cometió la 
supuesta falta.

Sentencia nº 379 de Tribunal Supremo de Justicia 
- Sala Constitucional de 7 de Marzo de 2007
Juzga CONFORME A DERECHO la sentencia dictada el 20 de julio de 
2006, por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscrip-
ción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se 
desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 647, 
literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo.
En la Practica, en caso de desacato se abre un procedimiento de multa 
y se bloquea a la empresa para obtener la solvencia laboral.

3 Días
Hábiles

3 Días
Hábiles 5 Días

Hábiles 10 Días 
Hábiles

5 Días 
Hábiles

2 Días
Hábiles

2 Días
Hábiles

10 Días
Hábiles

Notificación
Se notifica al
trabajador en el
centro de trabajo.

Actos 
Conclusivos

Si no hay acuerdo.
Se Contesta la demanda Se remite 

el expediente a Juicio
El no contestar  la demanda
Se toma como Como confesión 

de demando, en ambos casos 
remite el expediente a juicio.

Negativa de Admisión de Demanda
Apelación dentro de los 5 hábiles 
siguientes a la publicación de la 
sentencia Interlocutoria.
Recurso de Casación
Se puede Interponer Después de 5 
hábiles de la publicación de la sentencia.

Audiencia Preliminar
Se Puede Prolongar varias 
veces hasta 4 meses.

Si hay un acuerdo, 
Se da una homologación 
y es el fin del proceso.

Si el demandante no asiste
Desistimiento del proceso y puede

demandar después de 90 días
Si el demandante no asiste 

el demandado.
Admisión de hechos

Si el demandante no asiste 
ambas partes.

Extinción del proceso.

Inicio del
Procedimiento
Presentación de 

la Demanda

De 2 a 5 Días 
Hábiles

Notificación 
del

Demandando

Si hay 
Subsanación

Decisión
Terminado el lapso
anterior, el Inspector del
Trabajo deberá dictar su
decisión.
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encarga de pronunciar-
se sobre la legalidad de 

los procedimientos 
penales realizados en la 

fase de investigación 
por el Ministerio 

Público. 

Evacuación de pruebas
Se evacuan pruebas
promovidas.

Acto 
de Conciliación
El trabajador debe 
contestar, se oirá 
razones y alegatos.

Admisión de
 la demanda
Siguientes a su
presentación.

La no comparecencia 
del patrono al acto de 
contestación se enten-
derá como desistimien-
to de la solicitud.

La no comparecencia del trabajador 
al acto no conlleva consecuencias
procesales contra él, e incluso se
entiende que “rechazo” las causales 
y alegatos expuestos por el patrono.

Escrito de Conclusiones
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en la demanda, luego de la notifica-
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Decisión
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de Pruebas
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Superior, sin que esto 
impida la ejecución 
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solicitud ante el 
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siguientes a la publicación de la 
sentencia Interlocutoria.
Recurso de Casación
Se puede Interponer Después de 5 
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