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COMENTARIOS AL DECRETO 1.583 (GO 6.168 DEL 30-DIC-2014)
SOBRE INAMOVILIDAD GENERAL DE LOS TRABAJADORES

Cuando un patrono necesita despedir a un trabajador y éste no lo acep-
ta, existen en la Ley del Trabajo dos procedimientos, dependiendo del
trabajador de que se trate:
1) Uno es el judicial para los despidos en general y que lo ordena el art
88 y sig de la Ley laboral. Se llama juicio de estabilidad laboral.

2) El otro procedimiento es el previsto en el art 94 de la Ley, detallado
en sus arts 422 al 425, que se tramita ante la Inspectoría del Trabajo
y está reservado para los casos llamados de inamovilidad, que son
los sindicales (arts 418 y 419) y los muy limitados casos que enume-
ra el art 420 (mujer en estado de gravidez y algunos más, incluyendo
otros que decrete el Ejecutivo según le permite hacer el numeral 6 de
este art 420). Es claro que este segundo procedimiento es mucho más
expedito y económico que el primero, pues como hemos dicho, no es
necesaria la intervención del poder judicial, bastando acudir a la
Inspectoría del Trabajo.
Hasta aquí, la Ley laboral.
Ahora vayamos al Decreto 1.583 que mencionamos en el título de este

comentario, el cual se dictó para establecer la inamovilidad a los traba-
jadores tanto del sector privado como público, sin importar cuánto
ganen y por todo el año 2015 (art 1º del decreto). 
Por quedar amparados por este Decreto, el patrono no podrá despedir

ni desmejorar a sus trabajadores sino por causa justificada calificada así
por la Inspectoría del Trabajo (art 2° del decreto). A este organismo tam-
bién podrán reclamar directamente los trabajadores que se sientan per-
judicados, cuya ventaja para ellos es que no tienen necesidad de acudir
a pleitos judiciales para defender su derecho a no ser despedidos ni des-
mejorados sin justa causa, sino que podrán tramitar su reclamación sen-
cillamente ante el Inspector del Trabajo como disponen los arts 422 al
425 de la Ley laboral. El trabajador tiene 30 días seguidos para presen-
tar la reclamación (art 3º del decreto). Se sobreentiende que tendrá auxi-
lio del personal de la Inspectoría para poner por escrito su caso si no
tiene asesor; es fácil que no lo tenga si es persona que ignora sus dere-
chos, como muy a menudo sucede.
Excepciones al Decreto 1.583: No quedan beneficiados por el decreto

de inamovilidad:
1) Los trabajadores contratados por tiempo indeterminado, durante su
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primer mes de servicio (art 5.a).
2) Los trabajadores de dirección y los de temporada u ocasionales (art
5° penúltimo párrafo). Por ejemplo, un mesonero contratado para la
semana de fiestas o un peón para la temporada de la recogida de la
cosecha o de la siembra. Otro tanto si, por ejemplo, la empresa con-
trata a alguien a jornal para que efectúe una limpieza a fondo en los
almacenes. En estos casos es importante no olvidar hacer el contrato
de trabajo por escrito y que precise bien la labor del obrero y su sala-
rio.

3) Tampoco beneficia el decreto a los funcionarios públicos pues se
rigen por ley especial llamada de la Función Pública, que es aplica-
ble solamente a ellos (art 5°, final).

4) En nuestra opinión, tampoco pueden estar amparados los trabajado-
res domésticos, ya que el hogar y el domicilio están por encima de la
Ley laboral por estar protegidos por el art 47 de la Constitución. La
inamovilidad o convivencia forzosa podría llevar a situaciones vio-
lentas o simplemente atentatorias a la paz y la dignidad del hogar.

5) Finalmente, no se aplicará el decreto cuando se trate de acuerdos en
negociación colectiva entre patronos y trabajadores (art 3º del decre-
to).

Ver también nuestro comentario al art 91 sobre el Reenganche y el Caso
Práctico 19 en este libro de la Ley del Trabajo.
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