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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

SENTENCIA 

SALA DE CASACIÓN SOCIAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

 

TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL  

CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES 

En fecha 09 de mayo de 2016 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con 

ponencia del magistrado Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, expediente número 2014-1580, en el 

juicio seguido por María Victoria Vargas Sánchez Contra Juan Martino Marcucci, y otros, dictó 

sentencia en la que estableció, con respecto al punto de la terminación de la relación laboral por 

causas ajenas a las parte, lo siguiente: 

 “…Para decidir, la Sala observa: 

Efectuado el análisis probatorio que antecede, esta Sala de Casación Social pasa a 

decidir la presente controversia en los términos siguientes: 

(…) 

En segundo lugar, respecto a la forma de terminación de la relación de trabajo, la actora 

señaló en su escrito libelar, haberse retirado justificadamente de su trabajo, en fecha 15 

de septiembre de 2012 por haber sido objeto de un despido indirecto, motivo por el cual 

acudió al órgano administrativo a reclamar el pago de sus prestaciones sociales. Por su 

parte la demandada, en su contestación negó tal afirmación aduciendo que la trabajadora 

fue incapacitada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el día 19 de 

octubre de 2011, siendo ello indicativo que la relación de trabajo no finalizó por retiro 

justificado, sino por causa ajena a la voluntad de las partes en la mencionada fecha. En 

efecto observa esta Sala, que ciertamente lo señalado por la demandada en su escrito de 

contestación de demanda, se evidencia de la documental cursante al folio 36, consistente 

en oficio N° SCC-1.284 expedido por el IVSS de fecha 19 de octubre de 2011, en el 

cual se puede constatar la incapacidad residual otorgada a la trabajadora por la referida 

institución, razón por la cual se deja establecido que la relación de trabajo finalizó por 

causa ajena a la voluntad de las partes en fecha 19 de octubre de 2011, conforme a lo 

establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), y no por retiro 

justificado en la fecha señalada por la actora. Lo anterior hace improcedente el pago de 
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la indemnización por retiro justificado que hace la trabajadora en su escrito libelar. Así 

se establece. 

Para revisar la sentencia completa, pulse aquí o siga el siguiente vínculo: 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/mayo/187596-0447-9516-2016-14-1580.HTML 

09 de mayo de 2015 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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