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¿Cuál es el artículo del Código que dice que si 
un trabajador renuncia no le tocan 
prestaciones laborales? 
 
Eso está en los artículos 76, 79 y 80 del Código 
de Trabajo. También está en jurisprudencia 
constante de la Suprema Corte de Justicia (La 
palabra jurisprudencia significa sentencias o 
precedentes judiciales).  
Esos artículos del CT no lo dice exactamente así 
como usted lo está preguntando, pero de la 
lectura de esos artículos del Código se deduce 
que si el contrato de trabajo termina por renuncia 
(o sea, Desahucio) ejercida por el trabajador, 
entonces a ese trabajador no le tocará ni Preaviso 
ni tampoco Auxilio de Cesantía.  
El Art. 76 del CT dice que “la parte” que ejerce 
el Desahucio es la que tiene que darle un plazo de 
preaviso a la otra parte. Eso quiere decir que si un 
trabajador decide ejercer el Desahucio (o sea, 
renuncia al trabajo) estará obligado a darle un 
preaviso a su empleador, lo que quiere decir que 
ese trabajador tiene que laborar durante los días 
del plazo del preaviso. Y si no quiere trabajarlos, 
y se quiere ir a su casa inmediatamente, entonces 
tiene que pagarle a la empresa el valor de los días 
del preaviso.  
Esto último lo dice el Art. 79 del CT, aunque en 
la práctica, raras veces una empresa le exige al 
trabajador que le pague los días del preaviso. 
Por otro lado, en cuanto al Auxilio de Cesantía, 
el Art. 80 del CT dice claramente que ese derecho 
le corresponde al trabajador cuando “el 
empleador ejerza el Desahucio”. Lo que quiere 
decir que si el trabajador es quien renuncia (o 
ejerce el Desahucio), entonces no le 
corresponderá Auxilio de Cesantía. 
Como su nombre lo indica, el Auxilio de Cesantía 
es una ayuda o “auxilio” al trabajador, que por 

una causa ajena a su voluntad ha quedado 
“cesante”, o sea sin empleo. Pero, si él ha 
quedado sin empleo, o sea “cesante” por una 
decisión que él mismo tomó, entonces no le debe 
corresponder es Auxilio de Cesantía. Ahora bien, 
si es el empleador el que lo saca de la empresa; le 
quita su empleo, entonces estará obligado a 
indemnizarlo pagándole los montos que dice la 
ley no sólo por Auxilio de Cesantía, sino también 
por Preaviso. 
Esos dos derechos, Preaviso y Auxilio de 
Cesantía, se les conoce comúnmente como 
“Prestaciones Laborales”. 
 


