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Tengo un empleado que renunció dando 
preaviso de 28 días, pero nos hemos enterado 
va a formar parte de la competencia y 
preferimos que se vaya de inmediato, 
pagándole nosotros el preaviso, pero él no 
quiere. Consultamos a la SET y no dicen que 
nosotros tenemos que pagarle el auxilio de 
cesantía pues según la SET nosotros estamos 
ejerciendo un desahucio. Quisiéramos su 
orientación al respecto. 
 
A nuestro juicio, a la empresa le asiste la razón 
pues el plazo del preaviso es un derecho creado 
en beneficio de la parte a quien se dirige, es decir 
en beneficio del receptor del plazo. 
En su caso, el empleado fue quien ejerció el 
desahucio, y conforme al Art. 79 del CT él está 
obligado a una de dos cosas: A otorgar el plazo 
del preaviso, que quiere decir a trabajar el 
preaviso; o en cambio, a pagar una 
indemnización en dinero equivalente al plazo del 
preaviso. 
Si el empleado es el que renuncia, el plazo es 
favor del empleador, y éste puede renunciar al 
mismo, pero si lo hace no puede exigirle al 
empleado que pague la indemnización 
equivalente al plazo, pues dicho empleado estaba 
en disposición de trabajar el preaviso. 
Si el empleador le pide al trabajador que no tiene 
que trabajar el preaviso, eso tiene por efecto que 
el trabajador queda liberado de trabajar el 
preaviso y de pagar la indemnización del 
preaviso. 
La opinión que ha dado la SET me parece que se 
sustenta en una jurisprudencia de la Suprema 
Corte (3° Cám. SCJ No. 57, 23 Jun. 1999, B. J. 
1069, Pág. 1098), que consagra al preaviso como 
un plazo en beneficio del trabajador.  
Sin embargo, esa jurisprudencia no se está 
refiriendo a un caso en que el trabajador es el que 

ha puesto la renuncia, sino a un caso en que fue 
la empresa la que ejerció el desahucio, y en dicho 
caso el receptor del plazo del preaviso es el 
trabajador, cosa que es lo inverso a lo que ocurre 
en el caso consultado. 
 


