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 3 de enero del 2017 
 

 
Tengo una pequeña duda con relación a la 
carta de desahucio. Me dedico al sector 
construcción. La obra a la que superviso está 
concluyendo. No sé si notificar la misma la 
MT. En virtud de lo anteriormente expresado 
quisiera saber si es conveniente notificar la 
misma o simplemente pagar lo debido al 
trabajador. 
En los contratos de trabajo para obra o servicio 
determinado no hay que entregar cartas de 
desahucio, pues se supone que desde el inicio de 
la obra el empleado sabía que su labor terminaría 
con la conclusión de la obra. Por ende, basta con 
que usted pague lo debido. 
 
Una empresa a la cual se le otorgó una 
resolución del MT suspendiendo los contratos 
de trabajo por 90 días (junio-agosto 2010) por 
quiebra. Posteriormente, en ese mismo año, de 
los 67 empleados que tenía, 26 procedieron a 
demandar. El tribunal falló a favor del 
empleador estableciendo que solo se les pague 
a los demandantes la proporción de 
vacaciones y la proporción de regalía, 
y ratifico la sentencia luego de que fuera 
apelada.  De los 41 empleados que no 
demandaron ¿cuál es el tratamiento laboral 
para ellos, puesto que no fueron despedidos y 
tampoco renunciaron, sino que, luego de la 
resolución del M.T., dejaron la empresa o 
buscaron y/o consiguieron otro empleo, es 
decir dejaron todo atrás? La empresa en la 
actualidad tiene deudas en la T.S.S.   
Si el MT emitió una resolución por quiebra de la 
empresa, eso quiere decir que los contratos de 
trabajo terminaron por aplicación del Art. 82.5 
del CT, que es una de las causas legales de 
terminación del contrato de trabajo. Siendo así, 
los 41 empleados que no demandaron no tienen 

un caso, es decir, no pueden reclamar nada pues 
cualquier acción estaría prescrita. 
 
Tenemos un haitiano trabajando los fines de 
semana en un Residencial como portero y lo 
queremos retirar. Tenemos dos porteros más 
durante la semana, que laboran medio día. 
¿Debemos liquidarlos? 
Si son empleados de un Residencial, lo cual 
equivale a un condominio; y si ustedes son los 
que deciden terminar la relación, entonces sí 
están en la obligación de liquidarlos, pues al tenor 
de lo previsto en el Art. 258 del CT: “No son 
domésticos los trabajadores al servicio del 
consorcio de propietarios de un condominio.” 
Esto quiere decir que se les aplica las mismas 
reglas del CT previstas para los empleados de 
empresas.   
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