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Tengo una empresa y despedí a un empleado 
porque peleo en el trabajo con un compañero. 
A ambos los despedí, pero uno solo me ha 
demandado y en varias semanas se conocerá 
la audiencia. Tengo el descargo firmado, así 
como la carta enviada al MT el mismo día que 
lo despedí, que fue el mismo día que peleó. 
Pero no tengo ningún acuse de recibo del 
empleado de esta carta que envié al MT; solo 
del descargo firmado. Voy a contratar un 
abogado, pero quiero su opinión antes de 
hacerlo para saber si hice el procedimiento 
bien o si tengo que pagarle algo más de los 
derechos adquiridos.  Gracias, cualquier 
ayuda en bien recibida. 
 
Vamos a partir de supuesto de que el empleado 
está alegando lo más típico y común en las 
circunstancias que usted describe: Que fue 
despido injustificadamente, y por ende reclama el 
pago de prestaciones laborales y derechos 
adquiridos. Si eso es así, la comunicación del 
despido no es sería un hecho controvertido, y su 
defensa debe centrarse en probar (con testigos, 
videos, etc.) que él participó el en pleito o que lo 
provocó.  
Si por casualidad, él alega que nunca se le 
comunicó el despido; al no tener usted acuse de 
recibo, debería usted probar (con testigos, por 
ejemplo) que a él sí se le despidió oralmente o 
que la carta él se negó a recibirla.  
Por otro lado, en cuanto al descargo, todo 
dependerá de su contenido. Si está bien hecho, la 
demanda podría declararse inadmisible sin 
necesidad de discutir el fondo de la demanda. Sin 
embargo, si no está bien hecho (no detalla 
claramente montos y conceptos; sólo se da 
descargo por los conceptos pagados, pero no por 
“cualquier otro derecho”; tiene fecha anterior al 
despido; etc.) o si aun bien hecho, el empleado lo 

recibió “inconforme” o “bajo reservas”, 
entonces, eso quiere decir que habría que echar el 
pleito a fondo: llevar testigos para probar la falta 
grave, es decir el pleito, entre otros aspectos 
siempre presentes en las demandas laborales. 
Al final usted pregunta “si tengo que pagarle algo 
más de los derechos adquiridos”. Si al firmar el 
descargo el empleado recibió las proporciones de 
vacaciones, regalía pascual y bonificación, es 
casi seguro que no por esos conceptos no habría 
que pagar nada más, pues los recibos de descargo 
raramente fallan al ofrecer descargo por lo que se 
está pagando. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


