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Si un empleador decide preavisar a un 
empleado y éste se rehúsa de trabajarlo ¿el 
pago de sus prestaciones le corresponde 
después de los 10 días de terminado el preaviso 
o 10 días después que le entregan la carta de 
preaviso? 
En un caso así hay varias alternativas: 
1) Durante el plazo del preaviso, el contrato de 

trabajo continúa plenamente vigente. Por 
tanto, si él abandona o no asiste al trabajo 
durante el dicho plazo, se le podría despedir, 
sin pago de prestaciones laborales (Hilda 
Milagros Taveras vs. INSATEC, 3ª SCJ, 16 
Ene. 2002, B.J. 1094, Pág. 516). Pero hay que 
estar preparado para pelear el caso en los 
tribunales y probar el abandono de labores. 

2) Otra opción podría ser dejar que transcurra el 
plazo del preaviso, y a la hora de pagar el 
auxilio de cesantía y los derechos adquiridos 
que correspondan, no pagar los días de 
ausencias durante el preaviso. Lo único malo 
de esa alternativa es que muy probablemente, 
cuando él vea que en el pago de la liquidación 
no se está incluyendo el preaviso, quizás se 
niegue a recibir el pago, y eso podría forzar 
al empleador a tener que hacer un 
ofrecimiento real de pago, seguido de 
consignación en DGII, a su vez seguido de 
una demanda en validez ante los tribunales, 
lo cual, generalmente, saldrá más caro que lo 
que cuesta el salario del preaviso. 

3) La tercera opción es olvidarse de la exigencia 
de que labore el preaviso; y no obstante, 
mantener el preaviso; y cuando se venza el 
preaviso; dentro de los 10 días subsiguientes 
convocarlo para pagarle su liquidación; y en 
ese momento tener 2 cheques listos, uno sin 
pagar los días de ausencias durante el 
preaviso, y forzar para que así lo reciba, bajo 
el entendido que él sabe que no trabajó esos 

días. Y otro cheque con el pago de la 
liquidación, incluyendo el preaviso, por si 
acaso él se tranca y no acepta recibir sin el 
preaviso. En este último caso, siempre será 
más conveniente (aunque no agrade mucho) 
pagar el preaviso a tener que incurrir en un 
costoso proceso de ofrecimiento real de pago, 
consignación y demanda en validez. 

4) Una última alternativa podría ser desistir del 
preaviso, y reiterar el desahucio con efecto 
inmediato. En tal caso, se tendría que pagar 
la liquidación completa dentro de los 
siguientes 10 días.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


