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Sumario 
 

Las raíces del derecho del despido 
estadounidense, se remontan a la Inglaterra 
medieval, por tanto se inicia aplicando la 
llamada “regla inglesa” que condiciona el 
despido, hasta que en el siglo XIX emerge la 
llamada “regla americana”, mejor conocida 
como el at-will employment, “despido libre” 
o despido ad-nutum, que llega a su cenit 
durante la primera mitad del siglo XX, cuando 
pasa a ser cuestionado y restringido, primero 
con la proliferación de las civil rights statutes 
law, y más luego a través del case law o 
jurisprudencia. 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
1. – Por lo general, cuando se habla de 

Derecho Comparado entre los 

juslaboralistas de América Latina 

existe una tendencia a 

circunscribirse a los países de la 

región, sumando a España y Portugal, 

y ocasionalmente añadiendo a Francia 

 
2 Los países de América Latina, al ser colonias de España 
o Portugal, “heredaron” el sistema legal conocido como 
civil law: El Derecho continental europeo, o simplemente 
Derecho continental (en ocasiones denominado Derecho 
romanista o Derecho romano-germánico) es el sistema 
jurídico derivado de aquél aplicado en Europa 
continental, cuyas raíces se encuentran en los derechos 
romano, germano y canónico, y que es utilizado en gran 
parte de los territorios europeos y en aquellos 
colonizados por éstos a lo largo de su historia. Se suele 
caracterizar porque su principal fuente es la ley, antes 
que la jurisprudencia, y porque sus normas están 
contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y 
sistematizados (llamados “códigos”). El nombre de 
Derecho continental proviene de la separación 
geográfica entre las Islas Británicas –de donde proviene 
el common law– y el resto del continente europeo. En los 
países angloparlantes se denomina a este sistema Civil 
law, que será el término que emplearemos en lo 
adelante en este estudio. 

e Italia, y muy excepcionalmente a 

Alemania. Y eso se debe a razones 

obvias: Somos países con las mismas 

raíces históricas; nuestros sistemas 

legales son del mismo tipo o 

pertenecen al mismo grupo: civil law;2 

y estamos todos en la misma zona 

geográfica.  Raras veces abordamos el 

Derecho Comparado incluyendo a los 

Estados Unidos o analizando a otros 

países del common law.3 

Una notoria excepción –entre otras– 

lo ha sido Francisco WALKER 

ERRÁZURIZ, con su valiosísimo 

opúsculo La legislación laboral de los 
Estados Unidos de Norteamérica y 
Chile. Un análisis comparado.4  
Y precisamente, debido a esa escasa 

dedicación al estudio comparativo 

entre el Derecho Laboral de los 

Estados Unidos y el Derecho del 

Trabajo Latinoamericano, y de otra 

parte, debido a que este estudio se 

ofrece en homenaje al profesor Walker 

Errázuriz, sobre el tema general “La 

terminación del contrato de trabajo”, 

por todo eso, participamos en este 

merecido reconocimiento al profesor 

 
3 Los EE.UU. “heredaron” de la época en que fueron 
colonia inglesa el sistema legal conocido como common 
law (en ocasiones denominado derecho anglosajón, 
derecho angloamericano o derecho inglés) vigente en 
Inglaterra desde la Edad Media, y utilizado en los países 
otrora colonia británica. Se caracteriza por basarse más 
en la jurisprudencia que en las leyes, en oposición al civil 
law. 
 
4 Walker Errázuriz, Francisco. La legislación laboral de los 
Estados Unidos de Norteamérica y Chile. Un análisis 
comparado. Oficina Internacional del Trabajo. Santiago 
(Chile), 2003. Fuente: 
https://quepasaenchile.files.wordpress.com/2011/08/le
gislacic3b3n-laboral-comparada.pdf, sitio de internet 
consultado por última vez el 30 de enero del 2015. 
 

https://quepasaenchile.files.wordpress.com/2011/08/legislacic3b3n-laboral-comparada.pdf
https://quepasaenchile.files.wordpress.com/2011/08/legislacic3b3n-laboral-comparada.pdf
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Walker, ofreciendo una visión general 

acerca del Origen y evolución del 
despido (at-will employment) en los 
Estados Unidos.  

El presente ensayo ofrece una 

cronología del llamado at-will 
employment,5 institución jurídica 

icónica del Derecho Laboral 

estadounidense que: (I) permitirá al 

jurista latinoamericano conocer las 

raíces del derecho del despido 

estadounidense, las cuales se 

remontan a la Inglaterra del 

medioevo; (II) ver de qué manera ha 

evolucionado y se ha consolidado el 

despido libre en ese país, a un punto 

que sus características no están 

presentes en el régimen del despido de 

ningún otro país; y (III) constatar 

cómo durante las décadas más 

recientes el at-will ha ido perdiendo 

terreno frente a las llamadas civil 
rights statutes laws y ante una 

innovadora jurisprudencia, 

consolidándose así el employment 
law, y haciéndolo mucho más similar 

al Derecho del Trabajo como lo 

conocemos en América Latina y los 

países del civil law.6 

Complementariamente, en tres 

recuadros distintos, se ofrecen: 1) 

notas aclaratorias relativas al 

tratamiento diferenciado entre el 

labor law y el employment law en los 

países del common law; y 2) una 

 
5 At will employment / At-will doctrine / at-will rule / 
employment at-will: Significa “contrato de trabajo a 
voluntad” o “empleo a voluntad”, pero según el contexto 
podría significar “despido a voluntad.” También podría 
ser “despido libre” o despido ad nutum. En francés 
equivale al “contrat à durée indéterminée de “gré à gré  
 
6 Aclaraciones sobre las citas de jurisprudencias 
estadounidenses: Por ejemplo, la cita “Caso Stone v. 

clasificación de las modalidades de 

despido en Estados Unidos. 

 

I.- LAS RAÍCES DEL DERECHO DEL 

DESPIDO ESTADOUNIDENSE 

 

A.- La época del master and servant 
law en Estados Unidos  

 

2. – La evolución del derecho del 

despido en el civil law ha sido 

distinta a la que ha tenido en el 

common law de los Estados Unidos. No 

obstante, en cuanto a la evolución de 

la reglamentación de las relaciones 

de trabajo, se aprecian ciertas 

similitudes. 

En los países del civil law el régimen 

contractual de los códigos civiles 

constituyó la primera fuente 

reguladora de las relaciones obrero-

patronales. Los países de América 

Latina adoptaron códigos civiles bajo 

el modelo o influencia del Código 

Civil Napoleónico, y por ende el 

denominado contrato de 
arrendamiento de servicios pasó a 

hacer las veces de contrato de 

trabajo, y como es sabido, en aquella 

época ese contrato civil se inspiraba 

en los principios de la libertad 

contractual e igualdad de las partes. 

En esas condiciones los empleadores 

podían ponerle término al contrato “a 

Mission Bay Mortgage Co., 1983, Corte Suprema de 
Nevada, The Pacific Reporter, (Ed. West Publishing Co.). 
Vol. 672, Pág. 630” significa: Sentencia de la Corte 
Suprema del estado de Nevada, con motive del caso 
Stone versus Mission Bay Mortgage Co., del año 1983, 
publicada en The Pacific Reporter, volumen 672, página 
630, bajo la edición de West Publishing Co. 
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voluntad” sin ningún tipo de 

cortapisas.  

Por su parte, en Estados Unidos, 

durante todo el siglo XIX y gran parte 

del siglo XX, a lo que hoy se conoce 

como employment law (Derecho 

individual de trabajo) se le 

denominaba master and servant law, 
que literalmente significa “derecho 

del sirviente y señor.” “Durante el 

siglo XIX la clase trabajadora se 

resistía a los términos ‘señor’ y 

‘sirviente’ a favor del término 

francés ‘empleado,’ pero en el mundo 

de los tratados legales, la 

terminología de ‘master-servant’ 

persistió.” 7  
En aquella época, en que los abogados 

y jueces no tenían tanto acceso a la 

jurisprudencia, sino que se guiaban 

por los treatises (tratados) y 

commentaries (comentarios) de 

autores distinguidos, la obra 

Commentaries on the Laws of England, 
de William BLACKSTONE (1765), ejerció 

una marcada influencia –tanto en 

EE.UU. como en Inglaterra– en la 

concepción legal de las relaciones de 

trabajo. “BLACKSTONE incluía a 

master-and-servant, marido y mujer, 

y padre e hijo como relaciones 

paralelas bajo el Law of Persons 

(Derecho de las personas) como las 

tres grandes relaciones en la vida 

 
7 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Pág. 1, West Publishing 
Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 
8 ROTHSTEIN, Mark A., y otros. Obra citada 
precedentemente. Pág. 4. 
 

privada. Otros tratados sobre ‘Master 

and Servant’ o sobre ‘Domestic 

Relations’, tomaron su estructura 

básica a partir de BLACKSTONE” 8 

Contrario a los Estados Unidos, los 

países del civil law abandonaron el 

laissez faire del arrendamiento de 

servicios, exigiendo una justa causa 

(just cause) para poder ejercer el 

despido, o en cambio, imponiendo una 

indemnización por despido.9 

En los Estados Unidos, curiosamente 

la norma inglesa que heredaron del 

common law inglés devino en más 

protectora que la norma 

posteriormente llamada “regla 

americana,” y admitida por el common 
law de EE.UU. a partir de 1877.  

Mientras la llamada “regla inglesa” 

establecía que un trabajador no podía 

ser privado de su empleo sino después 

de haber transcurrido un año de 

servicios, los tribunales 

estadounidenses denegaron esa 

doctrina, acogiendo la nueva doctrina 

del at-will employment 
(contratación a voluntad o despido “a 

voluntad”) propulsada por el 

tratadista Horace WOOD, a la que 

rápidamente denominaron la “regla 

americana.” De acuerdo con la 

doctrina de WOOD 10 el contrato de 

trabajo podía terminar en cualquier 

momento “a voluntad” de cualquiera 

9 Excepcionalmente, en Montana, Estado de EE. UU, y en 
Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., el despido 
sólo puede ejercerse por “justa causa.” 
 
10 En 1877 Horace WOOD, en su célebre obra A treatise 
on the law of master and servant (Ed. John D. Parsons, jr., 
Publishers, Albany-New York, EE.UU.) expone la teoría 
del at-will employment, y desde entonces la misma ha 
sido adoptada por la jurisprudencia. 
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de las partes. Esta doctrina se ha 

mantenido hasta el día de hoy en 

Estados Unidos, aunque a partir de la 

segunda mitad del siglo XX los 

tribunales estadounidenses han ido 

admitiendo una serie de excepciones 

que limitan el at-will rule. 
 

 
 
 

LABOR LAW Y EMPLOYMENT LAW SE TRATAN 
SEPARADAMENTE: 

 
Los juristas del civil law están acostumbrados 
a abordar la legislación laboral en conjunto, 
tanto las relaciones colectivas como las 
relaciones individuales de trabajo; y eso es así, 
a pesar de que en gran parte de América Latina 
el Derecho colectivo de trabajo ha quedado 
rezagado respecto al desarrollo tenido por el 
Derecho individual de trabajo. Sin embargo, en 
EE. UU. la separación entre la labor law y el 
employment law es más marcada. Se 
encuentran obras de la doctrina dedicadas 
exclusivamente al derecho colectivo del 
trabajo, tales como Labor Law in a Nutshell de 
Douglas L. Leslie y Labor Law de Nicolas 
Falcone (como si el employment law no 
existiera o como si fuese un mundo aparte), y 
por otro lado aparecen obras que sólo abordan 
el derecho individual de trabajo, tal como el 
Employment Law de Mark A. Rothstein. En 
cambio, la doctrina latinoamericana y europeo-
continental suele siempre tratar al Derecho del 
Trabajo como una disciplina única. 
De ese mismo hecho se desprende que en 
Estados Unidos, a quien realmente se 
considera Derecho del Trabajo es allabor 
law.11 El employment law ha sido 

 
11 “A penas treinta años atrás no existía tal cosa como 
employment law. En general, los abogados cuya 
práctica involucraba asuntos relacionados al trabajo se 
concentraban en el derecho de los sindicatos y la 
negociación colectiva.” (ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, 
Charles B., SCHROEDER, Elionor P., SHOBEN, Elaine W. y 
VANDER VELDE, Lea S. Employment Law, Pág. V, Prefacio. 
West Publishing Co. St. Paul, MN, EE. UU, 1994). 

tradicionalmente visto como una parte –
aunque con sus particularismos, pero siempre 
una parte– del business law. Es tanto así, que 
mientras allabor law se le creó una ley propia 
(la National Labor Relations Act de 1935), 
con una jurisdicción especializada (la 
National Labor Relations Board, NLRB), al 
employment law le han ido aplicando las 
reglas y principios generales derivados del 
contract law, y bajo la tutela de los tribunales 
civiles. Aparentemente, y durante los últimos 
veinte años esta situación está en proceso de 
cambiar hacia una aproximación de las 
relaciones de trabajo individuales y 
colectivas, a semejanza de los países bajo el 
sistema de civil law.   

 
  

 

 

B.- El despido bajo el régimen de la 

“regla inglesa” 

 

3.– Hasta finales del siglo XIX el 

derecho del despido en los Estados 

Unidos estuvo regido por la llamada 

“regla inglesa”, según la cual todo 

contrato de trabajo se presume con 

una vigencia de al menos un año, no 

siendo válida la terminación del 

contrato antes del vencimiento de ese 

año. 

Esta doctrina deriva del capítulo I de 

la Statute of Labourers (Ley de los 

trabajadores del campo) emitida en el 

año 1349, por Eduardo III, Rey de 

Inglaterra, 12 y de la sección III de la 

segunda Statute of Labourers, dada el 

 
12 PICKERING, The Statutes at large, from the Fifteenth 
year of King Edward III to the Thirteenth year of King 
Henry IV, inclusive. Impreso por J. Bentham, Cambridge, 
1762. 
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quinto año del reinado de Isabel I, 

Reyna de Inglaterra. En esta última 

ley se establecía que “cualquier 

persona será retenida, contratada o 

tomada para servir […] por no menos 

tiempo o término que un año 

completo.” 13 Se trata de una unidad de 

tiempo basada en las estaciones 

agrícolas de crecimiento de siembra y 

cosecha, las cuales por lo general 

tienen un ciclo anual. 14 

La doctrina –específicamente Sir 

Edward COKE–, basándose en las 

Statutes of Labourers, planteó que “si 

un hombre retiene generalmente a un 

trabajador, sin indicar ningún plazo, 

el Derecho considera que lo ha sido 

por un año.” 15 

Lo dicho por Sir Edward COKE fue 

posteriormente acogido por la 

jurisprudencia inglesa del siglo XVIII, 

en el caso The King v. the Inhabitants 
of St. Peter’s in Dorchester, 1763, 
sosteniéndose que: “Verdaderamente 

una contratación general e indefinida 

crea la presunción de contratación 

por un año.” 16 

BLACKSTONE, en sus famosos e 

influyentes Commentaires on the Laws 
of England (Pág. 413 del capítulo 14, 

“Of master and servant”, del Libro I, 

 
13 PICKERING, The Statutes at large, from the Fifth year of 
Wueen Mary to the Thirty-fifth year of Queen Elizabeth, 
inclusive. Impreso por J. Bentham, Cambridge, 1763.  
 
14 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Pág. 5, West Publishing 
Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 
15 Cita tomada de Jesús MARTÍNEZ GIRÓN, El Despido en 
el Derecho de los Estados Unidos, Pág. 129, Editorial 
Civitas, S. A., Madrid (España), 1° Ed. 1988. 
 

“Of the rights of persons”), 1° Ed., the 
Clarendon Press, Oxford, 1765, 17 

afirmó: “Si la contratación es general 

sin fijar ningún plazo concreto, el 

Derecho considera que es 

contratación por un año; de acuerdo 

con un principio de equidad natural, 

según el cual el servant servirá, y el 

master lo mantendrá, a lo largo de 

todos los cambios de las respectivas 

estaciones; tanto si hay trabajo que 

hacer como si no lo hay.” 

De este modo el common law 

estadounidense acogió y aplicó la 

“regla inglesa” hasta finales del siglo 

XIX en que surge y se consagra el at-
will rule, llamada en esa época la 

“regla americana.” 18 

 

 

II.- EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACION DEL 

DESPIDO LIBRE ESTADOUNIDENSE 

 

A.- Aparición y ascenso de la 

doctrina de la “regla americana” 

 

4.– “La regla at-will aparece en el 

Estado Lousiana, temprano en 1808. 

[…] Sin embargo nadie sabe realmente 

la fecha exacta de su origen. Lousiana 

se convirtió en territorio de EE. UU. 

16 Dunford e East, Reports of cases argued and 
determined in the Court of King’s Bench, Vol. 5, Pág. 506. 
Impreso por P. Byrne, Philadelphia, 1811.  
 
17 PICKERING, The Statutes at large, from the Fifteenth 
year of King Edward III to the Thirteenth year fo King 
Henry IV, inclusive. Impreso por J. Bentham, Cambridge, 
1762.  
 
18 Caso Parnar v. Americana Hotels Inc., Corte Suprema 
de Hawaii, Federal Reporter, Second Series (Ed. West 
Publishing Co.), Vol. 654, Pág. 628.  
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en 1804. Dado que el common law 

usualmente refleja costumbres, 

parece que colonos llevaron la 

doctrina a Louisiana desde un lugar en 

donde ya existía.”19 

A mediados del siglo XIX los 

tribunales estadounidenses 

comenzaron a enjuiciar demandas que 

exigían un pronunciamiento sobre la 

contratación a voluntad (hiring at 
will) en la contratación laboral por 

tiempo indefinida. Algunos tribunales 

comenzaron a rechazar la llamada 

“regla inglesa” que presumía la 

contratación laboral por al menos un 

año, y propugnaron por la llamada 

“regla americana” que propugnaba por 

el despido libre o la “contratación a 

voluntad” (hiring at will). Así, en el 

año 1833 la Corte Suprema del Estado 

de Connecticut declaró que “el 

empleador posee, en cualquier 

momento, el poder de despedir a su 

empleado.”20 Luego, en el año 1851, en 

el caso Blaisdell v. Lewis, el Juez 

WELLS rechazó la “regla inglesa” –

quizá por primera vez de manera 

expresa– diciendo que “nada había que 

impidiese al demandado despedir […] 

al final de cada día”, pues el contrato 

 
19 SOLOMON, Glenn. You could be fired for reading this 
book: Protect your employment rights, Berrett-
Publishers, Inc., Berkeley CA (Estados Unidos), 2004. 
 
20 Caso Champion v. Hartshorne, 1833. Connecticut 
reports: Cases argued and determined in the Supreme 
Court of Errors of the State of Connecticut, Vol. 9, Págs. 
564-573.  
 
21 Caso Blaisdell v. Lewis, 1851. Reports of cases argued 
and determined in the Supreme Court of Maine, Vol. 32, 
Pág. 515.  
 
22 Caso Davis, Gorton, 1857. Reports of cases decide in 
the Court of Appeals of New York, Vol. 16, Pág. 255.  

de trabajo en cuestión “no fijó tiempo 

durante el cual los servicios del 

[trabajador] debían ser prestados.” 21   
Durante las siguientes dos décadas 

los tribunales estadounidenses se 

debatieron entre el rechazo y el 

reconocimiento a la “regla inglesa”: 

En 1857, en el caso Davis v. Gorton, el 

Juez JOHNSON juzgó que “debe ser 

tomada como contratación por un año 

una contratación indefinida,” 22 y en 

1860 fue nuevamente aplicada dicha 

“regla inglesa.” 23 Pero dos años 

después la “regla inglesa” es 

rechazada en el caso Pfund v. 
Zimmerman, 1862,24 y nuevamente 

rechazada en el caso Coffin v. Ladis, 
1863, en donde el Juez HARE declaró “es 

idéntico el argumento para sostener 

que […] se obligaron […] por un año 

que para sostener que lo fue por dos o 

tres años o por seis meses.” 25 En 1876, 

en el caso Kansas Pacific Railway Co. 
V. Roberson, el Juez HALLETT 

manifestó que “con la regla inglesa 

[…] no hemos encontrado ningún caso 

americano reconociéndola, y 

pensamos que no ha sido adoptada en 

este país.” 26 

 
23 Caso Hobbs v. Davis, 1860, Georgia Reports: Cases 
decided in the Supreme Court of the State of Georgia. 
Vol. 30, Pág. 423.  
 
24 Caso Pfund v. Zimmerman, 1862. Reports of cases 
argued and determined in the Supreme Court of of the 
State of Illinois, Vol. 30, Pág. 269.  
 
25 Caso Coffin v. Ladis, 1863. Reports of cases decided in 
the judicial district of Philadelphia, Vol. 5, Pág. 176.  
 
26 Caso Pacific Railway Co. V. Roberson, 1876. Reports of 
cases argued and determined in the Supreme Court of 
the State of Colorado, Vol. 3, Pág. 142.  
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La disyuntiva se zanjó en 1877 con la 

publicación de una importante 

monografía, conocida como el Tratado 

de WOOD sobre derecho de la relación 

master and servant, 27 que rompió 

resueltamente con la tradición 

jurídica inglesa, diciendo que: “Entre 

nosotros [los americanos] es 

inflexible la regla de que una 

contratación general o indefinida es 

[…] terminable a voluntad de ambas 

partes, sin distinción a este respecto 

entre domésticos 28 y otros 

trabajadores.”  

A esta tesis de WOOD la jurisprudencia 

la llamó la “regla americana,” 29 y fue 

asimilada inmediatamente por los 

tribunales de distintos Estados: En 

Missouri con el caso Buogher v. 
Maryland Life Insurance Co., 1880; 30 en 

Tennessee con el caso Payne v. 

 
 
27 WOOD, Horace Gay. A treatise on the law of master 
and servant, Ed. John D. Parsons, jr., Publishers, Albany-
New York (Estados Unidos), 1877. 
 
28 Su referencia a los domésticos se explica porque en 
Inglaterra se había consolidado la tesis de que “en el 
servicio doméstico es doctrina común que dicho contrato 
puede disolverse mediante preaviso razonable, como el 
de un mes, o con el pago de un mes de salarios” (caso 
Beeston v. Gollyer, 1827, Corte de Pleitos Comunes, The 
English Reports, Vol. 130. William Green & Sons, 
Edinburgh, 1912, Pág. 788. Cita tomada de Jesús 
MARTÍNEZ GIRÓN, El Despido en el Derecho de los 
Estados Unidos, Pág. 129, Editorial Civitas, S. A., Madrid 
(España), 1° Ed. 1988. 
 
29 Caso Parnar v. Americana Hotels Inc., Corte Suprema 
de Hawaii, Federal Reporter, Second Series (Ed. West 
Publishing Co.), Vol. 654, Pág. 628.  
 
30 Caso Buogher v. Maryland Life Insurance Co., 1880. 
Reports of cases argued and determined in the Supreme 
Court of Tennessee, Vol. 81, Pág. 520.  
 

Railroad Co., 1884; 31 en Illinois con el 

caso Morns, Tasker & Co. V. Agnew, 1894 
32 
 

 

B.- Consolidación del at-will 
employment 

 
5.– La “regla americana” se consolidó 

con la decisión de la Corte Suprema 

del Estado de Nueva York –el más 

influyente de la época–33  en el caso 

Martin v. New York Life Insurance Co., 
1895 34 En ocasión de este caso el Juez 

BARLETT declaró que “aunque las 

decisiones de los tribunales […] 

sobre este punto no han sido 

uniformes, […] la regla establecida 

por Mr. WOOD es correcta.”35 

Luego, en 1898 la Suprema Corte de 

EE.UU. consagró por primera vez la 

31 Caso Payne v. Railroad Co., 1884. Reports of cases 
argued and determined in the Supreme Court of 
Tennessee, Vol. 81, Pág. 520. 
 
32 Caso Morns, Tasker & Co. V. Agnew, 1894. Reports of 
cases determined in the Supreme Court of Illinois, Vol. 
57, Pág. 232.  
 
33 FEINMAN, The development of the at will employment 
rule, The American Journal of Legal History, Pág. 126, Vol. 
XX, No. 2, 1976 
 
34 Caso Martin v. New York Life Insurance Co., 1895, 
Reports of cases decided in the Court of Appeals of New 
York, Vol. 148, Pág. 117.  
 
35 No obstante, la nueva regla había sido rechazada en el 
Estado de Nueva York con el caso Adams v. Fizpatrick et 
al., 1891, en donde el Juez RUGER declaró que “el 
contrato en este caso era equivalente a una contratación 
general, lo cual significa de año en año.” (Reports of cases 
decided in the Court of Appeals of New York, Vol. 125, 
Pág. 127) 
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doctrina de que las Enmiendas 5° y 14° 

de la Constitución Federal protegen, 

entre otras cosas, la “freedom of 
contract,” 36 y en 1908, en el caso Adair 
v. United States,37 la Suprema Corte de 

EE.UU. declaró que el at-will 
employment es un derecho 

constitucionalmente protegido por la 

5° Enmienda de la Constitución 

Federal,38 la cual garantiza la 

libertad de contratación laboral 

frente a cualquier persona.  
En 1914, con el caso Coppage v. Kansas, 

39 el at-will employment es declarado 

nuevamente un derecho 

constitucionalmente protegido, esta 

vez en base a la 14° Enmienda de la 

Constitución Federal 40, 

consagrándose el “derecho 

constitucional del empresario a 

despedir al trabajador” frente a 

eventuales intromisiones de las leyes 

federales.  
La doctrina del despido “a voluntad” 

quedó incuestionablemente aceptada, 

siendo la decisión más emblemática 

aquella establecida en el caso Payne 
v. Railroad Co., 1884 que dice: “El 

 
36 Caso United States v. Joint Traffic Association, 1898. 
The Supreme Court Reporter, Cases argued and 
determined in the Supreme Court of the United States 
(Ed. West Publishing Co.), Vol. 19, Págs. 25-35.  
 
37 Caso Adair v. United States, 1908. The Supreme Court 
Reporter, Cases argued and determined in the Supreme 
Court of the United States (Ed. West Publishing Co.), Vol. 
28, Págs. 277-287.  
 
38 Dicha enmienda declara: “no person shall be… deprived 
of life, liberty, or property, without due process of law” 
 
39 Caso Coppage v. Kansas. The Supreme Court Reporter, 
Cases argued and determined in the Supreme Court of 
the United States (Ed. West Publishing Co.), Vol. 35, Págs. 
240-254.  

hombre debe ser dejado sin ninguna 

interferencia para […] despedir o 

retener empleados a voluntad, por 

justa causa o sin causa, o incluso por 

causa injusta, sin que por ello sea 

culpable de un acto ilícito.” 41 La 

acogida de regla del at will se explica 

en parte, por las circunstancias de la 

época, del mismo modo como se 

explica las posteriores limitaciones 

al mismo at will a partir de crisis 

económica de 1929.  
El ambiente en que se adoptó la regla 

era el de una sociedad industrial 

emergente. Era la época en que 

Estados Unidos se expandía hacia el 

Oeste. Así lo reconoció el Juez 

INGERSOLL,42 refiriéndose al despido 

“a voluntad”: “Esto asegura la 

libertad industrial” concluyendo que 

“las compañías de ferrocarriles […] 

pueden despedir a voluntad a sus 

trabajadores, sean pocos o muchos.” 

De igual modo lo planteó el Juez ST. 

 
40 Dicha enmienda declara: “no State shall… deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of 
law” 
 
41 Caso Payne v. Railroad Co., 1884. Reports of cases 
argued and determined in the Supreme Court of 
Tennessee, Vol. 81, Pág. 520: “Men must be left without 
interference to buy and sell where they please, and to 
discharge or retain employees at will for good cause or 
for no cause, or even for bad cause without thereby being 
guilty of an unlawful act per se” 
 
42 Caso Payne v. Railroad Co., 1884. Reports of cases 
argued and determined in the Supreme Court of 
Tennessee, Vol. 81, Pág. 507 
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PAUL,43 diciendo: “nunca se presume 

que un trabajador compromete 

permanentemente sus servicios 

privándose por ello de toda 

posibilidad de mejorar su condición; 

verdaderamente, en esta tierra de 

oportunidades sería contrario al 

orden público y al espíritu de 

nuestras instituciones que un 

trabajador se dañase a sí mismo de ese 

modo.”  

De ese modo, la doctrina de la 

contratación a voluntad (hiring at 
will) se expandió y todavía se aplica 

en todos los Estados y territorios de 

EE. UU. a excepción de los estados de 

Montana y Puerto Rico. 44 

 

 

III.- CUESTIONAMIENTO DEL DESPIDO 

LIBRE ESTADOUNIDENSE 

 

A.- La erosión del at-will doctrine 

durante el siglo XX 

 

6.– “Durante la primera mitad del siglo 

XX el employment at will rule se había 

mantenido virtualmente 

incuestionado, sin embargo dos 

acontecimientos tuvieron una 

indudable influencia en el posterior 

 
43 Caso Pitcher v. United Oil & Gas Syndicate, Inc., 1932. 
Corte Suprema de Luisiana, The Southern Reporter (Ed. 
West Publishing Co.), Vol. 139, Pág. 760   
 
44 En el Estado de Montana, el despido sólo puede 
ejercerse por justa causa, conforme a la Montana 
Wrongful Discharge From Employment Act de 1987. En 
Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EE.UU., la Ley 43 
del 28 de abril de 1930 (sustituida por la Ley 50 del 15 de 
abril de 1949, a su vez sustituida por la Ley 80 del 30 de 
mayo de 1976) define los motivos que pueden dar lugar 
al despido por justa causa y prohíben los despidos 
efectuados por otras razones.  

curso del employment law [de Estados 

Unidos]. Primero, el reconocimiento 

legal de los sindicatos por la National 
Labor Relations Act de 1935, significó 

que los empleados podían negociar 

colectivamente su job security 
(estabilidad laboral). Como resultado 

de los convenios colectivos de 

trabajo, un porcentaje sustancial de 

la fuerza de trabajo se convirtió en 

sujetos de despido sólo por ‘justa 

causa’ […]. Segundo, el surgimiento de 

las leyes de servicio civil en los 

Estados y gobiernos locales,45 

protegiendo un número cada vez mayor 

de empleados contra el despido 

arbitrario.” 46 

A partir de los años 1960, se 

promulgaron una serie de leyes 

federales y estatales sobre derechos 

civiles, discriminación, protección en 

el empleo y post empleo, que han 

tenido una notoria incidencia en el 

desarrollo del employment law 

estadounidense. Entre estas leyes 

cabe citar la Civil Rights Act de 1964, 

que en su Título VII prohíbe toda 

discriminación en el empleo basada en 

la raza, color, religión, sexo y 

nacionalidad; la Age Discrimination 
Act in Employment de 1967 (ADEA); la 

 
45 En el sector público de EE.UU. los funcionarios sólo 
pueden ser despedidos si existe una “justa causa”, de 
modo que no existe el at-will doctrine que prevalece en 
el sector privado de ese país. 
 
46 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Pág. 232, West 
Publishing Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 



 

 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DESPIDO (AT-WILL EMPLOYMENT) EN LOS EE. UU. | Carlos R. Hernández | 2018 

12 

Mine Safety and Health Act de 1969; la 

Occupational Safety and Health Act de 

1970 (OSHA); la Rehabilitation Act de 

1973; la Employee Retirement Income 
Security Act (ERISA) de 1974, 

Consumer Credit Protection Act 

(CCPA) de 1974; la Civil Service Reform 
Acta(CSRA); la Workers Adjustment 
and Retraining Notification (WARN) de 

1988; la Employee Polygraph 
Protection Act de 1988 (EPPA); la Older 
Workers Benefit Protection Act 

(OWBPA) de 1990; la Americans With 
Disabilities Act de 1990; la Family and 
Medical Leave Act (FMLA) de 1993. 

Estas leyes “dieron soporte a la 

noción de que la incuestionada 

prerrogativa del empleador a 

contratar y despedir tenía que ceder 

al interés social. Durante las 

siguientes dos décadas una serie de 

decisiones de los tribunales 

estatales, así como la influencia de la 

doctrina47 aceleraron el paso hacia 

 
47 BLADES, Lawrence E. Employment at will vs. Individual 
freedom: on limiting the abusive exercise of employer 
power, Columbia Law Review, Págs. 1404 y Sgts. Vol. 67, 
No. 8, 1967; SUMMERS, Clyde. Individual Protection for 
Unjust Dismissal: Time for a Statute, 62 Virginia Law 
Review 481, 1976. 
 
48 Primer caso: Tetermann v. International Brotherhood 
of Teamsters, 1959, Reports of cases determined on the 
District Courts of Appeal of the State of California, Second 
Series, Vol. 174, Pág. 184.  
 
49 Primer caso: Monge v. Beebe Rubber Co., 1974, Corte 
Suprema de New Hampshire. Reports of cases argued 
and determined in the Supreme Judicial Court of New 
Hampshire, Vol. 114, Pág. 130.  
 
50 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Pág. 232, West 
Publishing Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 

una reforma del at-will doctrine. Los 

empleados cuestionaron los unfair 
discharges (despidos injustos) con 

una variedad de teorías legales, y 

gradualmente tres grandes 

excepciones al at-will doctrine 
emergieron: 
(1)  La breach of an express or implied 

promise (violación a una expresa o 

implícita promesa), incluyendo 

hechos contenidos en los employment 
handbooks (manuales de personal);  

(2) El despido injustificado en violation 
of public policy48 (violación al orden 

público); y 

(3) The breach of the implied covenant of 
good faith and fair dealing49 

(violación del acuerdo implícito de 

buena fe y trato leal).” 50
  

 

Otro factor que ha influido en el 

cuestionamiento del despido “a 

voluntad” lo han sido la Montana 
Wrongful Discharge From Employment 
Act de 198751 y la Model Employment 

51 En el año 1987 el Estado de Montana aprobó la 
Montana Wrongful Discharge From Employment Act (Ley 
sobre despido injustificado del empleo), convirtiéndose 
en el primer y único Estado de EE. UU. que posee una ley 
de tal tipo.  

    La ley ofrece una lata definición de good cause, 
diciendo que se trata de “motivos razonables 
relacionados al trabajo para sustentar el despido por 
caída del rendimiento satisfactorio de las labores, 
trastorno de las operaciones del empleador u otras 
razones legitimas del negocio (“Reasonable job-related 
grounds for dismissal based on a failure to satisfactorily 
perform job duties, disruption of the employer’s 
operation, or other legitimate business reason” (§39-2-
903(5)).  
   De acuerdo a la misma ley, si el despido es declarado 
injustificado (wrongful discharge) el empleador podría 
ser condenado a lost wages (salarios caídos) hasta un 
máximo de 4 años (§39-2-905(1)). 
En principio, con esa ley no hay despido discrecional en 
el Estado de Montana, dado que todo despido debe estar 
motivado en una good cause (buena o justa causa), la 



 

 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DESPIDO (AT-WILL EMPLOYMENT) EN LOS EE. UU. | Carlos R. Hernández | 2018 

13 

Termination Act (META) de 1991.52 

Ambas leyes condicionan el despido, y 

exigen que haya una just cause (justa 

causa) para poder ejercerlo. La 

primera sólo está vigente en el Estado 

de Montana, mientras que la segunda 

es una Model Act (ley modelo) 

aprobada por el Congreso de los EE. 

UU. a fin de que los Estados de Unión 

la adopten y la apliquen en sus 

respectivas jurisdicciones, pudiendo 

adoptarla parcialmente, haciendo 

reservas o estableciendo condiciones 

respecto a algunas de las 

disposiciones. No obstante, hasta 

ahora ningún Estado se ha acogido a 

esta ley modelo. 

“En parte, y en respuesta a estas leyes 

(statutes), y en reconocimiento de los 

nuevos derechos reconocidos a los 

trabajadores, la antes atrincherada 

regla del despido libre (employment 
at will rule) ha sido exitosamente 

 
cual podría ser valorada por un tercero (tribunal, arbitro, 
autoridad administrativa, jurado). 
 
52 La Model Employment Termination Act (META) (Ley 
modelo sobre terminación de contratos de trabajo) que 
es una ley modelo elaborada por un Uniform 
Commissioners on State Laws (una Comisión de alto 
nivel, integrada por expertos en Derecho Laboral) con la 
intención de que los Estados de la unión la adoptasen –
hasta ahora ningún Estado la adoptado– prevé su propia 
definición de good cause, con dos acepciones. En la 
eventualidad de que un Estado se acoja al régimen de esa 
ley modelo, no habría, en principio, despido discrecional, 
pues el empleador tendría que ofrecer una good cause al 
ejercer el despido. Sin embargo, la amplitud conceptual 
de good cause prevista en la ley META es tal, que el 
empleador siempre conservaría la discrecionalidad al 
ejercer el despido; por eso se ha dicho que “la ley META 
se queda corta al otorgar [al trabajador] la misma 
protección que las cláusulas de justa causa de los 
convenios colectivos de trabajo.” (SOLOMON, Glenn. You 
could be fired for reading this book, Pag. 172. Berrett-

retada bajo variadas teorías sobre el 

contrato y la responsabilidad civil. 

Para el final de los años 1980, 

virtualmente cada Estado de la unión 

ha adoptado una o más excepciones al 

despido libre (at-will rule). Una 

nueva era en el derecho individual de 

trabajo (employment law) ha 

comenzado.” 53 
 

B.- El derecho del despido en 

tiempos actuales. Tendencias 

 

7. – Si se nos pregunta cómo es el 

derecho del despido en los Estados 

Unidos, diríamos que se caracteriza 

por la libertad a la hora de ejercerlo; 

en todos los sentidos, pues salvo 

contadas excepciones,54 el empleador 

no tiene que justificarlo ni 

acompañarlo de formalidades 

(preaviso, comunicaciones escritas, 

autorizaciones). En cambio, el despido 

koehler Publishers, Inc., San Francisco (Estados Unidos). 
2003) 
   De otra parte, la ley modelo META permite que 
empleador y trabajador arriben a un acuerdo escrito de 
terminación, obviando el requisito de ofrecer una good 
cause de terminación. En tal caso el empleador pagaría 
una severance pay (indemnización por despido) de un 
mes de salario por cada año de servicio prestado, hasta 
un máximo de 30 meses. El pago de esta indemnización 
podría ser en una sola partida, como también en varias 
partidas mensuales, más interés.  
 
53 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., SCHROEDER, 
Elionor P., SHOBEN, Elaine W. y VANDER VELDE, Lea S. 
Employment Law, Pág. 35. West Publishing Co. St. Paul, 
MN (Estados Unidos), 1994. 
 
54 Trabajadores protegidos por un convenio colectivo o 
por un grievances procedures (procedimiento de 
solución de conflictos) en un employment handbook 
(manual de personal) o por un contrato escrito con un 
término de vigencia.  
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en América Latina está acompañado de 

formalidades, y en algunos casos de 

reglamentos obligatorios y 

procedimientos previos cuya 

violación conlleva sanciones, pago de 

indemnizaciones pre-fijadas en la 

ley, y en casos específicos conlleva la 

nulidad del despido y hasta el 

reintegro del trabajador.  

Ese estado de cosas es altamente 

cuestionado por la doctrina y 

abogados con práctica en los Estados 

Unidos. Sin embargo, lo que más se 

cuestiona del despido libre 

estadounidense, no es la carencia de 

formalidades, sino el derecho que 

tienen los empleadores a despedir 

without cause (sin causa alguna). Y en 

ese cuestionamiento ejercen una 

presión implícita y explícita:  
 Primero, el régimen laboral del 

sector público de EE.UU., en donde el 

despido debe estar justificado en una 

causa;  

 Segundo, la existencia de convenios 

colectivos55 exigiendo que todo 

despido esté sustentado en una causa 

justificativa;  

 Tercero, el régimen del despido en el 

Estado de Montana y en la ley modelo 

META,56 en donde se prevé que el 

despido debe estar siempre 

justificado por una causa; y  

 Cuarto, la opinión de la doctrina, que 

constantemente alega que Estados 

Unidos es el único país de economía 

industrializada que mantiene el 

despido “a voluntad” sin 

condicionarlo a una causa o a una 

indemnización. 

 
55 Los convenios colectivos abarcan no más del 10% de la 
masa de trabajadores en EE.UU. 
 

 

Ese cuestionamiento hacia el at-will 
doctrine ha provocado que durante las 

últimas cuatro décadas muchos 

trabajadores hayan demandado por 

despido without cause (sin causa), y 

los tribunales han ido lentamente 

reconociendo casos de wrongful 
discharge (despidos injustificados), y 

aplicado la teoría de la 

responsabilidad civil, han producido 

condenas multimillonarias a cargo de 

los empleadores.  

Hoy en día, y desde los años noventa, 

la doctrina y los interlocutores 

sociales estadounidenses se debaten 

entre mantener el actual status quo, 

presenciando una erosión 

jurisprudencial paulatina del at-will 
doctrine hacia el despido con good 
cause (justa causa), o en cambio, una 

admisión formal del despido con justa 

causa mediante un statute law. Es 

evidente que no ha habido un consenso 

al respecto. 

Por su parte, en América Latina se le 

reprocha al régimen del despido ser 

excesivamente formalista, restando 

flexibilidad a los empleadores en la 

movilidad de su personal. Así, por 

ejemplo, en Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y Costa Rica, 

después de 10 trabajadores (5 

trabajadores en Honduras) es 

obligatorio tener un Reglamento 

Interior de Trabajo, que debe estar 

aprobado por el Ministerio de 

56 La Montana Wrongful Discharge From Employment Act 
de 1987 y la Model Employment Termination Act (META) 
de 1991. 
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Trabajo,57 y que además debe contener 

un procedimiento disciplinario que 

obligatoriamente hay que agotar 

previo al despido. Pero además, en 

todos los países de la región el 

despido debe ser comunicado por 

escrito tanto al trabajador como al 

Ministerio de Trabajo, so pena de 

sanciones e indemnizaciones 

prefijadas en la ley. Asimismo, en 

ciertos países, todo despido 

disciplinario está sujeto a una 

autorización del Ministerio de 

Trabajo,58 y en otros, sujeto a la 

participación de un Comité de 

empresa59 y una audiencia junto a un 

asesor designado por el sindicato.60  

Paradójicamente, en todos estos 

países se admite el despido ad nutum 

(equivalente al at-will doctrine de 

EE.UU.), pero supeditándolo al pago de 

una “indemnización por despido” 

(llamada también “auxilio de 

cesantía”) cuyo monto está prefijado 

 
57 En Costa Rica no es obligatorio el Reglamento Interior 
de Trabajo. Sin embargo, “para que el patrono pueda 
imponer sanciones intermedias, por ejemplo, cuando se 
quiera castigar al empleado que no se presenta a laborar 
un día (y no dos consecutivos o más de dos alternos, 
como establece la ley) se requiere que las mismas se 
encuentren previstas en un Reglamento Interior de 
Trabajo, debidamente aprobado por el Ministerio de 
Trabajo.” (Fuente: www.leylaboral.com) 
 
58 Caso de Nicaragua: Artículo 48 del Código de Trabajo. 
 
59 Caso de Panamá: Artículo 187 del Código de Trabajo. 
 
60 Caso de Panamá: Artículo 187 del Código de Trabajo. 
 
61 En Panamá existe el llamado Fondo de Cesantía y en 
Costa Rica el Fondo de Capitalización Laboral. El 
mecanismo de todos estos Fondos es acumular un 
ahorro obligatorio a cargo del empleador, al que podrá 
acceder el trabajador en caso de despido. Estos Fondos 

en la ley, y que es una especie de 

sanción legal a cargo del empleador, 

en beneficio del trabajador. De ese 

modo, el empleador queda libre de 

ejercer el despido sin justa causa, 

aunque a un costo.61 

 

8. – En Estados Unidos hay una 

evidente tendencia hacia un régimen 

del despido en que el empleador deba 

justificar su decisión. Es una 

tendencia lenta pero progresiva.62. 

Sin embargo, –salvo que surja una 

especie de nuevo New Deal, imponiendo 

a nivel federal una Employment 
Termination Act–, nos parece que la 

jurisprudencia continuará 

progresivamente expandiendo las 

excepciones que ya existen al at-will 
doctrine, y probablemente irá 

admitiendo nuevas excepciones, lo que 

a la postre devendrá en un nuevo 

derecho del despido, más próximo al 

se nutren con un porcentaje mínimo derivado del salario 
del trabajador. El Fondo de Garantía del Tiempo de 
Servicios (FGTS) creado en Brasil ha sido la fuente de 
inspiración de aquellos fondos. 
   En otros países de la región (Costa Rica, Honduras y 
RD), se ha admitido por ley o por jurisprudencia la 
llamada “liquidación anual”, que no es más que el pago 
de la indemnización por despido hecha al final de cada 
año, como si se tratase de un despido, aunque en 
realidad es trabajador continúe prestando servicios en la 
empresa en el siguiente año. 
 
62 Por ejemplo, la excepción al at-will doctrine del “pacto 
implícito de buena fe y trato leal” en todo contrato de 
trabajo, ha sido progresivamente aceptada desde su 
proclamación en 1976 por diferentes Estados de la 
Unión: Alabama, Alaska, Arizona, California, Delaware, 
Idaho, Massachusetts, Montana, Nevada, Utah y 
Wyoming. 
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derecho del despido inglés o europeo 

continental. 

 

 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL DESPIDO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS: 

 
At-will employment  

(Despido a voluntad) 
 

• En Estados Unidos las leyes no prevén una 
clasificación del despido como sí ocurre en 
los códigos y leyes de trabajo en América 
Latina. Sin embargo, la práctica y la 
jurisprudencia han establecido una 
clasificación particular. En Estados Unidos 
se habla de “contratación a voluntad” 
(hiring at will), pero no de “despido libre”, 
para aludir a la situación en que se 
encuentran trabajador y empleador en su 
relación. El derecho del despido se rige por 
la regla del at-will employment (despido a 
voluntad) con la excepción del estado de 
Montana y del estado libre asociado de 
Puerto Rico. 

• At will employment significa que tanto el 
empleador como el trabajador pueden 
ponerle término a la relación laboral sin 
preaviso o causa. La at will es, por tanto, el 
equivalente al despido ad nutum. Ambas 

 
63 Caso Allegri v. Providence-St. Margaret Health Center, 
1984, Corte de Apelaciones de kansas. The Pacific 
Reporter, Second Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 
684, Pág. 1035.  
 
64 Caso Farlow v. Adams, 1985, Corte Suprema de 
Albama. The Southtern Reporter, Second Series (Ed. 
West Publishing Co.), Vol. 474, Pág. 56.  
 
65 Caso Boyer v. Western Union Telephone Co., 1903, 
Corte de Apelaciones de Missouri. The Federal Reporter 
(Ed. West Publishing Co.), Vol. 124, Pág. 246.  
 

expresiones significan exactamente lo 
mismo: “a voluntad”. “El trabajador carece 
del derecho a deducir acción [judicial] por 
incumplimiento de contrato alegando que 
ha sido despedido,” 63  dado que “un 
contrato de trabajo de duración indefinida 
(indefinite duration) es terminable a 
voluntad de ambas partes con o sin 
justificación o causa.” 64 “En ausencia […] 
de término [en el contrato de trabajo] el 
empleador puede despedir lícitamente al 
trabajador […] en cualquier momento.” 65 
Si la contratación es por tiempo indefinido 
el trabajador, en principio, “no tiene 
derecho a reclamar daños y perjuicios”, 
aunque pruebe que la causa del despido ha 
sido injusta. 66 
 
 

Dismisal for just cause 
 (despido con justa causa) 

 
• Al despido con justa causa se le denomina 

dismissal for just cause (despido con justa 
causa) y se define como la “destitución de 
un empleado por una razón que la ley o el 
orden público ha reconocido como garantía 
suficiente para retirar al empleado” 67  

• “El empleador tiene derecho a despedir por 
justa causa aun cuando dicho derecho no se 
haya establecido en el contrato” 68 y aun 
cuando se haya pactado una fecha de 
término del contrato 69 si se trata de un 

66 Caso Bell v. Faulkner, 1934, , Corte de Apelaciones de 
Missouri. The Soutwestern Reporter, Second Series (Ed. 
West Publishing Co.), Vol. 75, Pág. 612.  
 
67 GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary. Thomson 
West, West Publishing Co. St. Paul MN (Estados Unidos). 
2007 
 
68 Caso Vincent Allen & Assoc., Inc. v. Weis, 1978, Reports 
of cases determined in the Appellate courts of Illinois, 
Third Series, Vol. 63, Pág. 295.  
 
69 Caso Twentieth Century Fox Film corp. v. Lardner, 1954, 
Corte Federal de Apelaciones del 9° Circuito, The Federal 
Reporter (Ed. West Publishing Co.), Vol. 216, Pág. 850.  
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incumplimiento grave70 o sustancial por 
parte del trabajador. 71 

• Lista de causales de despido a partir de una 
selección de la jurisprudencia:72 “La justa 
causa puede ser dividida en dos categorías: 
(1) razones económicas o empresariales no 
relacionadas con el empleado, y (2) mala 
conducta o rendimiento incompetente del 
empleado (employee misconduct or 
inadequate performance) […] La segunda 
categoría, razones de justa causa basadas en 
el empleado, incluye rendimiento 
incompetente (inadequate performance)73 
así como ofensas contra el empleador o sus 
negocios, tales como fraude continuo 
(resume fraud),74 acoso sexual (sexual 
harassment),75 peleas (fighting),76 
alcoholismo (drinking),77 agresiones contra 
clientes (assaulting a customer),78 e 
insubordinación (insubordination).79 Sin 

 
 
70 Caso Seco Chemicals, Inc., etc. v. Stewart, 1976, Corte 
de Apelaciones de Indiana, The Northeastern Reporter  
(Ed. West Publishing Co.), Vol. 349, Pág. 739.  
 
71 Caso Central Alaska Broadcasting v. Bracale, 1981, 
Corte Suprema de Alaska, The Pacific Reporter, Second 
Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 637, Pág. 713.  
 
72 ROTHSTEIN, Mark A., CRAVER, Charles B., 
SCHOROEDER, Elinor P., SHOBEN, Eleaine W., y VANDER 
VELDE, Lea S. Employment Law. Pág. 1, West Publishing 
Co. St. Paul, MINN. (Estados Unidos), 1994. 
 
73 Kohler v. Ericsson, Inc., 847 F.2d 499 (9th Cir. 1988) 
(applying Cal. Law); Eales v. Tanana Valley Medical-
Surgical Group, Inc., 663 P.2d 958 (Alaska 1983); 
Vandevier v. Mulay Plastics, Inc., 135 Ill. App.3d 787, 90 
Ill.Dec. 558, 482 N.E.2d 377 (1985); Dorfman v. TDA 
Indus., In., 16 Mass.App.Ct. 714, 455 N.E.2d 457 (1983) 
 
74 Johnson v. Honeywell Inf. Sys., Inc., 955 F.2d 409 (6th 
Cir.1992) (applying Mich. law) 
 
75 Scherer v. Rockwell Int’l Corp., 975 F.2d 356 (7th 
Cir.1992) (applying Ill. Law) 
 
76 Ferraro v. Koelsch, 124 Wis.2d 154, 368 N.W.2d 666 
(1985) 

embargo, no todas las malas conductas del 
empleado reúnen los estándares para una 
justa causa. La mala conducta debe ser 
sustancial. Por consiguiente, una leve 
negligencia en sus deberes (minor neglect 
of duty),80 una ausencia excusable 
(excusable absence),81 un deformación o 
tergiversación leve de la cosa o de los 
hechos (minor misrepresention),82 groceria 
o tosquedad (rudeness),83 y hasta la 
presentación de una correspondencia 
difamatoria (filing a defamation)84 contra el 
empleador han sido como hechos no 
suficientes para establecer una justa causa. 
 
 
 
 
 
 

 
77 Walker v. Goodson Farms, Inc., 90 N.C.App. 478, 369 
S.E.2d 122, review denied, 323 N.C. 370, 373 S.E.2d 556 
(1988); Alexander v. Phillips Oil Co., 741 P.2.d 117 
(Wyo.1987) 
 
78 Ferraro v. Koelsch, 124 Wis.2d 154, 368 N.W.2d 666 
(1985) 
 
79 Silkworth v. Ryder Truck Rental, Inc., 70 Md.App.264, 
520 A.2d 1124 (1987) 
 
80 Brown v. Chris Nelsen & Son, Inc., 10 Mich.App. 95, 158 
N.W.2d 818 (1968) 
 
81 Joshua v. McBride, 19 Ark.App. 31, 716 S.W.2d 215 
(1986) 
 
82 Krison v. Texas Indus., Inc., 253 So.2d 614 
(La.App.1971) 
 
83 Boyle v. Petrie Stores Corp., 136 Misc.2d 380, 518 
N.Y.S.2d 854 (Sup.Ct.1985) 
 
84 Tacket v. Delco Remy, 959 F.2d 650 (7th Cir.1992) 
(applying Ind. Law) 
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Wrongfull discharge  

(despido sin justa causa) 
 

• Al despido sin justa causa se le llama 
wrongful discharge o wrongful dismissal 
(despido injustificado o despido sin justa 
causa), y se define como el “despido por 
razones que son ilegales o que violan el 
orden público.” 85  

• El derecho de despedir (o sea el at-will 
employment) es un derecho cuyo ejercicio 
puede ser controlado judicialmente, 
pudiendo los jueces declararlo injusto 
(wrongful), control que ha sido sostenido 
por la doctrina desde sus inicios del siglo 
XIX y ha sido ratificado por la 
jurisprudencia.86 
 1   Si al ejercerse el despido se ha violado 
alguna las tantas leyes de 
antidiscriminación (antidiscrimination 
statutes) que podrían estar protegiendo la 
condición (raza, religión, sexo, edad) del 
trabajador despedido o que podrían estar 
protegiendo alguna situación (embarazo, 
servicio militar, etc.) en que se encontraba 
el trabajador al momento del despido. Entre 
la multitud de leyes federales y estatales se 
destacan: La National Labor Relations Act 
(NLRA) de 1935, conocida como  Ley 
Wagner; el Título VII de la Civil Rights Act 
de 1964, modificada por la Civil Rights Act 
de 1991; la Fair Labor Standards Act 
(FLSA) de 1938; la Age Discrimination in 

 
85 GARNER, Bryan A. Black’s Law Dictionary. Thomson 
West, West Publishing Co. St. Paul MN (Estados Unidos). 
2007 
 
86 Caso May v. Tide Water Power Co., 1939, Corte 
Suprema de Carolina del Norte. The Southeastern 
Reporter, Second Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 5, 
Pág. 311.  
 
87 A partir de cualquiera de las Veteran’s Reemployment 
Rights Acts vigentes (la Selective Training and Service Act 
de 1940, la Vietnam Era Veterans’ Readjustment and 
Assistance Act de 1974, etc.) podría declararse ilegal un 
despido. Igualmente, a partir de cualquiera de las leyes 

Employment Act (ADEA) de 1967; la Older 
Workers Benefit Protection Act (OWBPA) 
de 1990; la Employee Retirement Income 
Security Act (ERISA) de 1974, la Family 
and Medical Leave Act (FMLA) de 1993, 
Consumer Credit Portection Act (CCPA) de 
1974, Civil Service Reform Acta(CSRA),la 
Workers Adjustment and Retraining 
Notification (WARN) de 1988.87 
 2   Si el trabajador despedido, a través de 
alguna cláusula explícita o implícita, verbal 
o escrita vigente en su contrato de trabajo 

(explicit or implied contract restrictions) o 
vigente en el RIT (company’s general 
employment policies), o vigente en el 
convenio colectivo (collective agreement 
restrictions), no podía ser despedido sin una 
justa causa (just cause) o sin que se agotase 
un procedimiento disciplinario previo 
(progressive discipline) o sin que se 
cumpliera el término de vigencia del 
contrato, convenido o garantizado por el 
empleador (fixed-term contract) 
 3   Si el despido se ejerce en franca 
violación al orden público (public policy). 
“Por ‘orden público’ se entiende aquel 
principio de derecho que sostiene que 
ningún ciudadano puede hacer lícitamente 
lo que tiene tendencia a ser dañoso para el 
público o contra el bien público” 88 De 
orden público son “aquellos principios cuya 
observancia interesa a la comunidad, es 

protectoras del medio ambiente (Safe Water Drinking 
Act de 1944, la Federal Water Pollution Control Act de 
1948, la Toxic Substances Control Act de 1976, la Solid 
Waste Disposal Act de 1976, la Clean Air Act de 1977, la 
Surface Mining Control and Recamation Act de 1977); y a 
partir de otras variadas leyes: Occupational Safety and 
Health Act de 1970, la Federal Mine Safety and Health Act 
de 1977. 
 
88 Caso Tetermann v. International Brotherhood of 
Teamsters, 1959, Reports of cases determined on the 
District Courts of Appeal of the State of California, Second 
Series, Vol. 174, Pág. 184.  
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decir, al público” 89 A este tipo de despido 
se le llama “despidos represalia” 
(Retaliatoy discharges).90  No están 
expresamente prohibidos por ley alguna. 
No obstante la jurisprudencia ha 
considerado que hay despido-represalia 
“por haber ejecutado un acto que el orden 
público favorecería, o por negarse a hacer 
algo que el orden público condenaría.” 91 : 
Despedido negarse a realizar actos ilegales 
(mentir en juicio, alterar contabilidad para 
evadir impuestos); despido por cumplir 
deber cívico (ausentarse para servir como 
jurado, denunciar comisión de un delito en 
la empresa); despido por invasión a 
privacidad (negativa a hacer campaña 
política por candidato apoyado por la 
empresa); despido por obstrucción derechos 
legales (por demandar a un compañero de 
trabajo o la empresa). 
 4   Si al ejercer el despido el empleador 
estuvo motivado por la mala fe o malicia 
(bad faith or malice) el despido carece de 
justa causa dado que todo contrato de 
trabajo conlleva un pacto implícito de 
buena fe y trato leal (implicit covenant of 
good faith and fair dealing)” que limita el 
poder de despedir del empleador. (Ej.: 
despido justo antes de que perfeccionara 
venta de comisiones que beneficiarían al 
empleado; despido de trabajador con más 
de 20 años de servicios impidiéndole 
calificar para una pensión de vejez). El 

 
89 DIÉGUEZ, Orden público y conflictos colectivos, Eunsa, 
Pamplona (España), 1976. Cita tomada de Jesús 
MARTÍNEZ GIRÓN, El Despido en el Derecho de los 
Estados Unidos, Pág. 169, Editorial Civitas, S. A., Madrid 
(España), 1° Ed. 1988. 
 
90 Caso Sventko v. Kroger Co., 1976, Corte de Apelaciones 
de Michigan. The Northwestern Reporter, Second Series 
(Ed. West Publishing Co.), Vol. 245, Pág. 153.  
 
91 Caso Cloutier v. A&P Tea Co., Inc., 1981, Reports of 
cases argued and determined in the Supreme Judicial 
Court of New Hampshire, Vol. 121, Pág. 915. Cita tomada 
de Jesús MARTÍNEZ GIRÓN, El Despido en el Derecho de 
los Estados Unidos, Pág. 170, Editorial Civitas, S. A., 
Madrid (España), 1° Ed. 1988. 

trabajador debe probar, además de la falta 
de justa causa de despido, también la 
“malicia” del empleador, 92 pues “la mera 
ausencia de justa causa para el despido del 
trabajador, aunque tiende a negar la 
existencia de buena fe, no [constituye] por 
sí misma […] un incumplimiento del pacto 
de buena fe y trato leal” implícito en el 
contrato. 93 
 
 

Constructive discharge 
 (despido indirecto) 

 
• Al despido indirecto se le llama 

constructive dismissal o también 
constructive discharge y aunque no ocurre 
con la misma frecuencia que el despido 
ordinario (at-will o con justa causa) existe 
en el derecho de EE. UU. y ha sido 
reconocido por el common law. 

• “Un trabajador, que renuncia 
voluntariamente a su puesto de trabajo, no 
puede deducir acción contra su empleador 
[…] por despido injusto.” 94 Sin embargo, 
“si el empleador deliberadamente hace tan 
intolerables las condiciones de trabajo que 
el trabajador es forzado a dimitir contra su 
voluntad, entonces el empresario ha 
llevado a cabo un despido fáctico 
(constructive discharge) y es responsable 
[…] como si hubiese despedido 

 
92 Caso Rulon-Miller v. IBM Corp., 1984, Corte de 
Apelaciones de California. West’s California Reporter (Ed. 
West Publishing Co.), Vol. 208, Pág. 533.  
 
93 Caso Siles v. Travenol Laboratories, Inc., 1982, Corte de 
Apelaciones de Massachusetts. The Northeastern 
Reporter, Second Series, (Ed. West Publishing Co.), Vol. 
433, Pág. 106.  
 
94 Caso Knee v. School District No. 139, in Canyon County, 
1984, Corte de Apelaciones de Idaho. The Pacific 
Reporter, Second Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 
676, Pág. 729.  
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formalmente al trabajador.” 95  En los 
casos de despido indirecto “el trabajador 
soporte la carga de probar que los actos del 
empleador provocaron dicho despido 
[…].”96 

 
 

Employment termination because of plant 
closings and mass layoffs  

(terminación por cierre de planta y 
reducción de personal) 

 
• El equivalente al despido por motivos 

económicos es la “terminación por cierre 
de planta y reducción de personal” 
(employment termination because of plant 
closings and mass layoffs) regulado por 
ley federal Workers Adjustment and 
Retraining Notification (WARN) la cual se 
aplica a los casos de reducción de personal 
resultado de cierre de plantas o a 
reducciones de personal que excedan 50 
empleados dentro de un período de 90 días 

en compañías con 100 o más trabajadores. 
Eventualmente, leyes estatales, si las hay, 
serían aplicables en tales situaciones de 
reducción de personal y cierre de 
empresas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Caso Vaughn v. Pool Offshore Co., 1982, Corte Federal 
de Apelaciones del 5° Circuito. The Federal Reporter, 
Second Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 683, Pág. 
926.  
 

96 Caso Brock v. Mutual Reports. Inc., 1979, Corte de 
Apelaciones del Distrito de Columbia. The Atlantic 
Reporter, Second Series (Ed. West Publishing Co.), Vol. 
397, Pág. 152.  
 


