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Puedo despedir a un trabajador que ha 
faltado varios días, pero no pude notificar las 
cartas al ministerio, relativas a sus faltas; o 
puedo en una sola carta notificar las varias 
ausencias y despedirlo.  
Usted puede despedirlo, aun cuando no haya 
notificado las faltas previamente al MT. La 
comunicación previa al MT es un asunto 
opcional del empleador. Lo indispensable es que 
a la hora de ejercer el despido, comunique con 
precisión la causa del despido, esto es la 
indicación del ordinal del Art. 88 del CT que el 
empleado ha violado, así como una breve 
descripción de la falta. Y más importante aún, 
debe tener la prueba de la falta: Testigos, informe 
de inspección, documentos, etc.  
 
En un Parador o Parada existen varios 
negocios, y soy dueño de un Bar. Contratamos 
un señor (Pedro), para limpieza, y éste a su vez 
contrató 2 trabajadores por día para asistirlo, 
y uno de ellos demandó. Días antes de la 
audiencia de producción de pruebas se 
depositó una demanda en Intervención 
Forzosa en contra de Pedro, porque él fue 
quien lo contrató y le paga diario. En la 
audiencia, ningún abogado de las partes 
compareció y el juez se reservó el fallo en base 
al Art. 532 del CT. ¿Puede el juez fallar el 
fondo sin haberse conocido la audiencia de 
producción y discusión de pruebas y sin 
conocerse conocido la audiencia de 
conciliación de la demanda en Intervención 
Forzosa? 
En ese caso procede, de oficio o a solicitud de 
parte, una reapertura de los debates, pues no se 
ha agotado la Conciliación respecto al 
interviniente forzoso. De acuerdo a la 
jurisprudencia constante, la Conciliación es 
obligatorio, de orden público y de interés social. 

Pero además, el Art. 608 del CT dispone que la 
demanda en intervención “se ceñirá a las reglas 
prescritas para la demanda introductiva de la 
acción” 
 
Los Arts. 44.10, 656 y 657 del CT tratan sobre 
el periodo en que un trabajador debe 
desocupar la vivienda que le haya sido 
asignado, pero no indica si ese plazo es válido 
en casos desahucio ejercido por el empleador 
o en casos de renuncia del trabajador 
otorgando 28 días de preaviso. ¿Cuál es su 
opinión? 
Mientras está en curso el plazo del preaviso, el 
contrato de trabajo se mantiene plenamente 
vigente. Por tanto, el plazo de 45 días para 
desocupar la vivienda empieza al vencerse el 
preaviso. 
 


