
Desahucio.- Es el aviso por escrito con el que una
persona trabajadora le hace saber a la parte
empleadora que su voluntad es la de dar por
terminado el contrato de trabajo, incluso por
medios electrónicos. Dicha notificación se realizará
con al menos quince días del cese definitivo de las
labores, dicho plazo puede reducirse por la
aceptación expresa del empleador al momento del
aviso.

Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la relación
laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco
por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de
los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual
bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por
acuerdo entre las partes.

El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio,
procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones
correspondientes y demás derechos que le correspondan a la persona
trabajadora, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades de
control del Ministerio rector del trabajo.

Garantías para dirigentes sindicales. El despido intempestivo de la
trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la organización de
trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el despido no impedirá
que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del
período establecido.

DEL DESAHUCIO Y DEL DESPIDO

También se pagará la bonificación de desahucio en
todos los casos en los cuales las relaciones
laborales terminen de conformidad al numeral 2 del
artículo 169 del Código de Trabajo.

El desahucio se notificará en la forma prevista en el
capítulo "De la Competencia y del Procedimiento".



Esta garantía se extenderá durante el
tiempo en que el dirigente ejerza sus
funciones y un año más y protegerá, por
igual, a los dirigentes de las organizaciones
constituidas por trabajadores de una misma
empresa, como a los de las constituidas por
trabajadores de diferentes empresas,
siempre que en este último caso el
empleador sea notificado, por medio del
inspector del trabajo, de la elección del
dirigente, que trabaje bajo su dependencia.

Indemnización por despido
intempestivo.- El empleador que
despidiere intempestivamente al trabajador,
será condenado a indemnizarlo, de
conformidad con el tiempo de servicio y
según la siguiente escala:

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de
remuneración

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por
cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco
meses de remuneración.

La fracción de un año se considerará como año completo.

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio
de pagar las bonificaciones 

Indemnización al empleador por falta de desahucio.- El trabajador que sin causa
justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare
intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al empleador una
suma equivalente a quince días de la remuneración.

Indemnizaciones y bonificaciones al trabajador.- Tendrá derecho a las
indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 del Código de Trabajo y a las
bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe a
consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173 del Código de
Trabajo FUENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO


