
¿CÓMO TERMINAR UN CONTRATO DE
TRABAJO CON JUSTA CAUSA Y SIN

RESPONSABILIDAD PATRONAL?

n Guatemala despedir a un trabajador con justa causa es un acto legal, el cual se encuentra
respaldado en los artículos 76 y 77 del Código de Trabajo; es decir, los patronos tienen la
facultad de dar por terminada la relación laboral sin la obligación de pagar indemnización por
tiempo de servicio, cuando el trabajador haya cometido los actos establecidos en el artículo
77 del Código de Trabajo. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E
En algunas ocasiones, la falta grave cometida por el trabajador pareciera ser evidente, por lo que el
patrono considera innecesario realizar el procedimiento previo a ejecutar el despido con justa
causa; sin embargo, se debe recalcar la importancia que tiene seguir un procedimiento específico y
contar con la evidencia necesaria para proceder con una terminación con justa causa, ello en virtud
de que, una vez realizado el despido, el trabajador tiene el derecho de acudir a los Juzgados de
Trabajo para solicitar que el patrono demuestre la justa causa y, en virtud de la inversión de la carga
de la prueba, corresponde al patrono comprobar fehacientemente la falta grave cometida, por lo
que es fundamental que se pueda probar que el patrono siguió el procedimiento adecuado,
respetando los derechos del trabajador, antes de despedirlo y que cuente con toda la evidencia
necesaria para demostrarlo. 



1.Documentación

La primera acción que se debe realizar es documentar la falta grave cometida por el trabajador. El
patrono debe de reunir la documentación y demás evidencia necesaria para que, en caso se llegue
a un proceso judicial, pueda demostrar al juez que, en efecto, el trabajador realizó los hechos que
tuvieron como consecuencia la terminación de la relación laboral con justa causa.

2.Audiencia de Descargo

El patrono debe de informar al trabajador las faltas que se le atribuyen y otorgar una audiencia de
descargo para que el trabajar tenga la oportunidad de argumentar su defensa ante las faltas
señaladas; de dicha audiencia deberá dejarse constancia por escrito de lo argumentado tanto por el
patrono como por el trabajador, y deberá informarse la fecha en la cual se notificara la medida
sancionatoria que se determine aplicable. Usualmente, los empleadores no consideran necesario
otorgar la audiencia de descargo para que el trabajador haga valer su derecho de defensa; sin
embargo, el no otorgar esta audiencia como parte del proceso de despido, puede resultar en
invalidar el despido con justa causa, incurriendo el patrono en responsabilidad ante el trabajador. 

3.Carta de terminación

En cumplimiento con el artículo 78 del Código de Trabajo, se le debe de comunicar por escrito el
despido al trabajador, indicando la falta grave que fundamente la terminación de conformidad con
las causales del artículo 77 del Código de Trabajo, ya que el despido surtirá efectos desde que el
patrono lo comunique por escrito.  

Asimismo, debe considerarse que, en el caso del despido justificado debe observarse el período de
prescripción, que es de 20 días hábiles contados a partir del día en que se cometió la falta laboral
que motiva el despido o de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento de esta.



4.Reglamento interior de trabajo 
Por último, es importante que el patrono también verifique el procedimiento sancionatorio
establecido en su reglamento interior de trabajo autorizado por el Ministerio de Trabajo, para
realizar el procedimiento de acuerdo con éste, así como para verificar si es necesario realizar una
actualización de este, según los pasos antes indicados. 

El procedimiento para realizar un despido con justa causa puede parecer complejo, sin embargo,
observando los lineamientos que les compartimos, ante un eventual litigio laboral, el patrono
contará con los medios de prueba necesarios para demostrar que se realizó de forma correcta,
respetando la legislación laboral vigente. 

En caso requiera más información, no dude en contactarnos. 
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