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EL DERECHO A DESPEDIR (Parte II) 
 
EL DESPIDO ABUSIVO 
EN PRINCIPIO EL DERECHO A DESPEDIR NO ES ABUSO. 
 
Como explicamos en Nota anterior, el empleador tiene derecho a prescindir de uno 
o más de sus trabajadores, con o sin causa, en este último caso, a su sola 
voluntad. 
 
La construcción de un Derecho Laboral Uruguayo, no contenida en un Código o 
cuerpo armónico de normas, sino mediante un marco legal creciente según la 
dinámica de las relaciones laborales, sociales, etc. y otro, a cargo de nuestros jueces, 
intenta explicar, entender la relación laboral y regularla en todas sus consecuencias.  
La ausencia de un catálogo exhaustivo de derechos, obligaciones, sanciones, etc. 
hace tal vez más difícil, a priori, dar solución a situaciones que pueden admitir, con 
honestidad intelectual, más de una lectura.  
 
Sin embargo, las normas y las sentencias del rubro cuentan con un importante 
componente de sentido común, sostén particularmente importante para la regulación 
de las relaciones laborales, lo que permitirá entender las fronteras entre una conducta 
admitida y otra que fractura el orden jurídico, el social, que se convierte en antijurídica. 
 
Formulada la puntualización, ya está en nuestro conocimiento que el empleador puede 
despedir, con o sin motivación. 
Salvo el caso de invocar y probar la causal de notoria mala conducta, siempre que 
decida la ruptura laboral, deberá indemnización. 
 
¿Qué indemnización? Aquella concebida –legalmente– para indemnizar un daño 
presuntivo: dicho vulgarmente, quedarse sin empleo, sin salario cuya naturaleza, ya lo 
señalamos, es alimentaria. 
 
Por ello, el Derecho uruguayo impone ante una ruptura no causada en un notorio mal 
comportamiento del trabajador, el pago de una indemnización que conocemos como 
“tarifada” pues la ley pone un tope mínimo (una mensualidad o 25 jornales) y uno 
máximo de hasta 06 mensualidades o 150 jornales. 
 
En anteriores entregas, se trató las distintas alternativas de despido, tomando en 
cuenta determinados períodos especiales de estabilidad del trabajador, no es del caso 
ahora repetirlos. 
 
Mejor entonces, es centrarnos en una figura que muchas veces integra un 
reclamo laboral (en sede conciliatoria o bien en una demanda judicial) y que en 
la mayoría de los casos no prospera: el despido abusivo.  
 
Mayormente no prospera, porque estamos ante una figura de difícil definición y estricta 
probanza, sobretodo cuando la ley, mediante la figura de la Indemnización por 
Despido ya tomó en cuenta el daño inicial (material y moral) del trabajador despedido 
por ejercicio del derecho de así decidirlo su empleador. 
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La afirmación anterior, tiene como mínimo dos aristas: a)- el despido en si mismo no 
es abusar de un derecho, sino su uso racional y b)- el ordenamiento jurídico nacional 
no reclama fundamento. 
De ello se deriva que se puede despedir, sin causa, sólo pagando la indemnización 
tarifada. 
 
¿Y el abuso, donde queda? 
 
Podemos afirmar que salimos del acotado espectro del derecho laboral para ingresar 
en el ámbito mayor del Derecho Civil. 
En esta disciplina incurre en abuso de derecho aquel que usando del que le 
corresponde daña a un tercero, voluntaria o involuntariamente. 
Por tanto, abusar puede definirse como una conducta antijurídica, no deseada 
socialmente: atropello flagrante, desmedido, inmotivado, generando menoscabo en el 
trabajador despedido, en suma un exceso injustificado de poder, que exhibe una 
conducta reprochable. 
 
Bajemos a la realidad los conceptos teóricos, aceptando que el abuso no sería el 
despido en sí mismo, sino la forma como se procesa, antes, durante o luego de 
comunicado. 
El mal trato, el insulto, el acoso en el más amplio de los sentidos, manifestaciones de 
discriminación por raza, sexo, color, religión, todas figuras de ataque a la dignidad del 
trabajador, son formas abusivas del derecho (agreguemos: exclusivamente en el acto 
de despedir, pues el mal trato puede darse aún continuando la relación laboral y allí 
saldríamos del abuso para ingresar en una especie más delicada: el acoso). 
 
Vayamos a ejemplos de abuso y ejemplos de no abuso en el despido. 
 
Incurre en abuso el empleador que sabiendo a su trabajador privado de libertad, le 
intima el reintegro al trabajo y no haciéndolo lo despide por abandono al trabajo. 
También ingresa en abuso el que acompaña la comunicación con un insulto, un 
desmérito, un público reproche exagerado, abrumador, jocoso, burlón, también aquel 
que lo anuncia a sus pares o subordinados tiempo antes de concretarlo. 
 
Más claro aún: el pisoteo al despedido es abuso del derecho: el derecho del 
empleador existe pero debe ejercerse con dignidad, con señorío, con respeto 
hacia sus semejantes, que por cierto son todos sus colaboradores, del más 
encumbrado al más en el llano... 
 
Por el contrario no hay abuso al despedir, si se le notifica por un compañero de 
labor, aún de menor jerarquía, si no se le da preaviso, si aun estando sindicalizado, no 
realiza gestión de reclamo del que pudiera derivar el despido-sanción o consecuencia.  
Incluso y es interesante, nuestros jueces no consideran abuso que el despido esté 
precedido de una denuncia policial o penal aun cuando ésta no haya prosperado. 
Tampoco hay abuso en despedir a un excelente trabajador que jamás tuvo falta 
alguna, o bien a aquel al borde de la jubilación, que no alcanza a la antigüedad que le 
permite el mejor retiro (en esta última situación, los jueces, con razón, trasladan la 
“responsabilidad” al régimen jubilatorio, no al empleador). 
 
Claramente: no valen los excesos, por éstos, se paga el despido abusivo. 
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¿Cómo se prueba, cómo se liquida? 
 
El abuso tiene en la percepción del receptor un componente de mucha gravitación. 
Porque el trabajador puede ver abuso donde no lo hay, razón por la que se requiere, 
estrictamente, de prueba hábil, caso a caso (siempre diferentes aún con aristas 
semejantes a veces), la indemnización dependerá del grado de abuso o infamia, del 
nivel de menoscabo.  
No hay más o menos abuso, hay simplemente abuso pero, convengamos por 
experiencia, que el shock que padece el trabajador al verse despedido está previsto en 
la indemnización tarifada: aun cuando previsiblemente padezca la pérdida del salario, 
no se configurará abuso.  
 
Existen casos de despido abusivo, no muchos.  
Nuestro País exhibe alto grado de respeto entre las partes, el empresario sabe cuánto 
le cuesta mantener un trabajador sin rédito o aporte de valor a su gestión, también 
conoce cuánto le cuesta despedir. Nadie, salvo en la ceguera de la pasión, despide y 
encima abusa, maltrata.  
 
Por ello, existen directivas emanadas de una jurisprudencia constante: la primero es la 
exigencia de prueba del abuso: a cargo exclusivamente del trabajador, quien lo alega 
debe probarlo. 
La segunda, establecer parámetros a partir de fallos a casos concretos, del monto de 
la indemnización a decidir.  
Podemos hablar de la unidad de pago indemnizatorio: normalmente equivalente a una 
o más veces la indemnización por despido. 
 
Ejemplo:  despido corriente: una IPD. 
  Despido abusivo: una IPD adicional (¡indemnizaciones acumulativas!) 
 
 
Para avanzar hacia el fin de esta Nota. 
Será el trabajador el obligado de probar que se configuró abuso y lo dañó, o sea un 
doble requisito: primero sobre su real ocurrencia: utilizará testigos, comunicaciones, 
actos cumplidos por el empleador, etc.  
Y luego, probar el daño causado: trastornos o quebranto a la salud, crisis familiar, etc. 
y siempre con vínculo o nexo entre el despido y su consecuencia.  
 
Si se configuró el abuso y el empleador es condenado a indemnizar, el pago por 
el despido abusivo se sumará al pago tarifado de indemnización. 
En efecto, desde hace larga data, nuestros jueces reconocen unánimemente que la 
pena económica por el abuso se suma a la indemnización corriente, no se sustituye. 
 
Esto último es dramáticamente importante en lo que hace al impacto económico, 
resultando por tanto una alerta para frenar conductas ilícitas del empleador. 
 
Todo se resume en lo mismo: actuar conforme a derecho será siempre mantener 
una conducta de buena fe, de respeto, especialmente ante quien luego de 
despedido quedará notoriamente disminuido (transitoriamente o no).  
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Para finalizar, nos preguntamos: ¿el acoso es abuso?, en tal caso, ¿configuraría 
despido abusivo la reiterada práctica, provocando la salida del trabajador? 
 
Es materia de reflexión, justifica una nueva Nota. 
 
Por más información sobre el tema consulte al Dr. Jorge Pereyra al correo 
general: estudio@estudiokaplan.com 
 
 


