
 
 

Los derechos de empleados al ser despedidos 

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy día vamos hablar sobre los derechos de personas empleadas al cual su posición ha sido terminada 

o si los han sido despedidos en la provincia de Ontario. Es ser despedido El empleo puede ser muy 

estresante. Muchas veces la persona que ha sido despedidas no entiende lo que has pasado Y quiere 

saber si su empleador le puede proveer con una razón por el término de su empleo. La respuesta 

usualmente es NO. Tu empleador no tiene que decirte el porque tu has sido despedido. En muchos 

casos si tú eres despedido de tu trabajo tu empleador tiene que proveerte con una notificación de 

terminación de empleo. Que ellos tienen que proveerte con una carta explicando el porque tu no mas 

sigues empleado con ellos. Esto puede ser hecho al decirte un día antes es tu último día de trabajo uh 

a ser despedido en un instante. Si si puedes despido sin ninguna notificación es tiene la responsabilidad 

de pagarte por el hecho de no proveer una notificación del término empleo en tiempo razonable. Al 

mencionar que ellos tienen que notificarte esto significa que notificarte en avanzado que tú vas a perder 

tu empleo. Las reglas y de dinero que tienen que ser rajados dependen de muchos factores como tu 

edad, la longitud del servicio, Y la dificultad de asegurar un empleo comparable después de ser 

despedido. Un empleador también te puede despedirte sin proveer algún tipo de notificación como 

mal comportamiento. Si esto pasa es recomendable que busques asesoría legal. Muchas veces los 

empleadores están equivocados en lo que puede hacer una buena razón ante la ley para despedir a 



 
 

alguien sin notificación previa. Si tú no has estado trabajando para tu empleador menos de 3 meses, la 

ley de seguridad empleo, bajo sus reglas, dictamina que el empleador no tiene que darte previa 

notificación. La ley de seguridad de empleo tiene muchas arreglas en relación a los mínimos periodos 

de notificación Y agradecimiento de pago en vez de otorgar dicha notificación. Es importante recalcar 

que no todos los empleos son auspiciados bajo la ley de seguridad de empleo, pero partes de la ley de 

estándares de empleo pueden aplicar. Es bueno saber que tú no necesita ser ciudadano canadiense, 

residente permanente, O tener un permiso válido de empleo para ser cubierto bajo la ley de los 

estándares de empleo. 

Un documento denominado record de empleo, también conocidos por sus siglas en inglés R-O-E, 

cuando tú cesas de estar empleado por alguna razón. Este documento probé información en relación 

al tiempo que ha trabajado con dicho empleo. Por ejemplo, desde cuando ha sido empleado y cuando 

dinero usted ganaba. Además, el documento incluye una pregunta en la razón es porque se está 

completando la planilla R-O-E. Existen códigos qué tienen que ser utilizados por los empleadores. Si ha 

sido despedidos ellos pueden utilizar el código “M”, cuáles asignado para personas despedidas. Es 

importante que contienen la razón por despido ya que esto puede afectar tu elegibilidad para poder 

colectar beneficios de seguro para Desempleo. Es fácil aplicar para beneficios del de seguro de 

desempleo si tu empleador que tiene preparado el documento “Record de Empleo”, dado que la 

entidad Service Canada utiliza tu ROE para determinar cuánto vas a recibir el seguro de desempleo Y el 

tiempo de cobertura para estos beneficios. Tu empleador tiene que entregar una copia de tu ROE OK 

enviar una copia gobierno electrónicamente. Si ellos envíen una copia del documento al gobierno 

electrónicamente ellos no tienen que entregarte una copia Y tú no necesitas esa copia para aplicar a 

seguros de desempleo. Si te deseas una copia de ello tú puedes contactar a la entidad Service Canada 

al 1-800-206 7218 

Esperamos que la información básica legal de este podcast en relación a tus derechos si has sido 

despedido de tu empleo les sea útil.   Si quieres más preguntas sobre seguro desempleo por favor tomé 

tiempo para escuchar nuestro podcast sobre este tema. 

 


