GUIA DE ESTUDIO
Saludos, bienvenidos a la continuidad educativa esperando se encuentren bien alrededor
de su núcleo familiar.
Recordatorio: Por indicaciones del Ministerio de Educación se terminara de esta manera el
año lectivo 2020 , esperando que tengan el deseo de aprovechar esta oportunidad de
poder aprobar el modulo 3.2
Nota: para poder aprobar el modulo es necesario que elaboraren las actividades que se les
detallan a continuación en el cuaderno y enviarlas al correo : prontosuperate@gmail.com
PROF. JOSÉ VICTORINO GUILLEN ALEMAN
En caso de no tener acceso al internet presentarse al instituto los dias viernes por la tarde
de 2 a 4 p.m.

CONTENIDO PROGRAMATICO
CODIGO E TRABAJO
Objetivo

Realiza trámite de presentación de contratos de trabajo, cumpliendo con la normativa
respectiva.
Tramita autorización del reglamento interno de trabajo, según normativa contenida en la
legislación laboral
DESARROLLO DEL CONTENIDO
INTRODUCCION:
CON LA SIGUIENTE INFORMACION TRATAREMOS DE COMPRENDER LOS DERECHOS DEL PATRONO
Y DEL TRABAJADOR Y PARTES DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SEGÚN EL CODIGO DE
TRABAJO VIGENTE EN EL SALVADOR
A CONTINUACION UN FRAGMENTO DE LO MAS RELEVANTE DE LOS ARTICULOS DE DICHO CODIGO

Disposiciones Generales
Objeto
Art. 1.- El presente Código tiene por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y
trabajadores, estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en los establecidos en
la Sección Segunda Capítulo II del Título II de la Constitución.(7) Ámbito de aplicación
Art. 2.- Las disposiciones de este Código regulan:(1) a) Las relaciones de trabajo entre los patronos
y trabajadores privados; y(1) b) Las relaciones de trabajo entre el Estado, los Municipios, las
Instituciones Oficiales Autónomas y Semiautónomas y sus trabajadores.(1) No se aplica este
Código cuando la relación que une al Estado, Municipios e Instituciones Oficiales Autónomas o
Semiautónomas con sus servidores, fuere de carácter público y tuviere su origen en un acto
administrativo como el nombramiento de un empleo que aparezca específicamente determinado
en la Ley de Salarios con cargo al Fondo General y Fondos Especiales de dichas instituciones o en
los presupuestos municipales; o que la relación emane de un contrato para la prestación de
servicios profesionales o técnicos.(1)

Representantes del patrono. Presunción
Art. 3.- Se presume de derecho que son representantes del patrono en sus relaciones con los
trabajadores: los directores, gerentes, administradores, caporales y, en general, las personas que
ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de
trabajo. Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono, están ligados por un
contrato de trabajo.

Intermediario
Art. 4.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras
para que presten servicios a un patrono. Este quedará obligado por la gestión de aquél, siempre
que lo hubiere autorizado para ello o recibiere la obra o servicios ejecutados.

Contratistas y subcontratistas
Art. 5.- Son contratistas y por consiguiente patronos, los que ejecutan por contrato o
cuasicontrato de agencia oficiosa, trabajos para otros con capitales propios o con adelantos que
haga el dueño de la obra o un tercero. Son sub-contratistas las personas que con trabajadores
contratados por ellos, realizan trabajos requeridos por un contratista. El contratista y el subcontratista responden solidariamente por las obligaciones resultantes de la prestación de los
servicios de los trabajadores de éste, empleados en los trabajos requeridos por el contratista.

Obligación de contratar salvadoreños: porcentaje mínimo

Art. 7.- Todo patrono está obligado a integrar el personal de su empresa con un noventa por
ciento de salvadoreños, por lo menos. Cuando por el número del personal el tanto por ciento dé
por resultado un número mixto.

Derecho al trabajo Art. 13.- Nadie puede impedir el trabajo a los demás sino mediante resolución
de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores, de los patronos o
de la sociedad, en los casos previstos por la Ley. No se podrá hacer uso de ninguna forma de
trabajo forzoso u obligatorio, es decir de cualquier trabajo o servicio exigido bajo la amenaza de
una pena cualquiera y para el cual el trabajador no se ha ofrecido voluntariamente

Contrato individual de trabajo (Definición) Art. 17.- Contrato individual de trabajo,
cualquiera que sea su denominación, es aquél por virtud del cual una o varias personas se obligan
a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios patronos, institución, entidad o
comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de éstos y mediante un salario. Quien presta el
servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador; quien lo recibe y remunera, patrono o
empleador. No pierde su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en
concurrencia con otro u otros, como los de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos,
secciones o dependencias de una empresa, u otros contratos innominados y, en consecuencia, les
son aplicables a todos ellos las normas de este Código, siempre que una de las partes tenga las
características de trabajador. En tales casos, la participación pecuniaria que éste reciba es salario;
y si esa participación no se pudiere determinar

Contenido del contrato individual de trabajo
Art. 23.- El contrato escrito contendrá: 1) Nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión u
oficio, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante; 2) Número, lugar y fecha de
expedición de las cédulas de identidad personal de los contratantes; y cuando no estuvieren
obligados a tenerla, se hará mención de cualquier documento fehaciente o se comprobará la
identidad mediante dos testigos que también firmarán el contrato; 3) El trabajo que bajo la
dependencia del patrono, se desempeñará, procurando determinarlo con la mayor precisión
posible; 4) El plazo del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido; en el primer caso
deberá hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a plazo; 5) La
fecha en que se iniciará el trabajo. Cuando la prestación de los servicios haya precedido al
otorgamiento por escrito del contrato, se hará constar la fecha en que el trabajador inició la
prestación de servicios; 6) El lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios y en que
deberá habitar el trabajador, si el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento. 7) El horario de
trabajo; 8) El salario que recibirá el trabajador por sus servicios; 9) Forma, período y lugar de pago;
10) La cantidad, calidad y estado de las herramientas y materiales proporcionados por el patrono;

11) Nombre y apellido de las personas que dependan económicamente del trabajador; 12) Las
demás estipulaciones en que convengan las partes; 13) Lugar y fecha de la celebración del
contrato; y 14) Firma de los contratantes. 15) Cuando no supieren o no pudieren firmar, se hará
mención de esta circunstancia, se estampará la impresión digital del pulgar de la mano derecha y a
falta de éste, la de cualquier dedo. Y firmará otro a su ruego.

Obligaciones de los trabajadores
Art. 31.- Son obligaciones de los trabajadores: 1) Desempeñar el trabajo convenido. A falta de
estipulaciones, el que el patrono o sus representantes les indiquen, siempre que sea compatible
con su aptitud o condición física y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedica el
patrono; 2) Obedecer las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo
relativo al desempeño de sus labores; 3) Desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia
apropiadas y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 4) Guardar rigurosa reserva de los secretos
de empresa de los cuales tuvieren conocimiento por razón de su cargo y sobre los asuntos
administrativos cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa; 5) Observar buena
conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones; 6) Restituir al patrono en el
mismo estado en que se le entregó, los materiales que éste le haya proporcionado para el trabajo
y que no hubiere utilizado, salvo que dichos materiales se hubieren destruido o deteriorado por
caso fortuito o fuerza mayor o por vicios provenientes de su mala calidad o defectuosa
fabricación; 7) Conservar en buen estado los instrumentos, maquinarias y herramientas de
propiedad del patrono que estén a su cuidado, sin que en ningún caso deban responder del
deterioro ocasionado por el uso natural de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o
fuerza mayor, ni del proveniente de su mala calidad o defectuosa fabricación.

Suspensión del contrato (Definición) Art. 35.- Se entiende suspendido un contrato de
trabajo, cuando por algún tiempo deja de surtir efectos en lo relativo a la prestación de servicios y
al pago de salarios. La suspensión puede afectar a todos los contratos de trabajo de una empresa,
establecimiento o centro de trabajo o a una parte de ellos. (Definición) Art. 35.- Se entiende
suspendido un contrato de trabajo, cuando por algún tiempo deja de surtir efectos en lo relativo a
la prestación de servicios y al pago de salarios. La suspensión puede afectar a todos los contratos
de trabajo de una empresa, establecimiento o centro de trabajo o a una parte de ellos.

Obligación del empleador
Art. 302.- Todo patrono privado que ocupe de modo permanente diez o más trabajadores y las
instituciones oficiales autónomas o semi-autónomas, tienen la obligación de elaborar un
reglamento interno de trabajo, que deberán someter a la aprobación del Director General de

Trabajo, sin cuyo requisito no se considerará legítimo. Toda modificación del reglamento deberá
hacerse en la misma forma.
Contenido mínimo Art. 304.- Entre las reglas a que se refiere el artículo anterior, el reglamento
interno deberá contener: a) Horas de entrada y salida de los trabajadores; b) Horas y lapsos
destinados para las comidas; c) Lugar, día y hora del pago; d) Designación de la persona ante quien
podrá ocurrirse para peticiones o reclamos en general; e) Disposiciones disciplinarias y modo de
aplicarlas; f) Labores que no deben ejecutar las mujeres y los me-mores de edad; g) Tiempo y
forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, así
como a las medidas profilácticas que dicten las autoridades; h) Indicaciones y reglas que en
atención a la naturaleza de la empresa, negocio o explotación, sean indispensables para obtener la
mayor higiene, seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo; y i) Las demás reglas que a
juicio del Director General de Trabajo fueren necesarias.

ACTIVIDAD PRACTICA
INDICACIONES: EN EL SIGUIENTE CUADRO ELABORE DOS PREGUNTAS DEL CODIGO DE TRABAJO
EN EL CUADRO N° 1 Y EN EL CUADRO N° 2 DE UNA BREVE RESPUESTA .

PREGUNTAS SEGÚN CADA ARTICULO

RESPÚESTA SEGÚN COMPRENSION DE LEY

