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A) - HI STORlA DE LA. ROllMA L.UOllAL EH EL SJ..LVADOR
B)- IURDAMEI!O OOISTlfUOIORAL

LEY DE AOOIDEI!ES DE !RABAJO. (1)

La Ley de Aocidentes de

Traba~o

seftala el punto de

partida de una nueva era en la legislaci6n laboral en .1 Salvador; esta ley vino a resolver los problemaa originados en la falta de una regulaci6n sobre los acoidentes de

!raba~o.~

teriormente el trabajador y patrono, al sucederse tale. hechoa,
se enoontraban oon grandes lagunas legales, ae tenía que usar
el oriterio de la ley oomdn, que por su naturaleaa general no
resolvía en buena forma o de una manera satisfaotoria las

pr~

tensiones de las partes, ello originaba injusticia en las decisiones que se tomaban. En 1911 se di6 el primer paso de regulaci6n de la legislaci6n laboral apartándola de la legislaci6n comdn; tu' entonces que ae Oomision6 a los Alcaldea y Jueces de Pas para. que vigilaran el cumplimiento de la Ley
bre accidentes de !rabajo, pero todavía no tenían

108

s~

procedi

(1) Ley de Acoidentes de Trabajo.ll de M~o de 1911. D.Ot.del

13 de M.,o de 1911.
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mientos para resolver sobre las acciones intentadas, 1 eran lo. Jueoes de lo Oivil quienes decidían las contiendas .urgi-

daa.
La Ley de

Acc1de~tes

de Trabajo di6 los primeros oon-

ceptos de Patrono y (operario) trabajador, aocidentes de trabajo, y aclaraba que al referirse al operario se comprendía al

apre~diz

1 al dependiente de comercio; signifio6 esta ley

una revolución en el orden Jurídico de su época.
REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO.(2)
Pero aún con todo hacía falta que se regulara

las

co~

secuencias de los accidentes de trabajo, tal es el caso de la
incapacidad. Fué el Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo que defini6 lo que debía entenderse por inoapacidad absoluta, temporal, parcial y permanente. Contenía además el

Regl~

mento la forma como se debería tramitar las reclamaciones, estableciéndose por primera vez un cuadro de valoraciones de la
disminuci6n de la incapacidad para el Trabajo y también como

~

peraba la sustituci6n patronal ante la responsabilidad de las
prestaciones originadas por el Accidente de Trabajo.
LEY SOBRE APRENDIZAJE DE OFICIOS Y ARTES MECANICAS E
INDUSTRIALES. (3)
(2) Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo.7 de Sep.de
1911. D.O. idem.
(3) Ley Sobre Aprendizaje de Oficios y Artes Mecánicas e Indu~
triales.28 de Mayo de 1914. D.O.6 de Junio de 1914.
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La enseñanza de un oficio ha tenido siempre una gran importancia pues, de la preparaci6n que se

d~

al aprendiz de-

penden los buenos operarios del futuro.Comprendiendo esto

el

28 de Mayo de 1914, se d16 un Decreto Legislativo que contenía
la Ley sobre Aprendizaje de Oficios y Artes Mecánicas e Industriales, que Tino a regular el contrato de Aprendizaje como aquel en que el maestro se compromete a enseñar directamente

o

por medio de otro, un oficio o arte por tiempo determinado,que
se fijaba en dos años que podría prorrogarse, mediante o no r!
muneraci6n, y cuando se convenía en una retribución se entendía que se daba en raz6n de los servicios.

DECRETO SOBRE CONTRATACION DE SALVADORENOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS DOMESTICOS FUERA DEL PAIS.(4)
Los trabajadores salvadoreños del servicio dom~stico,
antes de 1920, eran contratados para prestar sus servicios

fu~

ra del pais y a menudo eran abandonados en el lugar donde labo
raban, constituyéndose ello, un gran problema para el pais, ya
que tenia que repatriar a estas personas. Con el prop6sito de
responsabilizar a los patronos, se di6 un decreto sobre
taci6n de salvadoreños para prestar sus servicios

contr~

dom~sticos

-

fuera del pa!s, que establecía además la obligación de presenr
I

tar el contrato al Ministerio de Relaciones Exteriores para su
debida legalizaci6n y as! obtener el permiso de salida, adqui-

(4) Decreto sobre contrataci6n de Salvadoreños para prestar sus
Servicios Domésticos fuera del Pais.20 de Agosto de 1920.
D.O. de 24 de Agosto de 1920.
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riendo la obligaci6n prinoipal de proporcionar los medios para regresar a El Salvador.

LEY DE PROTECCION A LOS EMPLEADOS DE COMERCIO. (5)
El 29 de Mayo de 1926 se di6 la Ley de Protecci6n a
los empleados de Comercio, que fué sustituida el 31 de Mayo
de 1927. Muchas de las prestaciones que contiene el C6digo de
!rabajo se derivaron de esta Ley. Estableci6 la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y vino a armonizar las relaciones entre el comerciante y sus dependientes; estableciendo
claramente que el Empleado de Comercio era aquél que prestaba
sus servicios a un comerciante sea esta persona natural, empresa o una sociedad mercantil.
Los comerciantes tenían que llevar un libro de registro de sus empleados en el que deberían anotar el nombre del
empleado, su fecha de ingreso, ocupaci6n, plazo del contrato,
los horarios de trabajo, la remuneraci6n mensual, semanal o
diaria, segdn el caso. Las jornadas diarias se establecieron
para los hombres

d~

8 horas y para las mujeres de 7 horas, no

pudiéndose trabajar obligadamente más de esas horas, debiendo
oonvenir como mejor les pareciera la distribuci6n de la jorna-

(5) Ley de Protecci6n de los Empleados de Comercio. 29 de Mayo de 1926. D.O. del 12 de Junio de 1926, sustituida el 31 de Mayo de 1927, D.O. del 17 de Junio de 1927.
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da, siendo la más común de 8 a 12

hora~

y de 2 a 6 p.m.,

8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. para hombres y mujeres respectivamente.
Tomando en cuenta las

nec~sidades

de algunas ocupacio-

nes especialmente de aquellas que tratan con el público, como
las de transporte, farmacias cuando estén de turno, alumbrado
etc. se permitía que las horas de

tr~bajo

fueran aumentadas,-

pagándose una remuneración extraordinaria que no bajaba en días ordinarios de una cantidad proporci0nal a su sueldo y de
un sueldo doble despu's de 24 ¡loras r

~n

los días festivos y

domingos. Los demás trabajadores que conver.ían laborar más de
las horas diarias (8 o 7 horas) tenían la oportunidad de ganar
la remuneración que se alude en el párrafo anterior. Agregaba
la ley "Sinembargo queda prohibido que la mujer de toda edad y
varones menores de 15 años, trabajen en empleos durante las ho
ras comprendid as de las 7.00 pm. a 5. 1 0 a.m., no pudiendo los
menores trabajar en jornadas de más de 7.00 horas".
El día de

desc,~nso

se seña16 el domingo y si se traba-

jaba se daba otro día compensatorio dentro de la semana. Se

d~

ban 15 días de vacaciones anuales con goce de sueldo, que eran
pagados en forma anticipada, se podían acumular hasta 3 períodos para ser gozados de una sola vez. Se regu16 las faltas al
trabajo especificando el descuento respectivo por el tiempo no
laborado

injustific~damente;

en caso de enfermedad se concedían
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hasta 30 días con goce de sueldo, los 30 días siguientes con
mitad de sueldo y otros 30 días más sin goce de sueldo. Cuando la enfermedad era adquirida como consecuencia del traba ,10,
el patrono tenía que pagar los medicamentos y atenciones médicas y hospitalarios.
Cuando después de un ano de servicio una trabajadora tenía un hijo, gozaba de tres meses de licencia eon goce
de sueldo, dos de los cuales tenían que tomarse antes del parto y uno después; al volver al trabajo el patrono estaba obligado a conceder las pausas, para que la madre pudiera amamantar a su hijo.
Para proteger el empleo de los nacionales, esta ley obligaba a los patronos a que el 80% del personal debería ser
salvadoreño. A la terminaci6n del contrato, obligaba la ley al
patrono, a entregar una constancia de trabajo que debería

cont~

ner anotaciones sobre su comportamiento y e 1 trabajo que e ,iecutaba.

LAS JUNTAS DF. CONCILIACION.(6)
Aunque fueron establecidas desde 1911 en la Ley de Acci
dentes 4e Trabajo, fué hasta el 15 de junio de 1927, que funcionaron una junta por cada cabecera departamental con dos
miembros propietarios y dos suplentes, quienes duraban
(6) Juntas de Conci1iaci6n.15 de Junio de 1927/
Junio de 1927.

en

su

D.O.de lS de -

- 7funci6n s610 un año. Cabe hacer notar que estas juntas no s6lo atendían los problemas sobre la Ley de Accidentes de Trabajo, sino las de todas las leyes laborales, vigentes a la

f~

cha del establecimiento de las juntas; en cada oaso la junta
proouraba que las partes conoiliaran sus intereses, oonsiderándose el miembro que aotúa, como el hombre bueno de los
Juioios oonoiliatorios civiles, pero sin sobrepasar los fines
que determinaba la ley.
De las resoluciones de la Junta se admitía apelaoi6n
para ante el Gobernador Departamental respectivo y si

~ste

no

confirmaba en todas sus partes la resoluci6n de la Junta de Conoiliaci6n, debía remitir posteriormente las diligencias en
revisi6n al Ministerio de Gobernaci6n y Ministerio de Trabajo
y Previsi6n Social, quien resolvía en definitiva.
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION A LOS EMPLEADOB DE
COMERCIO. (7)
Este reglamento vino a fijar normas con relaci6n a
las actividades de las Juntas de Conciliaci6n, en relaci6n a
la Ley de Protecci6n a los Empleados de Comercio. Entre las
regulaciones más novedosas se pueden mencionar las que prote-

gían al salario t senalando que debía pagarse en el lugar acoa
tumbrado y por lapsos no mayores de un mes en caso de sueldos

(7) Reglamento de La Ley de Protecci6n de Los Empleados de 02
meroio.4 de Noviembre de 1927.D. O.del 8 de Noviembre de
1927,reformado el 22 de Marzo de 1929.D.O. de 3 de Abril
de 1929.

- e y

una semana cuando se trataba de salarios, teniéndose enton-

ces el criterio de que el sueldo era la remuneración que reci
bía el empleado y salario la que recibía el operario u obrero
de aquel entonces. El patrono no podía obligar a sus empleados a comprar en sus establecimientos, tratando con ello de evitar que se compensara el

salar~o.

En caso de enfermedad del trabajador, el patrono te-

nía derecho a mandar un mádico a que comprobara la enfermedad
•

y

•

si el enfermo se negaba a recibir al mádico el patrono podía

negarse a pagar las prestaciones que conforme a la ley tenía
derecho el trabajador; la misma consecuencia ocurría si la

e~

fermedad era provocada por el trabajador por haber ingerido alcohol, drogas enervantes o neroicas.
Este reglamento regu16 las poblaciones en las cuales
por las necesidades de trabajo se podía laborar el día domingo, teniendo que señalarse otro día de descanso en medio de la
semana; se obligó al patrono a tomar las medidas de previsi6n
social, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.Traía el Reglamento la prohibici6n de contratar a personas como

"m~

ritorios- por más de 15 días sin sueldo y no más de dos meses
con sueldo; entendiándos8 por meritorio el empleado que

trab~

jaba por un lapso, para demostrar sus capacidades para el
go que pretendía y al final del período establecido

S8

ca~

deci-

- 9 día contratarlo o no. Como muchos patronos abusaban de esto,
este reglamento vino a establecer una norma clara y precisa
en el sentido anteriormente dicho.
LEY DE LAS HORAS DE TRABAJO.(8)
Esta ley vino a regular algo más sobre los horarios de trabajo, especialmente la jornada de d horas y a proteger
el horario de los trabajadores (hombres) menores de dieciséis
aftos, facultándose en casos especialísimos a aumentarles la j /. )rnada. Establecía sanciones para los patrono e que obligaran
.'1

unos trabajadores a laborar más noras de las que estaban -

autorizados; pero las partes podían convenir un trabajo de más de 8 horas, pagándose por ello una remuneraci6n en

propo~

ci6n al tiempo extraordinario laborado.
Prohibía esta ley a los patronos, emplear a personas
que ya habían laborado su horario autorizado en otra empresa,
pues ello violaba el espíritu de la ley, que era proteger al
trabajador para que gozara de una pausa entre jornada y

jorn~

da.
Esta ley estableci6 por primera vez la facultad a un
organismo estatal, para que pudiera entrar en el recinto de
la empresa a investigar sobre el cumplimiento de la ley, no -

(8) Ley de Las Horas de Trabajo.13 de Junio de 1928.D.O. de
25 de Junio de 192b.
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pudiendo el patrono oponerse a tales investigaciones, siendo sancionado por ello al igual que cuando se negaba a dar todos
los informes que le solicitaren los empleados públic08 designados o los agentes de autoridad comisionados para ello. Se . considera esta ley como la primera forma de Inspección de

Tr~

bajo.
LEY DE BOTIQUINES.(9)
Considerando la escasa situaci6n econ6mica del trabajador y por carecer éste de los medios adecuados para

preve~

nir o curar una enfermedad, se di6 el 20 de julio de 1935 la
ley de Botiquines, que contenía una lista de los medicamentos
que debía tener el patrono, para uso gratuito de sus trabajadores siempre y cuando tuviere más de 10 trabajadores.
1 LEY DE HORAS DE TRABAJO Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN LA CIUDA.]) DE SAN SALVADOR. (10)
No obstante todas las regulaciones establecidas en leyes anteriores, la vigilancia del cumplimiento de la ley y
las sanciones impuestas, se daban muchos problemas de

inobse~

vancia en las leyes en lo que se refiere al cumplimiento del
horario de trabajo; ello origin6 una regulaci6n más estricta,

(9)

Ley de Botiquines.20 de Julio de 1935.D.O.de 26 de Julio
de 1935.
(10) Ley de Horas de Trabajo y Cierre de Establecimientos Comerciales en la Ciudad de San Salvador.19 de Noviembre
de 1941.D.O.de 21 de Noviembre de 1941. que se aplic6 a
los trabajadores de las empresas periodísticas,por Decr~
to Legislativo del 29 de Julio de 1942.D.O.de 11 de Agos
to de 1942.
-
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más rígida, por ello fué la dictada el

l~

de noviembre de -

1941, la ley que hab16 ya de cierre de los establecimientos
comerciales en la ciudad de San Salvador y de las horas de trabajo en esos centros de trabajo. Antes de las 7 de la mañana ningún centro comercial pOdía estar abierto y debería cerrarse al medio día de 12.00 a 13.30 horas como mínimo o
hasta las 14.00 horas, cerrándose al final del día hasta las
19 horas, de lunes a viernes, el sábado se obliga a cerrar a
las 13.00 horas y en el día domingo no permanecía abierto ningún establecimiento.
Se establecieron varias categorías de establecimientos de acuerdo con la calificación que de ellos había la Alcaldía Municipal y de estas categorías, las primeras 5 podían abrir entre 7 noras y las 19 horas.
El Poder Ejecutivo autorizaba ocasionalmente horarios
distintos a las reguladas por la

~ey

en comento. Las farma-

cias por la índole de su servicio gozaron de una regulación especial para atender las necesidades del público.
LEY DE CREACION DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRABAJO.(ll}

(11) Ley de Creaci6n del Departamento Nacional del Trabajo.
12 de Enero de 1946. D.O. del 15 de Enero de 1946.
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Este Departamento estuvo a cargo de un Director nombrado por el Poder Ejecutivo, dividido para el cumplimiento
de sus atribuciones en las secciones de: 1) de Legislaci6n,
2) Estadística y 3) Inspecci6n y Vigilancia; estas oficinas
recopilaban, coordinaban e investigaban las relaciones obrero
patronal con el prop6sito de armonizar el Capital y el trabajo y legislaciones nuevas.
Tambián era necesario, que las pocas normas que se habían dictado se cumplieran y para comprobarlo se organiz6
la Inspecci6n y Vigilancia en toda fábrica, taller, oficina y
en fín en todo centro de trabajo. '. Las divergencias entre el
trabajador y el patrono debían solucionarse adecuadament.e, pa
ra tratar de evitar conf'lictos mayores.
Al Director del Departamento le correspondía:

1) Vigilar el cumplimiento de las leyes.
2) Pedir la colaboraci6n a las otras oficinas de la Administración Pública,

lOS

que no podían negar esa

ayuda porque se encontraban obligados a prestarla.
3) Reunir ' y presidir el Consejo de Trabajo, que estaba integrado por el Director, los Representantes Patronales designados por la Cámara de Comercio e
Industria o por asociaci6nes agrícolas, si el caso
que se le planteaba era del comercio e industria o
agrícola; más dos Representantes obreros, electos -

- 13 por los propios obreros.
A la resoluci6n del consejo se pOdía recurrir ante el Ministerio de Traoajo por medio de Súplica.
Para legislar se hizo un estudio monográfico del desarrollo de la clase obrera y campesina del país, tomando en
cuenta la capacidad y eficiencia en el desarrollo de sus act!
vidades, así como su conexidad con la estructura, econ6mica y
social, ya que sin esa base era imposible poder crear o

refo~

mar las leyes en forma adecuada, también era necesario para lograr tal objetivo que se revisara los resultados de las leyes anteriores, tanto nacionales como la de otros paises y además los convenios internacionales; reunir la jurisprudencia
sobre las diversas cuestiones planteadas a las organizaciones
anteriores como las instituciones de conciliaci6n y arbitraje, revisando el resultado de su funcionamiento.
Para inspeccionar y vigilar efectivamente se di6 un inspector por cada Departamento de la República, los inspect2
res estaban facultados para visitar los establecimientos y ver el cumplimiento de la ley en los Centros de Trabajo, estas investigaciones también se revisaban para crear normas sobre horarios, salarios, condiciones de higiene y seguridad
en el trabajo.
En caso de conflicto el Inspector de Trabajo presidia
la Junta de Conciliaci6n de la cual era presidente y los otros

miembros eran representantes de los obreros a

otados'yotro

de la parte patronal, siendo llamados todos a integrarse por
el Director del Departamento Nacional del Trabajo.
LEY GENERAL SOBaE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.(12)
La parte laborante planteaba el pliego de peticiones,
seftalándose el plazo para estallar la huelga, las peticiones
se hacían llegar al patrono, quien después de un plazo

prude~

cial la contestaba, integrándose para conocer el conflicto la
Junta de Conciliaci6n, quien al recibir la respuesta del patrono la trasladaba a los trabajador es, dejando copia en el expediente respectivo, entrándose al conocimiento del

confli~

to, se señalaba un período conciliatorio y si no se lograba un avenimiento y estallaba la huelga, la Junta la calificaba
de legal o ilegal señalando las consecuencias respectivas, es
tab'l eciéndose los recursos y tiempo para interponerlo. Las partes podían optar por conciliar en cualquier estado del conflicto, o someterlo también a arbitraje, cesando la huelga en
forma inmediata en su caso, reiniciándose las labores en el menor tiempo posible' para , evitar mayores perjuicios.
, Podría darse el caso que el conflicto fuera únicamen-

te de orden económico, en este caso las partes pOdían hacer (12) Ley General Sobre Conflictos Colectivos de Trabajo.l2 de
Enero de 1946.D.O.de 15 de enero de 1946.

- 15 unas peticiones s in "emplazar a huel ga o paro. Al no lograr el avenimiento de las parte s , la Junta a travás de una audien
cia conciliatoria en la que

c ~da

interesado exponía lo que

pretendía, presentando ad emás las pruebas pertinentes para

8U

justificaci6n, si alguna de las partes no asiste al llamamien
to se le declaraba rebelde, pre sumiendo que renuncia a la

co~

ciliaci6n pasándose el confli cto a consideraci6n del Consejo
de Trabajo. En el caso que se vertieran las pruebas necesarias
la Junta pronunciaba sentencia dentro de las veinte y cuatro
horas y si no se interpone r ecurso alguno, la sentencia se cumplía gubernativamente. El recurso que correspondía era muy
sencillo bastaba que la parte manifestara inconformidad con r.

los resultados dentro del término de 24 horas después de haber sido notificado, de la Junta pasaba el conflicto a conocimiento del Señor Director del Departamento Nacional del

Tr~

bajo quien procedía a integrar el Consejo Nacional del Trabajo, quien como ya sabemos estaba integrado por el propio Director más dos representantes obreros electos por los interesados y dos

repre~entantes

patronales nombrados según la cla-

se actividades a que se dedicaba la parte patronal en conflicto. El fallo que pronunciaba el Consejo admitía recurso de súplica ante el Ministerio del Ramo,de la resoluci6n que daba este funcionario no se admitía ningún recurso.
Tanto los conflictos individuales como los colectivos
anteriormente comentados tenían el mismo procedimiento.
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MODO DE PROCEDER EN LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO. (13)
Se di6 a

trav~s

de esta Ley competencia a los Inspec-

tores Departamentales de Trabajo, quienes se ajustaban su procedimiento a las mismas normas que una época sirvieron para las
Juntas de Conciliaci6n, eran apelables ante el Departamento )facional del Trabajo las resoluciones del Inspector' y de aquí.'
lla procedía recurso de súplica para ante el Ministerio de
Trabajo.
~LEY DE SANCIONES EN LOS CASOS DE INFRACCIONES A LAS -

LEYES, FALLOS Y CONTRATOS DE TRABAJOe(14)

•

Esta Ley vino a llenar un gran vacio legal, ya que al
Director del Departamento Nacional de Trabajo se interponían
los problemas relativos al resultado de inspecciones sobre el
cumplimiento de Leyes, Fallos y Contratos de Trabajo, por carecer de reglas aplicables a las violaciones denunciadas no se podía impartir una verdadera Justicia, la promulgaci6n de
esta Ley vino a
aplicab~es

r~solver

este problema ya que contenía normas

a los casos planteados.

(13) Ley sobre "Modo de Proceder en los Conflictos Individuales de Trabajo". 7 de Marzo de 1946.D.0. del 28 de Febr~
ro de 1946.
(14) Ley de Sanciones en Los Casos de Infracciones a las Leyes, fallos y Contratos de Trabajo.23 de Agos~~ de 1946.
D.O.de 2 de Septiembre de 1946.
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REGLAMENTO DE TRABAJO PARA EL GREMIO DE PELUQUEROS
DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. (15)
El esfuerzo de la Uni6n de Peluqueros produjo un Reglamento que establecía los lapsos de comida dentro del Taller de Barbería,

108

días de descanso, los días festivos en

el afio, fij6 el salario que cada peluquero tenía que ganar el
cual era el

50~

del valor que pagaba el cliente, todos estos

derechos eran irrenunciables.
Este Reglamento vino a dar algunas ventajas a los peluqueros, ya que se encontraban dado a la clase de ocupación,
en situación bastante desfavorable en relaci6n a las otras clases de trabajadores pues no contaban con una regulaci6n efectiva que les señalara sus prestaciones sociales.
Sin duda alguna una de las normas más importantes
que estableci6 este Reglamento

fu~

que

108

derechos que conce-

día eran irrenunciables y además las infracciones eran

sanci~a

das gubernativamente.
Este Reglamento estableci6 que la Uni6n de Peluqueros
y la Direcci6n General de Sanidad establecían las categorías en las .que se dividían las peluquerías que de acuerdo a su categoría eran los precios que debían de cobrar. También es de -

(15) Reglamento de Trabajo para el Gremio de Peluqueros en la
ciudad de San ~alvador.3 de Septiembre de 1946.D.O.de 20
de Septiembre de 1946.
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importancia señalar que por primera vez en nuestro país se

h~

b16 de un pre-aviso para que se diera por terminado el contrA
to de Trabajo, el lapso entre la fecha de la terminac16n y el
aviso era dado con g días de anticipaci6n.

LEY DE CONTRATACION INDIVIDUAL DE TRABAJO EN EMPR?SAS
Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALP-S E INDUSTRIAlF:S.(16)
Todoe loe establecimientos que estaban obligados a tener matrícula de comercio los regía eeta Ley de eantrataci6n,
así mismo a

108

Centros 30ciales y de Diversi6n, como Casinos,

Bares, Salas de Billar, a las personas que construían en el
mite urbano y los que en ella laboraban, a las

~presas

11

Mineras

a los trabajadores de la Industria Eléctrica o fuerza motriz y
los patronos propietarios de esas empresas.
Entre las estipulaciones más importantes que contenía
la Ley de Contrataci6n Individual de Trabajo en Empresas y Establecimientos Comerciales e Industriales, podemos citar las que establecieron que el personal de una empresa debería de estar integrado por 90% de personal salvadoreño y la presencia
de personal

extr~njero

era de un 10%, así mismo el salario que

el personal salvadoreño debería ganar era del

g5~

del total _

del monto de lo pagado a todo el personal en la empresa.

(16) Ley de Contrataci6n Individual de Trabajo en Empresas y
Establecimientos Comerciales e Industria1es.lo.de Junio
de 1949. D.O.de 3 de Junio de 1949.
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Se estableci6

en esta Ley la obligaci6n de formular

el contrato de trabajo en forma escrita y las formalidades y
requisitos que debla reunir para su validez, cabe hacer notar que son tales norm.s similares a las vigentes en el C6digo
de Trabajo; asimismo se regularon las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo, y las oausales por las que se daba por

term~nado

el oontrato de trabajo.

LEY ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONFLICTOS INDIVIDUALES DE

TRABAJO o (17)

Las autoridades competentes para conocer en los

confll~

tos individuales de trabajo eran los Delegados Inspectores del
Trabajo quien en primera intenci6n oonoc!a de las solicitudes
a 61 planteadas, citando a conciliaci6n a las partes permitián

,

dose la conciliaci6n parcial y segura el juicio con 10 que no
habla avenimiento.
Dependiendo de la cuantla, los juicios al ser sentenciados deblan pasar a revisión ante el Director del Departamento Nacional de Trabajo, en apelaci6n ante el mismo funcionario
1 sdplica para ante el Ministerio de Trabajo si el valor de 10

disputado era superior a

4 1.000

0

00.

Las sentenciae ten1an fuerza ejecutiva, la oertifioaci6n extendida por los Delegados Inspectores de Trabajo, Di-

(17) Ley EspeCial de Procedimientos para Conflictos Individua
les de Trabajo. 29 de Septiembre de 1949.D.O. del 30 deSeptiembre de 1949.
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rector del Departamento Nacional de Trabajo o el Ministro de
Trabajo servía de Ejecutoria de Ley.
Quedaban las sentencias pasadas con autoridad de cosa
juzgada cuando las partes no interponían los recursos dejando
pasar los términos o cuándo no permitían este recurso.
Las sentencias tenían fundamento en las leyes laborales a falta de ellas en la legislaci6n común, principios doctrl
narioB del Decreto del Trabajo y en razones de equidad.
Eran pues, quienes sentenciaban verdaderos Jueces sin
llamarse tales.
LEY SOBRE REGLAMENTACION INTERNA DE TRABAJO EN EMPR!
SAS y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.(18)
Quien ocupara de manera permanente 10 o más trabajadores debería tener Reglamento Interno de Trabajo, en ellos se
regulaban específicamente las obligaciones y derechos que surgían en la ejecución del trabajo entre Patronos y Trabajador,
estableciéndose la manera como ejecutarlo y las prestaciones a que tenían derecho. Esta Ley tenía una disposici6n que aunque no era de Reglamento Interno propiamente sí era de gran

i~

portancia, pues en ella se senalaba la obligación del patrono

(18) Ley sobre Reglamentación Interna de Trabajo en Empresas y
Establecimientos Comerciales e Industriales. 1 de Junio
de 1949. D.O. del 3 de Junio de 1949.
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de llevar comprobante de pago (planillas) y la ob11gac16n de
demostrarlos a los Inspectores de Trabajo.
LEY DE SINDICATOS.(19)
Esta Ley

fu~

dada en Agosto de lY50 y un año

de8pu~s

derogada y sustituída por otra más acorde a 1a8 necesidades de derecho de Aaooiaci6n el 13 de Agosto de 1951.
Estab1eoía esta Ley que podían asooiarse formando Sin
dicatos todos los trabajadores, excepto los agrícolas y los dom~st1oos.

Entre atribuoiones de los sindicatos la Ley establecía
que podían celebrar contratos Colectivos, así como convenciones de la misma naturaleza, representar a sus miembros en el
ejercicio legítimo de sus derechos ya sean

~stos ~egulados

en

contratos colectivos,individuales o en la ley.
Podían existir tres clases de Sindicatos: Gremio, Empresa y de Industria. Facultaba esta Ley al Ministerio de

Tr~

bajo en nombre del Poder Ejecutivo a conceder la personería Jurídica a los Sindicatos que reunían los requisitos que

est~

blecía la Ley. El ' organismo máximo de cada Sindioato era suAsamblea General de miembros,

~stas

podían ser ordinarias o -

extraordinarias.

(19) Ley de Sindicatos.9 de Agosto de 1950. D.O. de la misma
fecha sustituida por la llamada Ley de Sindicatos de Tr~
bajadores. 13 de Agosto de 1951.
BIBLIOTECA CENTRA L
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Se estableció la inamovilidad de los Directivos Sind!
cales, la obligación del patrono de descontar las cuotas sindicales comunicadas a través del Delegado Inspector de !rabajo.
LEY DE BOTIQUINES.(20)
Vino esta Ley a derogar totalmente la anterior que estaba en vigencia desde 1953 y a solventar el problema de 108 trabajadores que no eran cubiertos por el Instituto Salvadoreftc
del Seguro Social. Se establecieron listas de medicinas que conforme era la naturaleza del trabajo debían mantenerse en los botiquines (agrícola, comercial o industrial). Cuando el
número de trabajadores era de 50 a 100 el patrono debía empleaJ
una enfermera que se hiciera cargo del botiquín. Si el número
de trabajadores era superior a 100 no llegando a 300, además de la enfermera era necesario la presencia de un médico o un
estudiante de medicina que "hubiera aprobado las materias de último año, trabajando este último un mínimo de 4 horas de consulta por semana. Si el número de trabajadores era de 301
a 800 las horas de consulta por semana que tenía que cubrir el médico o el estudiante eran de 12.00 horas como mínimo semanalmente.

(20) Ley de Botiquines. 12 de Septiembre de 1950.D.0.de 13 de Septiembre de 1950.
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LEY DE CONTRATACION COLECTIVA.(2l)
Esta Ley vino a complementar lo que la Ley de Sindicatos había venido a dar forma, al derecho de asociarse libremente que daba la Constitución

~olítica,

pero faltaba legalimar -

uno de los objetivos primordiales de los sindicatos el cual es
el contratar colectivamente con los patronos, se habl6 en esta
ley de la contrataci6n voluntaria por mutuo acuerdo entre patronos y sindicatos, estableciendo la obligación de este último de negociar cuando se lo pedía el patrono, estableció entre,
otras regulaciones los efectos de los oontratos colectivos en
los contratos individuales, éstos en ningún momento podían ooa
trariar aquéllos y además que el nuevo contrato colectivo

der~

gaba al anterior, no podía asimismo contener disposiciones que
dieran prestaoiones inferiores a las demás fuentes del derecho
del trabajador. El oontrato colectivo era inscrito en la Sección de Asooiaciones Profesionales, quien veía que el oontrato reuniera todos los requisitos de ley.
LDY DE INSPECCION DE TRABAJO.(22)

Esta Ley fué dada por el Consejo de Gobierno

Revoluoi~

(21) Ley de Contrataoi6n Colectiva.9 de Agosto de 1950.D.O.del
mismo día. El 27 de Marzo de 1952, D.O. de 17 de abril de
1952 se derog6 la anterior Ley por otra del mismo nombre.
(22) Ley de Inspeooión General de Trabajo.ll de Septiembre de
\~
1950.D.O. del mismo dla.
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nario, entre las principales regulaciones que contenía esta Ley estaba la que obligaba al patrono a llevar un registro que
debería contener el movimiento exacto del personal,

establecie~

do claramente los ingresos y egresos del mismo, el pago de horas extras, los días de

d~scanso

semanal y las vacaciones, en

este último caso debía el patrono de hacer constar en el

regi~

tro las fechas en las ouales se gozaban las vaoaoiones.
De aouerdo a esta ley el inspector de trabajo era el empleado que tenía como principal obligaci6n, el velar por el
cumplimiento de la ley laboral, con este prop6sito podían viS!
tar los centros de trabajo cuantas veces fUere necesario

coi~

cidiendo estas visitas con el horario de labores del personal,
al

patrono le imponía la obligaci6n de permitir al Inspector -

la entrada a su empresa ya que de no hacerlo así se le sancionaba severamente con la imposici6n de multas.
De todas sus actuaciones los inspectores de trabajo, una vez realizadas las visitas deberían de levantar actas o

h~

cer un informe por escrito, éstos servían de prueba en relaci6~

con las violaciones que encontraban, salvo prueba en con-

trario, el Inspector de trabajo debía de elaborar sus informes
con exaotitud narrando en forma concisa los problemas que investigaban. El patrono que tomaba represalias contra el trabajador quejoso o contra las personas que laboraban con él y que
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habían proporcionado datos al Inspector, eran sancionados con
multas que podían ascender hasta doscientos colones.

LEY DE TRABAJO DEL GREMIO DE PELUQUEROS.(23)
Esta nueva ley que se aplicaría al gremio de peluqueros amplió su campo de aplicaci6n, ya que no s610 ee aplic6 en
la ciudad de San Salvador, aino que se aplic6 a peluqueros y a propietarios de peluquerías de las ciudades de Santa Ana,San
Miguel, Sonsonate y Santa Tecla.
Se estableció en esta ley seis días de vacaciones al afio, permitiéndose acumular hasta dos períodos; se fijaban las
causas de terminaci6n del contrato de trabajo con responsabill
dad para el patrono y las terminaciones sin responsabilidad

p~

ra 'l. El dinero que se pagaba por las vacaciones debía que

p~

garse antes de gozarlas y para calcularlo se tomaba como base
el promedio devengado en las últimas cuatro semanas.
Con relaci6n al salario mínimo que gozaba el peluquero
era el 50% del producto bruto que se cobraba de acuerdo al reglamento. Establecía además esta ley la irrenunciabilidad de los derechos que concedía. Las peluquerías eran clasificadas y
calificadas por un representante del Sindicato de Peluqueros,

(23) Ley de Trabajo del Gremio de Peluqueros. 13 de Septiembre

de 1950. D.O. de la misma fecha.
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por la Direoci6n General de Sanidad y por el Departamento Naoional de Trabajo.
El Sindioato de Peluqueros estableoía las tarifas, las
que eran sometidas a la aprobaci6n del Direotor del DepartameB
to Naoional de Trabajo, quien pOdía modifioarlas si lo

oonsid~

raba conveniente, en las oiudades donde no había sindicato el
propio director decidía las tarifas oyendo a los peluqueros.
En los casos de terminaci6n de contrato de trabajo oon

responsabilidad para el patrono la ley estableoía el prooedimiento y el monto de la indemnización, terminado el contrato el
patrono estaba obligado a entregar una constancia de trabajo.
Obligaba al patrono a elaborar un reglamento interno de trabajo que debería ser aprobado por el Departamento Naoional de Trabajo.
LEY DE JORNADAS DE TRABAJO Y DESCANSO SmAllAL PARA TRA

-

BAJADORES DEL GOBIERNO Y DE INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS.
(24)
Los servidores públicos sometidos a regímenes especiales

co~aron

sus ésperanzas con esta nueva disposici6n legal,

pues mientras no se dictaba un Código de Trabajo se veían en -

(24) Ley de Jornadas de Trabajo y Descanso Semanal para Trab~
jadores del Gobierno y de las Instituoiones Oficiales A~
tónomas.6 de Octubre de 1950. D.O. de 9 de Oetubre de
1950.

- 27 -

en una situaci6n de desamparo ya que estaban en d STentaja

n

relaci6n oon los trabajadores particulares que gozaban de me~or es

prestaciones.
REGLAMENTO PARA ·LA APLICACION DE

~A

LEY DE JORNADAS

DE TRABAJO Y DE DESCANSO SEMANAL EN LAS INDUSTRIAS AGRICOLAS
DE TEMPORADA.(25)
Este reglamento defini6 lo que debía entenderse por J.abores de temporada distinguiándolas de los trabajos de mantenimiento, siendo éstos aquéllos que eervían para mantener loe cultivos e incluso aquéllos que dentro de la propia

temp~

rada ee realizan independientemente como oomplemento de ella;
al hablar de lae labores de temporada aclaraba que eran aquéllas que ee realizaban en determinadas épocas del año, debiendo

aplicarse horarios especiales

de

acuerdo

a

las necesidades

de la producci6n agrícola, el día de descanso se podía sefialar
con bastante elasticidad, para cumplir con lo que exigía la temporada, asimismo facultaba al patrono para poder acumular
el goce fe los días de descanso hasta el número de cuatro.

/ LEY DE JORNADAS DE TRAB_AJo Y DE DESCANSO SEMABAL.(26)
La Constitución Política de la Repdblica de 1950, es(25) Reglamento para la aplicaci6n de la Ley de Jornadas de -

Trabajo y de Descanso Semanal en las Industrias Agr!colas de Temporada.3l de Mayo de 1951.D.O.de 6 de Junio de
1951.
(26) Ley de Jornadas de T.rabajo y de Descanso Semanal.30 de Agosto de 1951.D.O.de 6 de Septiembre de 1951.
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.

tablec!a limitaciones a la jornada de trabajo que todo trabajador debia de gosar de un descanso semanal remunerado, para estar de acuerdo con los principios que establecia dicha Carta
Magna se reguló en la Ley de Jornadas de Trabajo y de Descanso
Semanal, la duración de la Jornada Seman'a l, en cuarenta y cuatro horas la diurna y de treinta y nueve horas la nocturna, se
llamaba horas

nocturnas las comprendidas entre las veinte ho-

ras de un dia y las seis del dia siguiente y las diurnas de
aeis horas a veinte horas, el trabajador no podia paotar una jornada diurna mayor de ocho horas ni nocturnas de más de siete.
Con relaci6n a la edad del trabajador la ley prohibi6
que los menores de dieciocho aBas laboraran en jornadas

noctu~

nas, la jornada semanal de los menores de dieciséis aftos no

p~

dia exceder de treinta y seis horas; en caBO de fuerza mayor no
se tomaba en cuenta la jornada ya que por una obligaci6n moral
el trabajador tenia que ayudar a su patrono, en casos de

ince~

dio o cualquier otro desastre, aún cuando su jornada hubiere finalizado.
, Con el prop6sito de proteger la vida y salud de los trabajadores igual que las demás disposiciones de la Ley de Jornadas y Día de Descanso, se estableci6 que entre jornada y
jornada habia que haber un lapso de ocho horas, Be señaló la -

- 29 obligaci6n del patrono de establecer las pausas para desoansar y tomar sus alimentos que tenían dereoho

los trabajado-

res, si la índole del trabajo no le permitían hacer uso de la
pausa fuera de su puesto de trabajo, el obrero podía comer en
el lugar donde desempeñaba su ocupaci6n.
El trabajo realizado en horas nocturnas tenía un
cargo del veinticinco por ciento sobre el

~alario

re-

básico por

nocturnidad.

La Ley de Jornadas de Trabajo

y

de Descanso Semanal,

se aplic6 a quienes estaban sometidos a horarios ya sea que las empresas fueran industriales o

comerciale~

si las labores

que se realizaban eran manuales o intelectuales, se aplio6 asi mismo esta Ley con alguna regulaci6n

espeo~al

a las labo-

ree de temporada. Los trabajadores agrícolas, los domésticos,
los que trabajan por cuenta propia y los que trabajan por

pr~

cio oerrado estaban fuera de la aplicaci6n de esta Ley.
__ Laª-..-.!ormas prjnoipales de

estipul,':'.c~6alarios

-

que se establecieron fueron las de por unidad de tiempo, por
pieza, por obra y a destajo, as! como el del sistema mixto de
tarea.
El trabajo realizado en etapa de

f~erza

mayor, es de-

cir en labores de socorro, no se pagaba con un reoargo del
oinouenta por ciento del salario básico, sino que únicamente -

..
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este último ya que aquél correspondía a las labores realizadas
en tiempo extraordinario, si se trataba de jornadas nocturnas
el trabajador no podía laborar más de tres horas extras y de haoerlo debería pagársele un recargo del cien por ciento del salario básico, si las horas extras se realizaban en jornada diurna no podían ser más de cuatro las pagadas oon cincuenta por ciento, de allí en adelante el trabajador tenia d recho a
que se le aplioara el porcentaje mayor antes apuntado.
Si tanto patrono como trabajador no se ponían de &CueL
do en el horario de trabajo, la ley facultaba al Direotor del
Departamento Nacional de Trabajo, salvo en aquellos casos que
a los patronos se lea permitía fijar el horario, para decidir
108

horarios, en caBO de desacuerdo el Director debía tomar en

ouenta la índole de las labores de la empresa en cuestión a lo
preceptuado por la ley, a los reglamentos y a los contratos c2
leotivos y a falta de éstos elementos de juicio, se tomarán en
cuenta las razones de equidad y buen sentido.
Quien no completaba su jornada injustificadamente perdia la remuneración del día de descanso, si patrono y trabajador se ponían de acuerdo en trabajar en el dia de descanso el

segundo recibía una remuneraci6n compuesta del salario básico
más un cincuenta por ciento de éste más un descanso oompensatorio.
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En el caso de los menores, los patronos podían

conv~

nir oon ellos un horario que durare no más de seis horas

di~

rias y si tenían que laborar en tiempo extraordinario éste no
podía ser mayor de dos horas diarias.

LEY DE HORAS DE TRABAJG Y OIERRE DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES DE SAN SALVADOR. (27)
Ya por esta épooa loa patronos y trabajadores se habían ideado muohas maneras de burlar la ley que regulaba las
horas de cierre de los establecimientos el día sábado a las dooe, así por ejemplo, a la vez que tenían un establecimiento
comercial en el mismo local instalaron otro de servicio con el
prop6ai to de mantener abiertos am"bos establecimientos con pretexto de atender el negocio del servicio, mantenían funcionando el comercial, haciendo completamente ilusorio el descanso semanal.
Esta ley vino a terminar con estas maniobras y oblig6
al cierre obligatorio el d"f a sábado a las doce, imponiendo fuer
tes sanciones a los que no cumplían con sus preceptos y se fij6 asi mismo la autoridad que daría cumplimiento a estas

disp~

sicione"s legales que favorecían y garantizaban el día de descanso.

(27) 1a Ley de tioras de Trabajo y Cierre ae ~stablecimientos Comerciales de la Ciudad de ~an ~alvador, fué derogada por otra del mismo nombre que fu e decretqda el 24 de Noviembre de 1953. D.O. del 3 de Diciembre de 1953.Reformada el 20 de Mayo de 1956. D.O .. de 30 de lilayo de 1956.
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parecer la Ley anterior se hizo cumplir en

r

parte y al llevarla a una exigencia obligatoria en 10Jaa elricta vino a daftar un poco la actividad comercial, en

00

encia la desocupaci6n aument6, por lo que tu' nece.arto
pe~1ti6

'eforma dando el 20 de M.yo de 1956 una nueva que

loe establecimientos comerciales de la ciudad de
~or,

permanecieran abiertos m's tiempo, establec!e

«. lunee

8

a viernes se podía abrir desde las aiete de

&n

•

S~

o que a maa~

• las doce 4el medio día y desde las trece y media a las 4i8otnueve horas; 1 el día sábado de siete a doce horas. La nut1
Le,y dió una lista de establecimientos a los cuales no se lee
~11c6

la nueva Ley, as! mismo ae facult6 al Ministerlo de -

.. . .bajo para que pudiera autoriEar que se abrieran

e~

"

ableci-

.ientos a los cuales les estaba prohibido hacerlo. L__ saDcie
·h.s iban de las multas hasta la suspensi6n para

oper~ dur~i

ttn afto por infringir la Ley de Cierre de EstableOlm1ebtos 00-

ierolales en la Ciudad de San Salvador.
. .,'

LEY DE ASUETOS. ( 28)

Oon el prop6sito de que los

traba~adores

7 patronos

goBal"an 4e los días testivos de carácter :religioso o ~í'Ylco ...

le decretó &sta Ley, que se aplicaba a los traba~adores que •

te».1an
·(~a)

a~u.'tado BU sal~io

por un1,d ad de tiempo, por .itt't....

Le7 de Áeuetos.6 de S.pt1embre de 1951. D.0.4e 6 de Septiembre de 1.951.~ ..< ;~
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mixto de tarea, que prestaban sus servicios a patrono privado o al Estado, a la Municipalidad, a una Institución Autóno-

ma.
El asueto se pagaba con salario bAsieo, segdn las necesidades de las empresas, los trabajadores convenlan laborar
en eS08 d1as, en este caso el patrono estaba obligado a pagar
un salario compuesto por el salario básioo mAs una remuneraoiÓn del oien por ciento de 'ste. Habla un oaso muy espeoial y
ello se referla a los trabajadores de los servioios tmportantes a la comunidad en los ouales el patrono designaba un nOmero suficiente para que el servicio pdblioo se siguiera prestSE
do con la debida eficiencia y no sufrieran interrupoiÓn; a los trabajadores

dom~sticos

y a los agrloo1as no se les apli-

oaba tampooo esta ley.
LEY DE AGUINALDOS. (29)
El constituyente de 1950 estableció el prinoipio de "Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada
de trabajo"; esto

fu~

a~o

desarrollado más tarde por la Ley de -

Aguinaldos oonservAndose en la Constitución de 1962 y desarrollado por los Códigos de Trabajo de 1964 y 1972.

(29) Ley de Aguinaldoso6 de Dioiembre de 1951.D.O. de 10 de
Dioiembre de 1951.
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Para establecer esta prima de aguinaldo se tomO como
base el tiempo de trabajo y la asistencia durante el

a~o

res-

pectivo.
En Marzo de 1958, se refomO la Ley de Aguinaldo am-

pliando el campo de ap1icaciOn, tomando en cuenta a los trabajadores del servicio doméscico cualquiera que fuera la estipulación de salario, se excluyeron los empleados pdblicos, trabajadores agrícolas y de ganader1a. Además de las escalas que
tenian como base el tiempo de laborar con el mismo patrono, se
reguló el aguinaldo proporcional que se pagaba en dos casos,
uno cuando se daba por terminado el contrato de trabajo con -

responsabilidad para el patrono y en otro caso para quien no
tuviere un afio de servicio pero m4s de seis meses con el mismo patrono, a la llegada del pago de aguinaldo o
El fundamento del aguina110 se encuentra en las costumbres de los cristianos quienes en Navidad entregaban a sus trabajadores un salario extra

pa~a

poder llevar regalos a sus

familiares.
LEY DE CONTRATACION INDIVIDUAL o (30)
Esta Ley sustituyO a la que habia dado en 1949 que ya

(30) Ley de ContrataciOn Individual de Trabajo.19 de Marzo de
1953 0 D.O. de 10 de Abril da 1953.
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no tenia mayor aplicaci6n, pues era ya inoperante, ya
que estaba en desacuerdo con
las cuales tenia

int ~ ma

muc~as

normas de la época y con

relación por su carácter de esencial

para la existencia de la norma laboral y

~as

relaciones que -

ella regula.
La 1ey de Contrataci6n Individual contenía disposiciQ
nes de gran importancia y entre ellas podemos citar la que li
mitaba el campo de aplicación y del cual excluía a los trabajadores agrícolas, ganaderos, trabajadores a domicilio y a los
aprendices.
La definici6n del salario que contenía la Ley que comentamos, era bastante completa y decía: Salario es la

retrib~

clón en dinero que recibía el trabajador por sus servicios
prestados en virtud de un contrato de trabajo, regu16 además
los porcentajes de como debía de estar integrado el personal,
el total del porcentaje del sala.rio que debía de corresponder
a los trabajadores salvadoreños, las causas ne terminación del
contrato, dividiéndolas en causas de terminación con responsabilidad para el patrono sin responsabilidad para éste, causales de terminaci6n sin responsabilidad para ninguna de las par
tes, causa de terminación sin responsabilidad para el

trabaj~

dore Seña16 la Ley de Contratación individual la indemniza-ción en caso de despido de hecho y dió protección a la mujer
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embarazada y a los directivos sindicales seftalando que el

de~

pido para que tuviera efecto en esos casos deberla de hacerse
a

trav~s

del Juez competente en ambos oasos.

Cuando el centro de trabajo cambiaba de duefto el nuevo propietario asumla la responsabilidad del anterior propietario en forma solidaria por el tármino de 6 meses, no era la
sustitución patronal causal de terminación del oontrato de tra
bajo.
Con relación a la prescripción la ley a que nos hemos
venido refiriendo reguló los diversos oasos de presoripoión y
cuando ásta se interrumpIa,

tambi~n

oontenla esta ley disposi-

oiones que hablaban de la capacidad de lo! menores en materia
laboral, duraoión de licencia por embarazo y al terminare sta
ley deoia que lo que no regulaba deberla resolverse oon la ayu
da del derecho oomdn.
LEY DE VACACIONES.(31)
Esta nueva Ley amplió el oampo de aplicación, pues tenIa oomo exoepoión a los trabajadores doméstioos, agrIoo1as y
a domioilio, debiendo de aoreditar un mlnimo de 200 dIas efeot:
vos de trabajo para tener derecho a las vaoaciones anuales, qu:
habla faltado a su trabajo quince dlas o más en su respeotivo '

(31) Ley de Vacaciones.ll de Noviembre de 1950.D.O o de 18 de
Noviembre de 1950.
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año de servicio, perdía totalmente el derecho a gozar de sus
vacaciones de 5 a 14 días faltados injustificadamente durante
un año, el trabajador gozaba las vac ó.ciones en forma completa.
Las vacaciones tenían que pagarse en forma anticipada
al goce de las mismas, y si el tré. bajador gozaba de algún pago en especie junto con el pago de las vacaciones recibía un
25% más de su sueldo.
A la terminaciÓn del contrato, el trabajador tenía derecho a que se le pagaran vacaciones proporcionales, llamándose as! por tomarse en cuenta para su calculo la proporciÓn del
tiempo trabajado. Hacía la divisi6n de establecimientos comerciales e industriales, para establecer la duraci6n del tiempo
de goce de las vacaciones.

LEY SOBRE

S~~URIDAD

E HIGIENi DB1 TRABAJO.(32)

Esta Ley regulaba las obligaciones de patronos y trabajadores en el cumplimiento de las normas sobre seguridad e
higiene y demás recomendaciones de carácter técnico, para el
uso y conservaci6n del equipo de protecciÓn personal que ocupaba el trabajador para realizar sus operaciones y en los prQ
cesos de los trabajos que le encomendaba su patrono, éste de-

(32) Ley Sobre ~eguridad e Higiene del Trabajo.2l de Mayo de
1956.D.O. de 13 de Junio de 1956.
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bería de indicar los necesario

pa~a

proteger mejor

~a

vida,

e integridad de los que trabajan en sus empresas.
~ staban

sometidos a esta Ley los trabajadores

partic~

lares, los empleados públicos, municipales y de las Instituciones Oficiales Aut6nomas.
Las empresas debían de

c ~p acitar

a su personal de -

confianza y que ejercia labores de direcci6n y vigilancia y
demás representantes patronales sobre las materias de seguridad e higiene del trabajo. El patrono debía de exigir exámenes
de salud a sus trabajadores y éstos estaban obligados a someterse a ellos.
L.t:;Y DE RI E SGOS

PROF .c.: SI (8j~J . 2S .(33)

La Ley sobre accidentes de trab a jos que se

encontr ~ ~a

vigente antes de la promulgación de esta Ley tenía un campo de aplicación bastante restringido, consecuencia de ello sus
beneficios llegaban a una minoría de trabajadores, dejando al
descubierto las consecuencias de l os ries gos profesionales a
muchos trabajadores que no estaban cubiertos por el seguro social; esta nueva Ley sobre Accidentes de Trabajo, regu16 la
enfermedad profesional.
Quedaron excluidos de esta Ley los trabajadores a domicilio, los trabajadores qu e prestaban su servicio a perso-

(33) Ley de Riesgos Profesionales.24 de Mayo de 1956.D.O.de
20 de Junio de 1956.

-

3~

-

nas naturales en ocupaciones que no le representaban lucro o
en labores eventuales cuya duración no pasaba de una semana
y que no se ocupaban más de cinco personas, así como también

a los trabajadores del servicios doméstico, el concepto de patrono se extendió al Estado, los Municipios y a las

Instituci~

nes Oficiales Aut6nomas. Esta nueva Ley sobre riesgos profesionales dió los conceptos de accidentes de trabajo y

enferm~

dades profesionales; en aquellos casos en que las actividades
eran peligrosas para la salud, vida y la integridad física de
los trabajadores el patrono estaba obligado a tomar un seguro
que cubría tales riesgos, estas empresas eran calificadas por
el Director del Departamento Nacional de Previsión Social, esta calificación no era necesaria en las labores que por su prQ
pia naturaleza son peligrosas, es decir que ocasionar la muerte del trabajador o dañar de modo inmediato y grave su integri
dad física; entre estas labores podemos citar la reparación de
mecanismos en movimiento, el empleo de sierras automáticas, ap!
ratos mecánicos cuyo manejo requiera conocimientos especiales
y una gran precaución, los trabajos que se elaboran con explosivos, materias t6xicas, fulminantes o inflamables.
LEY PROCESAL DE TRABAJO. (34)
Esta Ley fué derogada por una nueva, el 28 de Febrero

(34) Ley Procesal de Trabajo.22 de Diciembre de 1960.D.O.de

la misma fecha, que fué derogada por una nueva que llevó
el mismo nombre y que fue dada el 28 de Febrero de 1961.
D.O.de 3 de Mayo de 1961.
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de 1961 por adolecer de defectos sustanciales. En la nueva Ley

~. e

:ampli6 el término probatorio en primera instancia, se

uniform6 por procedimientos laborales en lo que se refiere a
citaciones, emplazamientos, períodos de prueba, recursoa y otras diligencias que permitían a las partes conocer con claridad loa procedimientos laborales. Esta ley di6 mayor importancia a la situación desprotegida del trabajador ocasionada
por el despido, ya que fuera del centro de trabajo le era casi imposible obtener prueba directa.
El primer capítulo de la

~ ey

Procesal de Trabajo se capít~

refería a la competencia y a las partes. En el segundo
lo en el que se regulaba los conflictos individuales se

enco~

traban las secciones siguientes: la primera instancia en la cual se hablaba de la demanda en sus formas, la oficiocidad del procedimiento laboral y la forma como deberían realizarse
la citaci6n y el emplazamiento, la audiencia conciliatoria y
sus efectos, las excepciones que podían oponerse, la diferencia en juicio de hecho y mero derecho, el trámite del

incide~

te de falsedad. Regulaba asimismo, la falta del patrono cometida al no llevar planillas así como la de no presentar dichos
comprobantes en los casos que había de exhibirlas, la prueba testimonial, pericial, la carga de la prueba, el término y la
forma en que el Juez debía dictar sentencia, la secci6n segunda, regulaba la segunda instancia, la tercera el recurso de Ca
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saci6n, la cuarta prescribia la forma de eJeouci6n de la sentencia y la secci6n quinta conten1a las disposiciones generales.
)LEY DE DESCANSO DOMINICAL REMUNERADO PARA TRABAJADORES
DEL

CAMPO. ( 35

A

)

trav~s

de esta Ley el legislador, di6 cumplimiento -

al mandato oonstituoional de procurar el disfrute de una existencia digna al trabajador, con esta Ley secundaria el trabaja
dor agrloo1a que se encontraba olvidado en materia de desoanso
encontró algo que le favorecla ya que le estableci6 su desoanso dominioal obligatorio y remunerado, el oampo de aplioaoi6n
llegaba a los trabajadores de ganaderla y a las demás labores
relacionadas con la agricultura y ganader!a, la remuneraciÓn
del descanso dominical era igual al salario bAsico de un dla y
en ningdn caso inferior a

~

1 0 50.

LEY DE CONFLICTOS COLt<;C'fIVOS DE TRABAJO. (36)
Esta nueva regu1aci6n vino a sustituir a la Ley General sobre conflictos colectivos de trabajo de 1946. Dispuso _
claramente las obligaciones y derechos que le correspondía a
patronos y trabajadores en materia de paro y huelga, de tal manera que no resultaren gravemente perjudicados y que la

8CO-

(35) Ley de Descanso Dominical remunerado para Trabajadores del Campo o 27 de Febrero de 1961 0 000 0 de lo.de Marzo de 1961 0
(36) Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo 0 24 de Abril de 1961. 0 0. de 5 de Mayo de 1961.
0
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nomía y organizaci6n de las empresas y en general la economía
del país no se perjudicaran gravemente; tomPndose en cuenta que la conciliaci6n y el arbitraje deben ser promovidos por el
Estado como medios efectivos de la soluci6n pacífica

de los

conflictos colectivos de trabajo. El arbitraje podía ser convencional u obligatorio en los casos que la suspensi6n de labores se prolongara porque las partes no han logrado arreglo
en un término prudencial.
La primera parte de la Ley trataba 10 correspondiente
a las partes y la competencia. El capítulo primero y segundo
del Título segundo regulaba lo correspondiente al paro y la huelga, seguidamente continuaba señalando lo correspondiente
a las normas que debían regular a las suspensiones de labores;
los procedimientos para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones de las normas anteriores estaban dispuestos
en los capítulos del primero al séptimo del título tercero de
la Ley de Conflictos Colectivos, primero y segundo respectivamente las huelgas y paros, el tercero señalaba los procedi-mientos para las disposiciones generales de los capítulos

ant~

riores. El arreglo directo se regulaba en el Capítulo Cuarto;

el Capítulo Quinto regulaba las disposiciones referentes a los
conflictos que no producen la suspensi6n de labores, los arbitrajes ya sean éstos convencional u obligatorios se encontra-
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ban definidos respectivamente en los capítulos sexto y séptimo
de la Ley. Las disposiciones finales se regulaban en el

cap!t~

lo cuarto.
1 ~Y

DZ PROTEOOION DEL SALARIO.(37)

Los principios de protecc i ón del salario que di6 el
constituyente de mil novecientos cincuenta fueron regulados en
forma particular en esta

~ey,

se trató con ello de acabar con

las personas inescrupulosas que lucraban con el salario de los
trabajadores, asi mismo obligaba esta Ley al pago

íntegro,pe~

sonal y oportuno del salario ya que por ser generalmente la única fuente de ingreso de los trabajadores justo era que éstos la recibieran oportunamente. Por lo que era de gran

impo~

tancia por ejemplo que se conviniera en una fecha para el pago del salario •

.A través

de la Ley de Protección del Salario, los

int~

reses de las instituciones de cré Qito se vieron protegidos ya
que se estableci6 que cuando el trabajador hacía uso de créditos daba una garantía de un descuento en su salario en favor de aquéllas, en consecuencia el trabajador era con ello
muy beneficiado porque las institu ciones que se dedican al
crédito tendrían confianza de contratar con los salarios sin -

(37) Ley de Protección del Salario.25 de Abril de 1961.D.O.de
5 de Mayo de 1961.
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mayor problema y éstos veían una form[;¡. de salir de las garras
de la usura.
Aquellas c ·.. ntid údes de dinero que en concepto de salario dejaba de devengar el trabajad or 1,or c ausa imputable al p!
trono, esta ley dispuso la obligación de pagarlas; asimismo en
esta ley, como una protecclón más a.l

~>. lario,

se estableció -

que el patrono debía. de llevar compro bante s de pago en los cua
les figuraría el salario básico, el s 21ario extraordinario y demás recargos de ley, naciéndose con Etar Las deducciones correspondientes de acuerdo a Las dispoElciones de las normas laborales que se comentan.
L,¿;Y TRdL5ITORIA D.2 t'IJACIlN TI l',

S.l~LARIOS

IvI1NII10S PARA

EJVIPLEADOS DE COki:RCIO. (:58)
~l
~a

Ley de

11 de Agosto de 1961, se estudió los beneficios de
~rotecci6!1

al

~alario

de

~os

trabajadores al Servi-

cio del Estado, }'l Unlclpios, Instl tucicnes Oficiales Autónomas,
Semi-Autónomas y de..L Instituto
Desde antes de la

~a.lVéla.oren o

promu~sación

necesario que se dictaran re Glas que

del Seguro bocial.

de esta ley, ya era -

p ermitier~

al Bstado -

dictar normas que fijaran los salarios minlmos, que dieran al
(30) Ley Transitoria de Fijació n de Salarios Nínimos.l de Junio de 1~61. D.O. de ~ de Junio de 1961.

- 45 -

trabajador una existencia digna, proporcionar a los suyos lo
indispensable. Esta nueva ley favoreci6 a los trabajadores dé
más escasos recursos econ6micos, ya que además de darse un

s~

lario, ,éste era revisado cuando las situaciones econ6micas variaran, especialmente en lo que se refiere al costo de la vida,
también se tomaba en cuenta para estudiar un nuevo salario mínimo, la índole de las labores y las distintas clases de estipulaci6n de salario; se comenz6 con esta clase de regulaciones
con el empleado de comercio debido a la situaci6n precaria en
que se encontraba, pues su ocupaci6n lo obligaba a estar siempre con la mejor presentaci6n posible para causar buena impresi6n a los clientes, de esta manera gran parte de su salario el empleado de comercio lo gastaba en vestuario.
Los establecimientos comerciales que tenían un activo
superior de diez mil colones, tenían la obligaci6n de pagar a
sus empleados un salario de tres colones diarios por jornada ordinaria de trabajo.
ESTATUTO PROTECTOR DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO.(39)
Así se llam6 un conjunto de normas legales que trajeron un poco de justicia social a la gran mayoría de salvadoreños que constituye los trabajadores del campo, se le di6 al

(39) Estatuto Protector de los Trabajadores del Campo.26 de Junio de 1961. D.O.de 27 de Junio de 1961.
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patrono las obligaciones que tenia frente a su trabajador

o~

pesino y a 'ste los derechos de que podría gozar; al inioio de vigencia de esta ley, los patronos realizaron una gran reduooi6n en el personal, pero las mismas necesidades agropecuarias los fueron obligando a mantener un personal adecuado.

En-

tre las disposioiones mAs importantes que contenta esta nueva
Ley, podemos seftalar las eorrespondientes a vaoaoionea, oontrato individual de trabajo, jornada de trabajo, ayuda

e~

ca80 de

JI1wn-te, d1as de asueto y de de soanao remunerado, los riesgo. •
protesionales y la forma de indemnizarlos y la obligaoi6n de proporoionar habitaci6n cuando el ndmero de trabajadores era mAs de diez contratos en labores per.manentes.
Cuando los patronos tenían mAs de cuarenta

trabajado~

res permanentes debla de proporcionar un lugar para oouparse
oomo centro de alfabetizaci6n, 'ste era mantenido por el p atr2
no, tambi'n oonten!a esta ley la obligaoi6n de dar alimentaci6n
a sus trabajadores, disponiéndose que el Departamento Naoional
de Previsión Social fijara la oantidad m1nima de alimentaoi6n a
que

tendr1a derecho un trabajador.
El Departamento de Inspecci6n de Trabajo result6 impo-

tente para lograr una vigilancia efectiva en el oumplimiento del estatuto protector de los trabajadores del oampo, por lo -
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que el 11 de Agosto de 1961 se di6 un Decreto (40) por medio
del cual se facult6 a las autoridades de seguridad para que colaboraran en la vigilancia y cumplimiento de las normas que
contenía el estatuto. La autorizaci6n anterior incluía la de que los informes y actas que hicieran los agentes de
en uso de su nueva runci6n se presumían ciertos,

8

utoridad

lvo prueba

en contrario.
Para evitar problemas de distribuci6n y de oalidad de
la alimentaci6n,se dieron nuevas disposiciones legales al
pecto el día 18 de Septiembre de 1961 (41), en est

re~

Decreto se

dieron normas sobre calidad, composici6n,cantidad y preparaci6n obligando así a los patronos a no burlar el deoreto que contenía disposiciones de protección a 108 trabaj dores del campo.Como los problemas de vigilancia se volvían oada vez más
agudos y era físicamente imposible el controlar en forma efect!
va el cumplimiento de la ley en materia de alimentación, se di6
ese nuevo Decreto el 18 de Septiembre de196l, que regu16 lacompensaci6n de la alimentación y que se denominÓ "Le1 Transitoria sobre Compensaci6n de la Alimentación para 108 Trabajadores del Campott. Esta ley permiti6 dar en vez de la alimentaci6n, dinero en efectivo por la cantidad de setenta y cinoo
centavos de co16n, pero había que pagar un salar10 de un co16n

cincuenta centavos por jornada diaria,para 10B hombrea mayores
(40) Decreto Legislativo de 11 de Agosto de 1961.D.O.de 21 de

Agosto de 1961.
(41) Ley Transitoria Sobre Compensación de la "Alimentaci6n p~
ra Trabajadores del Campo. lo de Septiembre de 1961.D.O.
de 19 de Septiembre de 1961.
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de oatorce años y un co16n para las mujeres y menores, previa autorizaci6n del Ministerio de Trabajo y Previ-sión Social.
El 25 de Septiembre de 1961 se di6 un nuevo Decreto
sobre la Ley Tranaitoria que se menciona en el párrafo anterior y se lleg6 a través de ella a reducir la ouantía de la
oompensaci6n de la alimentaci6n.(42)
Con feoha 23 de Ootubre de 1971 se dió un deoreto

tr~

sitorio que regu16 el salario en las temporadas de reeolecci6n de principales productos agrícolas como lo son: el tabaco, oaña de azúcar, café, arroz y algod6n; estas disposiciones legales se dieron con el prop6sito de mejorar la situación
económica por la que atravesaban los productores de los

artíe~

los mencionados especialmente el café como producto básico de
exportaci6n, además de la agricultura también este decreto se
aplio6 a la ganadería.
El 24 de Ootubre de 1961 (43), se permiti6 oompensar
con dinero la alimentaci6n que estaban obligados a proporcionar los patronos agricultores, esto se hacía en forma permanea
te, ya

q~e

en forma

tr~nsitoria,

se había regulado el 25 de -

(42) El 25 de Septiembre de 1971, se reformaron los Arts.lo.y
20. de la Ley anterior.D.O. de 25 de Septiembre de 1971.
(43) D.O.de 25 de Octubre de 1961.
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Septiembre del mismo año, a través del Decreto No.350 del Directorio Cívico Militar en el cual se reguló la limitación
de la jornada en labores de recolección de algunas cosechas
abarcando a los trabajadores cuyos salarios estaban

estipul~

dos por unidad de obra.
LEY DE

APR~NDIZAJE.(44)

Esta Ley sustituyó a la que se había promulgado el 28
de Mayo de 1914. Se dispuso que las escuelas de formación

pr~

fesional debían de formar parte del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, que para un mejor aprovechamiento y desarrollo de esta ley la actividad del adiestramiento tenía que
llevarse a cabo con la participación de los trabajadores representados por los Sindicatos, así también era necesario la
participación de la empresa privada.
El propósito de esta leyera el ir formando obreros
calificados que ayudarían a mejorar la industria y así lograr un mejor progreso en el país.
EL CODIGO D3 TRABAJO. (45)
Toda codificación es de gran importancia debido a que
en un mismo cuerpo se reúnen sistemáticamente las disposiciones atinentes a una misma actividad, por ello el Código de (44) Ley de Aprendizaje. 7 de Noviembre de 1961. D.O. de 8
de Noviembre de 1961.
(45) El Código de Trabajo. 22 de .i~nero de 1963. D.O. de 1 de
Febrero de 1963.
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Trabajo vino a constituir un gran avance dentro de la legislación laboral del país.
LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL.(46)
Esta ley dió a conocer la organización del Ministerio
de Trabajo, estableciendo procedimientos administrativos y funciones de sus distintos Departamentos, en conexión con el
Código de Trabajo.
En Octubre de 1964, después de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo se aprueban las Normas Generales que regulan el aprendizaje en Artes, Oficios y Ocupaciones; se re
fiere al aprendizaje de las mismas, con ello se cumplía con
~

mandato del Código de Trabajo de enero de 1963.
Este conjunto de normas regulaban lo referente a loa
programas de adiestramientos, horas de aprendizaje, evaluaciones del aprendiz, retribución del mismo y demás reglas sobre el contrato de aprendizaje.
Entre Abril de 1964 y 1965, podemos señalar especialmente los decretos de salarios dados por el Consejo Nacional
del Salario Mínimo, tanto para labores de recolecci6n en productos agrícolas de temporada y en la ganadería, como en la
(46) Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión' Social. 27 de Noviembre de 1963. D.O. de 10 de Diciembre
de 1963.

- 51 industria y el comercio. En este mismo período se destaca principalmente la promulgación de un nuevo Código de Trabajo
en junio de 1962, Cuerpo legal que trajo varias reformas especialmente en materia de Procedimientos en los Conflictos C2
lectivos de carácter económico o de intereses.

B)- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Desde su inicio el hombre ha tratado de triunfar sobre las fuerzas que lo rodeaban y así tenemos, que para dominar a las fieras se hizo de un mazo, para dominar a sus semejantes ocup6 en algunas ocasiones el arco y la flecha y hasta
de la brujería para dominar siempre a los que lo rodeaban; en
total nosotros podemos observar que a través de la historia el ser humano siempre ha tratado de dominar y en esa lucha de
los hombres ha surgido un vencedor y un perdedor, uno que

su~

ge y otro que es sumergido. En el campo laboral quien obtuvo
la riqueza, elmpital, dominó al que no llegó hasta él, en la búsqueda de ese dominio surgió la lucha de las clases sociales (47), cada una tratando de obtener el hacer su voluntad
y como era de suponer quien tenía la fuerza del capital ven-

cía a aquél que no lo tenía, pero éstos cansados de no recibir o de que no se les diera lo que les correspondía según su
(47) Clases Sociales. Conjunto de personas o de familias que
ocupan una posición económica similar, con necesidades y
aspiraciones comunes, y que disponen de medios de viviea
da, alimentación,vestido,especialmente análogos.G.Cabanellas.Compendio de Derecho Laboral.

Hlt'l
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opinión, algunas veces llegaron a hacer uso de medios que van
desde la paralización pacífica de las labores hasta el sabotaje tratando de destruir las máquinas, hechos éstos que han
sido condenados fuertemente con la pena de muerte, cadena
perpetua y otras clases de sanciones.
Ante esta actitud el Estado tomó dos posiciones: una
del estado que dej6 que las cosas tomaran el rumbo que quisieran tomando en cuenta que el individuo era libre de hacer
lo que su voluntad le indicara, dejando todo al juego de la
oferta y la demanda, tratando la fuerza del trabajo como algo que se podía comprar, el trabajo se consider6 como una
mercancía; el Estado por su parte se dedicaba al cuidado del
orden público como fin principal, se creía que la producci6n
y

la distribuci6n se regulaban por sí mismas en forma casi

tomática~

a~

ante esa creencia, era valedera la actitud del Es-

tado que lleg6 a obtener el mote de "Estado Gendarme" (48),
que todo lo dejaba hacer, todo lo dejaba pasar, que cada quien
hiciera su voluntad atendiendo su interés material, pues éste
era considerado el más adecuado de los métodos de lograr el avance del progreso individual y social, eso era pues la in-

(48) Estado Gendarme. La indiferencia total del Poder Públi-

co ante la evoluci6n del panorama econ6mico social, pese a las advertidas injusticias y a la agitaci6n latente.
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clinaci6n del liberalismo econ6mico (49), el Estado no podía
intervenir en las actividades del hombre.
Como consecuencia de todo ello vino la inconformidad de los trabajadores; por su parte, hicieron de la huelga

BU -

arma más grande la que no s6lo ocup6 para lograr mejoras sociales, sino que como fuerza política en contra del Estado,
volviéndose un desorden que desenvocaría en una anarquía.Así
el Estado tuvo que actuar interviniendo en la iniciativa del
individuo, que anteriormente se consideraba sagrada, ahora con los problemas surgidos, la intervenci6n del Estado se

co~

sider6 necesaria y 16gica. Por una parte el intervencionismo
estatal lo pedían los patronos como una garantía de sus cap!
tales y los trabajadores aceptaron al Estado intervencionista como una f6rmula que cuidaría de sus logros sociales y

t~

bién una instituci6n que vigilaría y garantizaría su cumplimiento.
Para lograr su propósito el Estado dió una serie de normaS laborales como la limitaci6n de la jornada

especialme~

te para muj eres y menores, p __ ra que el trabaj ador conservara
su salud, no s6lo en interés de las partes contratantes, sino
(49) El Liberalismo. ~s el ideario que exalta el concepto de
libertad individu~l y social, basado en la existencia de
un orden natl'ral ar~ónico y libre en todas las cosas. G.

Cabanellas. Compendio de

Derec ~Q

Laboral.
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que se consider6 como un beneficio para la sociedad entera,
no para persona determinada; se destruy6 con la intervención
del Estado los principios del individualismo económico que se manejaba por las reglas de la oferta y la demanda, el

tr~

bajo ya no fué considerado un artículo de comercio al cual
se le fijaba su valor, tomando en cuenta la existencia abundante de mano de obra y una desesperante ausencia de demanda
de ella, a cambio de ello el trabajo se consideró una función
social, como consecuencia de esas nuevas consideraciones vino el surgimiento de la industria, nacieron las fábricas y se
comenzó una nueva etapa para los trabajadores.
Del estado gendarme se pasa al estado intervencionista
del cual emanan todas las soluciones adecuadas para el capii~

tal y el trabajo,llegándose con ello a la finalizaci6n del

dividualismo especialmente con la promulgaci6n del C6digo de
Napole6n, Cuerpo de leyes que justifica la intervención del
Estado como algo necesario para una mayor producción y aconseja una actitud proteccionista para los trabajadores, se crea con el intervencionismo estatal la economía dirigida

t~

niendo en nuestro tiempo gran aplicación llegando en los
países socialistas a su máxima expresión en los cuales el
tado regula o interviene hasta en los mínimos detalles.

E~

- 55 Nuestras Constituciones políticas y en forma más

det~

lIada la de mil novecientos cincuenta contiene disposiciones
que trataban de solucionar el quehacer laboral, en ella se consideró el trabajo en funci6n social no ya una mercancía,
es decir se lleg6 al convencimiento que esa actividad del

ho~

bre no era de aquellas que lo degradaban pues se le consider6
algo distinto de la esclavitud y de la servidumbre de las épocas antieuas y de la edad media; antes bien, el trabajo es con
siderado como un derecho y un deber de los ciudadanos y el Estado debe de proteger, porque es la base de la economía y progreso de la familia, de un país; el trabajo no s610 beneficia
a quien lo realiza sino a la sociedad en general yeso honra
al hombre pues lo hace

particip ~ r

en el esfuerzo colectivo de

la sociedad.
Nuestra Carta Magna de 1962, en el Título XI Régimen
de Derechos Sociales en el Capítulo 11, bajo el nombre de Trabajo y Seguridad Social y en el Art.181 dice: "El trabajo es
una funci6n social, goza de la protecci6n del Estado y no se

COI

sidera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recur
sos que estén a su alcance para proporcionar ocupaci6n al traba
jador, manual o intelectual, y p ara asegurar a él o a su familia las condiciones econ6micas de una existencia digna. Se dict!
rán las disposiciones convenientes para evitar y reprimir la vagancia JI •
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Más adelante, la Carta Magna dice en el. inciso segundo del Art.194: "El Estado mantendrá un servicio de inspección táenica encargado de velar por el fiel cumplimiento de
las normas legales de trabajo, asistencia, previsi6n y seguridad social, de comprobar sus resultados y de sugerir las reformas pertinentes".
A través de las disposiciones que antes están apuntadas nuestra Constituci6n Política ha trataao de fundamentar
la actividad del cumplimiento de las normas laborales, con el
objeto de lograr un mejor nivel de vida de los trabajadores,
otorgándole las prestaciones que le pertenecen y además tratar de evitar los conflictos laborales que siempre son de grar
magnitud y que han logrado cambiar el curso de la historia de
los países.
--000--
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CAPITULO 11
~~JETO

y OBJETO

D~

LA NORVili LABORAL

A)- SUJETO: Patrono-Trabajador. Asociaciones Profesionales.

Los sujetos
trabaj~dor
p,l~a

d~ '

la

No~ma

Laboral son patrono (50) y -

se

le 'disti'ngue como el que em-

(51). Al primero

'1'os servic,ios de per,s onas naturales mediante un

contr~

to' y el p,a go' ,'de un salario. y los segundos como aquellos que.

pres,t~ sus, servicios , bajo , uri. con't rato dé trabajo; también .

"

son sujetosdel:a Norma Laboral las Asociaciones Profesionales

~ ,e traba~j.adores ~egalmente

.cons,ti tUidas,más oomunmente

' cono~i,das · com~ , Sindicatos.(52Y
Ini,ciaim~nte,
,

nacía de

al , patrono se le daba el sentido de que

,

~u " raíz

etimo16gioa, entre trabajador y patrono se

creaba una relaci6n de afecto de padre, pero en la ' actuali' dad ambos si~nifi 'can las ' caras; los polos o'puestos de la relaci6n laboral ,c uya acti vi-dad está regulada por la norma laboral.
(50) Patrono.Art.5 C.de T. 1963. "es toda persona natural o
jurídica que emplea los servicios de una o más personas'
naturales en virtud de un contrato de trabajo".
(51) Trabajador."Persona que presta un. servic:i.o perS'onal en
virtud de un contrato de trabajo.Mario , de ia ,Oueva.Ner!.
cho !>1exicano del Trabajo.tromo l.
(52) Sindicato. Proviene de' Síndico que las lenguas romanas
tomaron a su vez, del la tin syn4i,cus, vo z con que significaron los romanos el procurador elegido ,para defender
los derechos de una corporaci6n.~ario de La Cueva.Derecho Mexicano del TrabajooTomo 11.
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Patrono es en la actualida d, enmedio del gran auge industrial y comercial, además de ser l a persona que emplealos servicios de otra mediante el contra to de trabajo,es
quél que colabora, el qué dirige y coordina las

a-

actividades

de una empresa, ya que sin una organizaci6n definida no se logra

la~

superaciones de las limitaciones de los trabajado-

res y no se puede crear un medio ambiente favorable,las

ene~

gías de loa hompres pueden concentrarse en el trabajo que se
realiza.
Los sindicatos son asociaciones profesionales 'formadas libremente, sin tomar en cuenta la religi6n, sexo, raza,
.
.
credos políticos o ideas políticas, con el prqp6sito de 10graJ
y defender sus intereses econ6micos y

soci~les;

tanto los

tr~

bajádores ' como los patronos pueden asociarse libremente, con
las excepciones que establece la ley, ya que se permite formar sindicatos únicamente, entre nosotros a los patronos y trabajadores privados
oficiales aut6nomas o

los tr&bajadores de las instituciones
s~mi-aut6nomas~

Los sindicatos pueden -

ser de tres clases:' de gremio) de ' empresa y de industria, el
primero es aquél que está formado por gentes que laboran en
una' misma profesi6~" arte, oficio q alguna especialidad, así
tenemos que entre nosotros existen sindicatos del gremio de
peluqueros, de maestros de obra; los de empresa )como su nom-
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bre lo indica, son aquellas asociaciones profesionales que son formadas por trabajadores que prestan sus servicios a ,

'

una misma empresa; y de industria, es el sindicato en el cual
han intervenido en su formación s610 personas que trabajan en una misma

act~vidad

industrial.

Dentro del concepto de patrono debemos distinguir los
de representante patronal y el 'd e intermediarj o; aquél es una
persona qtie contrata en vez del patrono, ejercen funciones de
dirección o de administración, es decir. que son personas que
dentro de la organización de las empresas ocupan cargos de al
guna respons'abilidad y gozan de la conI'ianza del patrono;
neralmente son éstos el
,res.(53)

Inter~ediarios

Gerente~

g~

Directores o Administrado-

son terceros que s610 realizan la la-

bor de contratación y una' vez realizada' esa actividad su relación con el trabajado'r y patrono finaliza .. (54)
Para pstablec€r el concepto de trabajador debemos tomar en cuenta varios factores, pudierdo seftalar primero, la realización de una actividad manual, ' intelectual o mixta, es
decir un trabajo; segundo, ::ue dicha actividad se realiza por
(53) Representante

Patronal~

Persona cual qui era a quien co-

rresponda, en todo o en parte, la dirección de los tra-

bajos o la ad~inistracj6 ~ total o parcial, de la negociación. "N.de La Cueva". D.Nexicano de Trabajo.Tomo l.
(54) Intermediario.Tercero encar.gado de contratar los servicios de obreros para la ejecución de un trabajo.uM. de
La Cueva ll • D.JvIexicano del Trabajo. Tomo l.
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cuenta ajena; tercero,una relaci6n de dependencia entre el que trabaja y el que da el trabajo llamado patrono;y,por último,el pago de un salario como contra-prestaci6n de los servicios.•
El objeto de la norma laboral es regular la aotividad
que se origina de la relaci6n de trabajo, cuidando en general
específicamente mejorar las condiciones de trabajo y de vida
en general de los trabajadores,a facilitarse servicios técnicos a los trabajadores para mejorar su potencialidad adquisitiva, y crear las condiciones necesarias en el ambiente laboral, para que patronos y trabajadores puedan aunar sus
zos en el desarrollo de la industria, comercio y el

esfue~

crecimie~

to de la agricultura, fomentando con ello el avance haoia la
meta común de lograr para todos una existencia digna en lo eoon6mioo y en lo social.

B)- OBJETO: 1) Las relaoiones Obrero-Patronales. 2) Contrato
de Trabajo. 3) Condiciones de Trabajo.
1) Las relaciones Obrero-Patronales.-

~e

ha superado la etapa

de oonsiderar al trabajador como una máquina o una parte de ella; el trabajo se ha ido humanizando, el trabajador ha sido
oonsiderado como una parte importante en el desarrollo de las
I

empresas.
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El hombre es considerado como algo medular en las empresas a través del cual giran todos los demás factores, coE
t!nuamente es objeto, de gran p;reocupación, el trabajo de uno
repercute en el bienestar de los demás, con la ayuda de sociólogos, economistas, psicólogos y economistas moderadamente se ha logrado
colocár al ser . humano como una de las partes
,
"

principales de las empresas y ello lleva al desarrollo de las

.

mismas en fdrma más 'eficiente.
El patrono que posea las mejores

maquinarias~

los

mej~

res métodos de trabajo no podrá nunca progresar si no se preo
cupa de

s~s '

trabajadóres, si no los motiva , si no logra que ,

tr~

bajen contentos, que se entusiasmen con su labor;el éxito de
una empresa sin la' colaboración de su personal es casi imposi
ble ya que todas las actividades de una empresa la realizan
hombres y el estado de ánimo de éstos es importante.
Las relaciones ob,rero-patronales son en toda empresa,
lo más importante, en la administración de personal; entre estas relaciones, se encuentran las de contrataci6n de trabajo,

c~lectiva

e individual, la tramitaci6n de las quejas, el

ajuste permanente de la contrataci6n indiv'i dual y la

~plica

ci6n del reglamento interno de trabajo.
El contrato colectivo es una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores, es el doc um.ento que se celebra
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entre empresa y sindi cato y tiene como objetivo principal el , de establecer las cond i ciones en que el trabajo debe ejecR
origina~

tarse, las prestaciones que se

con ocasi6n del mis-

mo, con la finalid ad de garantizar los derechos, la dignidad,
así como fijar los d.eberes y obligacione s' tanto para los trabajadores ciomo para lá empresa.
-~

/~~ ~} contr,:~
~is !'a~~:r:i~!'lara ambas partes
, ~-relaciones :e~,tre el patrono y trabajadores S"o'n mejores ~

"

'

'

.

/'

,

;/ dependiendo natu,r almente del grado. de cumplimiento que del "F

;'

mismo hagan los contratantes.
El Re glamento Interno de Trabajo, t j ene como objeto e,!!
tablecer 'l as normas que obligatorir-unente tienen que obedecer
los patronos y trabajadores en parte propiamente administrativa y en el orden técnico disposiciones que son necesarias
para la buena marcha

d~

las empresas y el mantenimiento de -

las relaciones de trabajo-patrono.
En el Reglamento Interno se regulan las horas 'de entra
da y salida del trabajo, tiempo para

l~s

comidas y períodos

de reposo durante la jornada, días y horas fijadas para el ',\

mantenimiento y limpieza de la maqu i nar~a, día y lugar para
el pago; y, en fin, diferentes normas para el uso de las diversas prestaciones que conceden los patronos, como servicios
médicos, transporte y otros.
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Los reglamentos internos entre nosotros no tienen en
su mayoría: gran aplicaci6n práctica de la que debería te,n er,
pues en muchos casos se limitan a repetir el C6digo de 'Trabajo o el Contrato Colectivo y no 'tratan de regular actividades propiamente del desarrollo del t~abajo, que ayudaríanmu' cho en las soluciones de los conflictos individuales o colectivos; quizá deberíamos los que

nos dedicamos al estudio del

quehacer, laboral a que los reglamentos internos tengan una me
- -----.
.
-~jor formaci6n especialmente en la parte administrativa.
, La queja y su trami t :..i ci6n debe estar debidamente regulada en el Reglamento Interno de Trabajo, la forma y procedimiento adecuado de las quejas es tan importante dentro de la
organizaci6n de las empresas, de ello depende en muchas ocasiones la armonía en las relaciones obrero

p~tronal,

los pa-

tronos deben de establecer un buen sistema para,recibir las quejas, como la forma de

manejarla y resolverla.

,La queja debe presentarse

~n

Iorma verbal, ante el su-

perior inmediato para dar facilidad a los trabajadores

1 qui-

tar el aspecto de litigioso del problema que se plantee,quien
ayuda a la soluci6n de las quejas debe actuar con una mentali
dad d,e servicio, no como un juzgador sino mas bien como un conciliador de los intereses del patrono y del trabajador, t'r~
tando de lograr la integración de sus intereses.

,

.
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Uno de los casos importantes p .r e la tramitaci6n de los conflictos es lo referente al plazo para resolver éstos,
el cual no debe de ser superior a la mitad del que tiene el
trabajador para interponer su demanda ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente.
2)- ,Contrato de Trabajo.- Para el fin que nos proponemos en
esta tesis interesa señalar lo que se entiende por contrato
de trabajo sin entrar en mayores detalles; comenzaremos diciendo que en el contrato de trabajo no s610 importa el acuerdo de voluntades, sino que quizá más importante es la

ej~

cuci6n del contrato mismo, pues nos interesa la prestaci6n de
los servicios y ' el salario que se paga por los . mismos.Krotoschin, citado por Cabanellas, en su obra Contrato de Trabajo,
define éste como aquél en que una persona (trab~jador) entra
en relaci6n de dependencia con otra (patrono), poniendo a disposici6n de ésta su capacidad de trabajo, y la otra se
promete a

pag ~ r

co~

una remuneraci6n y a cuidar de que el trabaja-

dor no sufra daño a causa de su estado de dependencia. El

~

propio ,Cabanellas define el contrato de trabajo como aquél que tiene por objeto la prestaci6n continuada de servicios privados y con carácter econ6mico, y por lo cual una de las
partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfru-

BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVE~SID"D DE EL SALV"'DO~

,

- 65 -

tar o de servirse, bajo su dependencia o direcci6n, de la actividad profesional de otra.
Contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades, pero
de ésta debemos distinguir lo que se conoce como relaci6n de
trabajo, que es según Mario de La Cueva el conjunto de derechos y obligaciones derivados de la prestaci6n de un servicio
personal.

Derecho Mexicano del Trabajo.Tomo l.

3) Condiciones de Trabajo.- Al hablar de las condiciones de

trabajo, nos referimos a las circunstancias en que se ejcuta
el contrato de trabajo, en el cual se aplican las normas laborales establecidas en los C6digos, reglamentos y demás fuen
tes del Derecho Laboral; es decir que hablar de condiciones
de trabajo equivale a tratar lo referente a las jornadas,
de descano, salarios, seguridad, higiene; las normas

dia~

laborale~

que tratan sobre las condiciones garantizan la protecci6n del
trabajador con motivo de la prestación de los servicios pacta
dos en el contrato de trabajo.
---000---
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CAPITULO

111

DE LA INVESTIGACION TECNICA

Departamento de Inspección de Trabajo.
1) · Propósito:

El propósito de la existencia del Departamento

de Inspecci6n de Trabajo, es crear o contar con un organismo
que realice una investigación técnicé, en el cumplimiento de las normas laborales; es decir, que las normas te6ricas que contiene las leyes laborales se cumplan realmente; el contar
con un Departamento de Inspecci6n . bien organizado, que real!
ce investigaciones oeñidas a normas que efectivamente garanticen la protecci6n de los trabajadores. Naturalmente que elle
no puede llevarse a.un feliz término, si los funcionarios a cargo de tal Departamento, no son especialmente calificados
por su 'conocimiento en la materia y una gran honrade z, que
le permita actuar con robustez moral.
La investigaci6n técnica. tiene tres 1'unciones bien
determinadas y esenciales que son: a) Observar y examinar
por medio de investigación personal, que las leyes se estén

cumpliendo; y , s1 no fuere así, que se tomen las medidas aplicables al caso; b) Dar asistencia a patronos y trabajadQ
res, dándoles ' sugerencias técnicas

,

~ue

faciliten la soluci6n

'l
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de problemas planteados, es obligaci6n del funcionario que -

•

realice una inspecci6n, que el trabajador o patrono esté bien

~nformado

de las disposiciones legales para que sepan

aplicarlas; c) La tercera de las funciones e la que trata de velar por las condiciones de trabajo en las distintas empresas, talleres o fábricas, con el prop6sito de estar enterado y poder dar normas que interpreten o resulten aplicables a la realidad.
La necesidad de la pctecci6n legi s lativa en el orden
laboral se comenz6 a sentir dentro de las fábricas, ya que la
:fnduBtri~1.izaci6n

trajo como consecuencia la mecanizaci6n de -

muchos sistemas de trabajo y las personas que laboraban en

e~

tos centros de trabajo, se veían bastante desprotegidas ante
las disposiciones patronales; las fábricas especialmente,

pr~

sentaban problemas relativos a los peligros para su salud y
seguridad personal, ,fué posteriormente que se apliparon las
normas pr6tecci'~:mist~s en otros estab-lecimientos como talleres, almacenes, construcciones, etc. Naturalmente al ir ensanchando el campo de

ap~icaci6n

de las normas laborales, los

métodos 'Y sistemas de investigaci6n :tan ido tecnificándose para garantizar el cumplimiento de la ley laboral.
Es de hacer notar que la importancia de la inspecci6n
de trabajo, abarca tanto a patronos como obreros, ya que a-
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quéllos también son protegidos ante los incumplimientos de las normas de trabajo de sus operarios, además a través del
Departamento de Inspecci6n, el patrono obtiene informaciones
valiosas sobre la aplicaci6n de la ley; y evitarse as!

probl~

mas futuros, es que no podía ser de otro modo, como miembros
de una misma ?omunidad, deben de gozar de iguales derechos y
obligaciones.
Una de las cualidades o características que debe tener
el funcionario de inspecci6n, es la imparcialidad y la equidal
de sus investigaciones, ya que de no llacerlo así, se crear!a
mucha desconfianza por parte de patronos y trabajadores, éstol
estar!an más protegidos y aquélios tendrían que afrontar la
competencia desleal de los empresarios que no cumplen las dis
posiciones legales atinentes al campo de trabajo.
2). Divisi6n

y

Atribuciones, Supervisores e Inspectores de Tra·

bajo.Secci6n de Inspecci6n de Industria y Comercio.Secci6n
de Inspecci6n Agrícola.El Departamento de Inspecci6n de Trabajo, se divide, para su mejor funcionamiento, en un Director o Inspector General, quien coordina la actividad toda del departamento en todo el pa!s. De acuerdo a la ley, él tiene que, ordenar que se realicen investigaciones en los centros de trabajo que sea
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necesario hacer, todo sieopr e eL relac i ón al cumplimiento de
las normas laborales especificadas en el Código de Trabajo,
tiene también que atender p8.rticularm er.. tE' los requerimientos
de otras autoridades o personas que

hé~yan

resul tado afectadas

con algún incumplim i ento de la ley.
Dentro de la or ganización y administrac i. 6n de las 'sanciones, t6cale al Inspector General, a tend er y resolver sobre
los casos de apelación que sobre las resol uciones pronunciadas
por los jefes de secc i ón se interpongan por las partes.
El Departame nto de I ns pecc j. ón de Trabajo, se divide

p~

ra el cumplimiento de su mis i ón, en dos secciones: la Sección
de Inspecci6n de Industria :' Comercio y l a

~ ección

de Ins pec-

ción Agrícola; ambas son responsar les de las a c ti vidades

q 1.~ e

se

desarrollan en sus distintas áreas. Ambas secciones tienen oficinas en algunos municipios de la República, éstas se

reco~ocen

como oficinas de zona, en la a ctualidad s610 existen en las ciudades de Santa Ana, San ¡\:igup.l y Cojutepe que, además de la d
0an Salvador, donde se

e~cu en tran

ubicadas las oficinas de la -

sede principal y la llamada oficina Centro Occidental.
Al mando de cada oficina se encuen tra un Supervisor de
Trabajo, para el campo y otros nara el com ercio y la industria, se encuentran en estas of iC I nas Ins pectores y el perso-
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nal necesario para atender las necesidades del servicio.
El Inspector de Trabajo tiene
sempenar, tiene

b~ jo

8U

un ~

gran misi6n que de

cargo la apllcaci6n justa e impar-

cial de las leyes laborales,

ree~amentos

y demás disposicio-

nes de carácter laboral; tam.bién de esta conducta del inspe.Q,
tor deriva el nacimiento y fomento de relaciones o Jrer patrQ
nales, con base en la justicia y la armonía, pues todos son
tratados en el mismo plano sin tom ____ rse en cuenta la condici6n
de la parte con la que se está tratando.
~l

inspector debe de actuar con toda

caso, debe recordar

~ue

~a

cortesía del -

cada caso que lnvestiga, es uná opor-

tunidad de' servir en nombre del

~stado,

al restablecimiento

y mantenimiento de la armonía entre :p '.: tronos y trabajadores,
no es la simple y rígida aplic ,ción de la ley, sino que antes
bien, el inspector tiene .La oportunidad de educar, ,dando a conocer la lorma de aplicar correctamente las ,leyes; la misión de inspector es grande y sobre el.Lo nabrá de lnsistir
1.0

bastante para que se

ten~a

una verd.adera imagen de l a -

inspección de trabajo; no es una misión que anda en l a bú s queda del lnl'r ',i ctor, si eLLO

te perdldo el objetivo Qe los

~\lera.

así, estaría completarnen

~6diz,os

armonizar el cap,i tal .i el trabajo;

Sé

de rrabajo, qQe es el
')u ede d.ecir éiue el

inspector debe de tr ::.ta.!" ~ienpre eL ::: c -. t <..L!n iento voluntario

."il
Ir
,

,

,
I
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de la ley, mediante el buen tratamiento que dé a patronos y
trabajadores.
Los

~upervi s ores,

son los ! uncionarios también de una

gran importancia, son el puente que un e a los Inspectores de
Trabajo con el Jefe de 0ección, para desarrollar el

tr~bajo

de inapección,atendiendo las medidas adoptadas por el Jefe y
que han sido planificadas por el Inspector General.
Para que el 0upervisor pueda desemperiar su trabajo, de
be de actuar con una gran se!iedad y rectitud, debemos recordar que tiene que ser un gran ejemplo para sus subalternos que
son los Inspectores de Trabajo, debe tratar a éstos con la roa
yor cordura de acuerdo a la importanc Ll de la función que se
desempena, la observancia de principios de autoridad, jerarquía, respeto y consideración tra erán como consecuencia mayor
efectividad en el desempeno del trabajo.
Corresponde al

distribuir y revisar el

~upervisor,

bajo de los inspectores, velando

por ~ ue

tr~

éstos cumplan las la-

bores que les hen encomendado, es responsable el Supervisor
por la conducta del personal a su cargo, debe trabajar tomando en cuenta la pOlítica social y los principios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Las Secciones de Inspección Industria y Comercio y la
Agrícola, son competentes para investigar toda clase de vio-

--,
I

I

IV

P

~

[l"E

_
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laciones sobre el cumplimiento de la ley laboral en cualquier
centro de trabajo.
~u

zona, en

jurisdicci6n se ejerce a través de las oficinas de
~as

siguientes formas: La Oficina Occidental cubre

los departamentos de Santa Ana, 30nsonate y Ahuachapán; la Oficina Centro Occidental que antes estaba ubicada en Santa
Tecla, ejerce su actividad de lnvestigaci6n técnica en loe Departamentos de .La Libertad, La Paz, Chalatenango y San Sal
vador, excepto el

M~nicipio

de San

~alvador.

La Oficina Cen-

tro Oriental desarrolla sus planes de inspecci6n en
que, donde tiene su sede, San Vicente,

Cuscat~án

Cojutep~

y Cabañas y

en la parte oriental del pais, está la Oficina de la Zona
Oriental, con sede en
tigaciones

q~e

~an

Miguel, atendiendo además las

inve~

sean necesarias en Usulután, Cabañas, Morazán

y La Uni6n. La Oficina Central atlenQe
rededores.
---oüo---

~an

Salvador y eus al-
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CAPITULO IV
DE LA INSPECCION DE TRABAJO

1) Lugar y horas para realizar Inspecciones.Identificaci6n.
Oposici6n a la realizaci6n de Inspecci6n. Formas de Inspecci6n. Condiciones de Seguridad e Higiene •
.Las .i.loras para realizar las inspecciones, son las que
coinciden con los horarios de trabajo, ello se debe a que una
investigaci6n completa se puede realizar, cuando se están desarrollando las labores; de lo contrario si se visita un centro de trabajo, cuando no está funcionando, la labor será CO!!
pletamente nula, pues el inspector no pueae interrogar a los
afectados en el problema que se investiga; y si se trata de infr~cciones

en las cuales es necesario ver el funcionamiento

de determinada maquinaria,

sería imposible llevarla a caboj-

por ello la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y

~revisi6n

Social, en su Articulo 38, señala expresamente que las horas
para realizar inspecciones o visitas a los lugares de trabajo,
es en horas de labor.
Para evitar malos entendidos y para darle mayor seriedad a la investigaci6n, el funcionario que la realiza debe identificarse con su carnet respectivo, cuidado especial que
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debe tener el Inspector General de que todo el personal encargado de realizar investigaciones de problemas laborales y
que tengan que realizar visitas a los lugares de trabajo estén

d~bidamente

identificados.

La misma disposici6n legal anteriormente citada señala
que todo patrono que no permita la entrada de los funcionarios encargados de verificar una ins pecci6n en un centro determinado, será sancionado con multa de cincuenta a quinientos colones.
Como ya dijimos antes en otro apartado, la inspección
de .trabajo no debe limitarse a la vigilancia del cumplimiento de la ley, sino que el inspector tiene que asesorar tanto
a los patronos, como a trabajadores en la correcta aplicación
de la ley; a través de la inspección de trabajo, se trata de
prevenir los conflictos potenciales.
Hay dos formas de inspección que se usan, según sea la
necesidad, una de ellas es la inspección de oficio y la otra
es la que solicita la parte interesada, esta última se llama
también inspección por queja.
~a

inspecci6n de oficio es la que ordena el funcionario:

atendiendo un plan de trabajo, para

el~o

es necesario que se

realicen censos de los establecimientos, de las empresas dedicadas al comercio, a la lndustria o a la agricultura, para
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realizar estos planes, se debe tomar en cuenta el tiempo empleado en cada inspecci6n, ya que de acuerdo a la naturaleza
del problema y al número de trabajadores con los que cuenta la empresa investigada, se calculará el tiempo necesario; este plan de trabajo incluye la determinaci6n del número de

in~

pectores distribuidos en los sectores en los cuales se divide

la zona, en las cuales la oficina respectiva ejerce su jurisdicci6n.
El manual de inspecci6n especifica: "El plan de trabajo es una responsabilidad especial, propia del Director del Depa tamento; pero cada Jefe, Supervisor e Inspeotor, es respona ble por el cumplimiento de La parte de trab<. jo que le to
ca realizar.

~l

fundamento

primord~al

del Plan de Trabajo es

la cooperaci6n y mutuo entendimiento de todo el personal del
Dep¡¡¡rtamento".
Tanto La inspecci6n de oI'icio como la de qt...eja, pueden
ser de carácter general,
l~eT

su nombre, en él se

é ~~ ta

se

h,~cc

cOQienz~

con un formulario que -

c un la parte general, que

contiene los datos de identií'ic ;_ci6n del

~atrono

y del esta-

bleoimiento de propiedad de éste. CUfl.ndo es una sociedad se

deb n anotar lo relativo a los datos de inscripci6n en el re
c istro de cou..ercio respectivo; no debiendo Jaltar el nombre
del Gerente, del representante legal y lo relativo al registro de las credenciales.
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En la segunda parte de la i nspección se ve lo correspondiente a los contratos de traba jo, investigando si se ha
formulado por escrito o únicamente en forma verbal, el número de -trabajadores qu e se contratan en forma verbal.
El número de dias

~ue

comprende el periodo de prueba,

número de aprendices; en el caso de que los contratos se hubieren hecho por escrito, debe de hacerse constar si se ha dado copia al trabajador y que si del mismo se ha remitido
copia al Ministerio de Tra bajo y Previsión Social, el máximo
y el minimo de trabajadores durante el año, número actual,can

tidad de trabajadores salvadoreños, número de extranjeros, y
de éstos, quiénes tienen cargo de directivo, número de

trab~

jadores técnicos extranjeros y si éstos tienen permiso para
trabajar, falta en el formulario la pregunta, si estos extran
jeros están adiestrando al personal salvadoreno, quizá porque
ésta sea una obliga ción del Departamento Nacional de

Aprendiz~

je, pero una acción conjunta da ría una vigilancia más efectiva a este +especto. El investigar el c6mo está integrado el
personal, es con el propósito de est a blecer el porcentaje de
extranjeros y salvadoreños, pues de acuerdo al Código de Tra-

bajo, en sus articulos siete, que a -la letra dice: "Art.7.Todo patrono está obligado a int egrar el personal de su

empr~

sa con un noventa por ciento de salvadoreños, por lo menos. -
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:;uando por el número del

person ·~ l

fr a cci~n

resultado uu ndmero mixto, la
Jin embargo, en

~ocial

se tomará como unidad.-

espec . les que el

circ~nstancias

Trabajo y Previsi6n

el : :. to por ciento dé por

cali : ic ~r¡ i ,

au tori zados para ewp.lear más d f'

Ul:

de

Minister~o

loS patronos podrán ser

d_ ~ z por ci en to de extrag

jeros, con el objeto de ocutlar a iJe:'

~r.

sible sustituci6n oor

~ ~ d~ndo

s ~ lvador ert os,

s de difícil o irupoobligadOS los

~~

tronos a capaci tar personal salvaaor.:.rlo bajo .La vigilancia y
control del ci tado Ministerio, J.ur ·U1 .e Lln f¡lazo no mayor de ~n

cinco años.".- También se investiga
en lo relativo al contrato .l e t
Jadores ,'-'

do ml.c

el registro

~ ue

llio y además s

l

phra tal efecto

.la inspecci6n general,
l a existencia de

'~ b~J(\,

el p¿. trollo se aa
~.LeV ; ill

tr~ba

~nscri to

en

oficinas de Inspec

~as

ci6n.
.c.l1

lario en

.la parte tercera. del f urmu.Lario, se investiga el sa
~a

siguiente forma:

Jl

se

c~m ~ ~e

con .la lecha pacta-

da para el }lat;;o, las di .3 t : n tas re tellC': one3 que de.L salario au
dcost ~lD'lbre

toriza la .Ley y además .Las que
hrts.13U y 132
existen en el

de~

~ eríodos

Cóúi ; o de 'Er' b..:l jo,

estau~eciill~ento

e

e ~ pr~sa

formas de est.lpUlaC16n del s .ü c' r.lo,
tiempo, unidau de obra,

si~teUJ.a

aacer el patrono, -

s~

~ ue

je pago .¿ue -

se inspecciona, -

C§pte es por unid -id de

;rJ.Íxtc, tarea, comisi6n o ues-

tajo, Art.12b del C6digo de Trabajo.

Tot~.l

de

salar~os

pagados
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en el dltimo período de pago, distinguiendo el efectuado a extranjeros y a los salvadoreños, est a bleciendo si se cumple
con el

;v

del Artículo 8 del Código de Trabajo. Si se cumple

con los decretos de s alarios mínimos. Si se llevan

comprob~

tes de pago J la clase de ellos, los comprobantes de pago tienen que reunir los requisitos Que establece el articulo 130 del C6digo de Trabajo. Si en

~a

empresa que se investiga

hay trabajadores a domicilio, d eben hacer constar los inspectares si se

c ~ mple

con el articulo 73 del C6digo de Trabajo,

el cual exige que se den a conocer las tarifas de salarios por medio de carteleras.
~n

la parte que se investiga los procedimientos disci-

plinarios, el inspector que realiza la inspecci6n general y de
acuerdo al í'orm'l,1lario debe hacer constar si se suspende por •

un día o por más de un dia y si para este

últi~o

caso se ob-

tiene la autorizaci6n del Inspector General de , Trabajo, articu
lo 305 del Cqdigo ae Trabajo. Debe asi mismo en esta parte,ha
ce r se constar si el personal recibe buen trato, Artículo 295
del C6digo de Trabajo.

~n

lo que podríamos llamar la segunda

parte del formulario, por ende la segunda fase de la inspección general, el inspector debe de investigar las licencias,
jornadas de trabajo, descanso semanal, vacaciones, tomando la
siguiente informaci6n: Licencias: sobre esto las que se

conc~

den para atender las ordenadas pO.r la ley o por autoridad cO!!!
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petente, para atender necesidades familiares, obligaciones
de carácter sindical, asistencia al ISSS, riesgos profesionales, enfermedad o accidente común y la licencia que debe g2
zar la mujer en el caso de maternidad comprobada.

~n

especial

en lo que se refiere a las licencias, el delegado inspector
debe averiguar sobre los porcentajes del salario que se pagan en las diversas licencias, asi como el tiempo que dura y el total de d.ías que se p::"gan en cada caso.

Sobre las Jornadas de Trabajo, se investiga si se cumple lo establecido en el articulo

16~

del C6di go de Trabajo,

distinguiéndose las jornadas que se iaboran en la noche y las
que laboran en el d.ía, llamadas jornadas diurnas y nocturnas,
las primeras son las comprendidas entre las seis de la mañana
y las siete de la noche, y las nocturnas entre las siete de

la noche y las seis de la mañana,

e sJ~ a c.J.. ecer

si se trabaja -

siete horas en la jornada nocturna y ocho en la diurna y el total de horas de las respectivas s erlanas

labo~ales,

así como

las ¡ausas alimenticias entre jornada y jornada. Si fuere el caso de que se hubi ere pa ctado semana de cinco ' dias de acuerdo al articulo 170 del C6digo de Trabajo y si en e s tos ca sos
la novena hora para descansar el sexto día se paga correctamente, haciendo notar si se tiene

auto~izaci6n

del Director -

General de Tra bajo para laborar en es a fo:::ma y si además en
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el día que se trabaja las horas para conpletar la semana laboral, se paga el

equiv ~lente

a un día de salario. Dentro de

la parte de las jornadas en el formul ario de inspecci6n general, se debe hacer co ns tar las jornatas de hombres, mujeres,
menores de 18 años y menores de 16 ruíos , en las distintas

cl~

ses de empresas o establecimient os, ya sean comerciales, indus
triales o de servicios.
El descanso semanal debe

tamb~én

de ser investigado,en

esta segunda parte de la inspecci6n general y de acuerdo al
formulario que estamos describiendo, el inspector señalará si
se concede día de descanso y si éste se ha senalado, remuneraci6n que se devenga en ese día, ac larando si ella es igual
al salario básico de un dia, si es más o si es menor de ello,
artícQlos 171, 174 del C6digo de Trabajo, hay que decir en el
caso de que se trabaj e en el día de descanso, qué monto se paga"

artíc ~ lo

17J del 06digo de Trabajo, y si en este caSo se

concede descanso compensatorio

remuner ~ do,

y para finalizar

lo corre s pondiente al día de descanso, el inspector debe hacer constar, si a los trabajadores no sujetos a horarios de trabajo, se les remunera el dia de descanso conforme al artículo 172, que regula que los t r abajadores de esta clase, cuando hubieren laborado seis días a la semana y durante las
ocho horas de la j ornada.
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Con relaoión a las vaoaciones el inspector har' constar ai ae conoeden, es decir, si se cumple oon la obligaoión
que estableoe el Articulo 177 del Código de Trabajo; ai la duración de las vacaciones ea de 15 días, menos o más de este periodo y si 1.a remuneraoión es igual a quince dias de salario más el 30% o menos 30%; y si de aouerdo al oasO se paga
25% más en loa casos que se ooncede alimentaci6n o alojamiento por cada una de ellas; debe hacer notar el inspector, si la
remuneraci6n se paga antes de comenzar a gozar las vaoaciones,
si hay notifioaci6n oon treinta dias de -a nticipaoi6n al gooe de las vacaciones, articulo 182 del C6digo da Trabajo, ai a8 -

8i hay trabajadores que se les adeuden, si 8e oon.
.
oeden otras ventajas con las vacaoiones, si se toma en cuenta -

fracolonan~

los requis.i tos que pide la ley para conceder las vacaoiones.
Los asuetos

tambi~n

se investigan en la tercera parte

de la inspección, debiendo hacerse notar segdn el formulario,
si

S8

conceden los asuetos que sefiala el Reglamento Interno,

Contrato COlectivo, la costumbre, la forma como se pagan las _
horas extras laboradas en el dia de asueto, todo de aouerdo a
l~

estableoido en elos artioulos 190, 191, 192 Y 29 del Código

de .Tra.bajoo

La parte final del f ormulario de inspecci6n general,

BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVf:RSIOAQ 01" EL 5ALV~OOR
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que las Oficinas de Inspección Industria y Comercio usan,

tr~

ta sobre la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión
Soc1al, y en base

a ella

se investiga sobre si en las empresas

se llevan registros de asistencia al trabajo, de que si los oomprobantes de pago se enouentran en el lugar de trabajo, de
que si

88

dan aviso sobre el movimiento del personal, si se ha

remitido el informe anual a la oficina de zona, y si ha habido
modifioaci6n de la insoripoión se ha notificado a la oficina respectiva •
. El inspector debe hacer notar los horarios y turnos de traba'jo que existen en las empresas inspecc ionadas y los nombres de . las personas entrevistadas, agregando el cargo y la
fecha de ingreso de cada una de ellas, para terminar su informe de inspección general, el inspeotor de trabajo, debe seftalar
las anoma11as encontradas, éstas serán notificadas al patrono
para su correcoión, el que gozará de un plazo prudenoial para
corregirlas y para oonstatar ello, el supervisor respeotivo ordena las relnspeooiones

que sean neoesarias, y al final de -

ellas, si el patrono no las ha oorregido, se le sanoiona oonforme a los prooed1rr.ientos que se dirán mAs
Otra de las fornas de inspeoci6n,

adelante.
es la que se ori-

gina de una queja y de ella deriva su nombre de Inspeoción por

- 83 -

Queja, ésta puede ser sobre varias materias, puede ser general, puede ser especial y en este caso s610 se ve la infracci6n denJnci ~ da, pudiendo ser elia de cualquiera de las disposic~ones

del C6digo de Trabajo, como malos tratos, vacaio-

nes, horas

extra~,

en fin que esta inspecci6n, s610 ve casos

especiales. La inspecci6n especial· puede originarse por mandato de cualquiera de las autoridades competentes para ello,
como el supervisor, jefe de Secci6n o jere de Departamento o
Inspector General, luego en este caso recibe el nombre de
inspecci6n especial de oficio, generalmente son sobre las

m~

terias de salarios m!nimos, aguinaldos.
Hay otra forma de inspección, que puede ser, dependien
do como se origina, de oficio o queja, y ellas as! mismo, en
general o

especi~lt

y si eh la

~ue

se investiga las condicio-

nes sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo.
La seguridad y la higiene en el trabajo, es necesaria
para que los trabajadores no sufran accidentes o no enfermen,
debido a la falta de aseo en . ios centros de trabajo, antes precisaba

única~ente

prevenir a los particulares de los cen-

tros insalubres, olvidando a los que trabajaban dentro de -

ellos, quienes lo hacían directamente en lugares insalubres,
incómodos o peligrosos, es dec i r que no se toruaba en cuenta
el valor de los seres humanos de los trabajadores. Pero en -

-

~4

-

~randet

la actualidad, la industria na t omado un auge
rrollo casi inesperado, los
construidos de tal
o

nec~sarias

maner ~.

e st~b lec l~ ie Lt os

un

des~

ti enen que ser -

qu e tengan l as me didas funcionales

pa ra guardar seguridad e

~ igiene,

en el desarro-

llo del trabajo, las máquinas t ienen que tener las protecciones para evitar los accidentes de tra bajo. El artículo 314 del
C6digo de Trabajo, establece la obligaci6n del patrono con re
laci6n a la adopci6n y prá ctica de med i das de seguridad e higiene para proteger la vida, salud y la integridad corporal
de sus trabajadores especialmente en lo relativo a: lo.) Las
operaciones

j

procesos de trabajo; 20.) Bl suministro, uso y

mantenimiento de los equipos de protecci6n personal; 30.) Las
edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; y 40.)
La colocaci6n y mantenimiento de res buardos Y protecciones que aislen o prevengan de los peligros provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones. Art.3l5: "Todo
trabajador estará obligado a

cu~plir

con las normas sobre se-

guridad e higiene y con las recomendaciones técnicas, en lo que se refiere: al uso y conservaci6n del equipo de protecci6r
personal que le sea suministrado, a las operaciones y proceSOf

de trabajo, y al uso y mantenimiento de las protecciones de
maquinaria.- Estará también obligado a cumplir con todas aquellas

indic~ciones

e instru cciones de su patrono, que ten-

- 85 -

gan por finalidad proteger su vid a , salud e integridad corporal.- ASimismo, estará obli gado a prestar toda su colaboración a los comités de seguridad".El artículo 40 de ·l a Ley Orgániea del Ministerio de Trabajo y Previsión 00cial, ezt_.blece la obligaci6n de realizar inspecciones sobre seguridad e higiene; a través de esta
inspecci6n se trata de investigar con relaci6n al aseo, lo co
rrespondiente a servicios sanitarios, bebederos, lavamanos, letrinas, mingitorios, baños,

-

des~estidores

y si existen casi

lleros, si se proporcionan'. toallas, IJ apel, condiciones de orden, las protecciones a las maquinarias, las transmisiones, puntos de movimiento, y punto de operación; en cuanto a la i luminaci6n, si ésta es buena o mala.

~

2) Actas e Informes. Veracidad e inexactitud. Falsedad y parcialidad de Actas e Informes.
De toda supervisión que realizan los supervisores e inspectores de trabajo se deja constancia a través de actas :'
en las que deberá señalarse los resultado s de la inspección,
generalmente se usan las actas en diligencias que interesa señalar exactamente el lugar día y hora de la inspecci6n, el
estado de un establecimiento, las personas que intervienen y
demás datos importantes de la infracci6n que se investiga.

- 8Q -

El contenido de las actas se tendrá como relaciones ~Kactas

y verdaderas de los datos,

---------

investigadas, en

t~~to

hec ~ os

y circunstancias -

no se demuestre su inexactitud,

fals~

dad o parcialidad. Normalmente las actas constan en formularios autorizados por funcionarios del Departamento de InspecGen~ral

ci6n de Trabajo, hoy Inspección

de Trabajo, con lo

cual se facilita las labores de los Supervtsores e Inspectores
de trabajo, tienen estas

~ ctas

el valor probatorio indicado an

teriormente.
También pueden los Supervisores e Inspectores en el ejercicio de sus funciones rendir informes de las inspecciones que efectúan, los informes al igual que las actas deben ajustarse a la verdad de los hechos que se investigan y tendrán
el mismo valor probatorio de aquéllas y podrán constar en formularios impresos autorizados por los

fu~cionarios

del

Depart~

mento de Inspecci6n de Trabajo.
Según el valor probatorio que le da la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el artículo 41, a las actas e informes, la inexactitud o

parc~alidad

los mismos deberá ser probado por quien las alegue.
---000---
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~ CAPITULO

DE

LA~

v

OBLIGACIONES

1) Obligaciones de los Patronos y Rerresentantes y Trabajadores en relaci6n a la práctica de las inspecciones de Trabajo.Los que se

encuentr~

en un centro de trabajo a la ho-

ra de realizar una inspecci6n están obligados a faCllitar toda la labor del inspector y

p~ra

ello la ley los obliga a per

mitir el examen, comprobaciones o investigaciones que se realicen, con el objeto de ver el cumplimiento de la ley;

asimi~

mo hay obligaci6n de proporcionar toda clase de informaci6n y
explicaciones que se les soliciten durante la inspecci6n.
A los patronos, la ley les impone las obligaciones de
mostrar al funcionario respectivo los registros que lleven,
comprobantes del pago del salario que deben estar elaborados
de tal forma que tengan la validez necesaria, reuniendo los requisitos de estar formulados en la ley y que son: deben contener el salario ordinario y extraordinario, las horas laboradas en las respectivas jornadas Qe trabajo, ya sean éstas
diurnas o nocturnas, los días de asueto o de descanso trabajados, salario por comisi6n en su caso y cualquier cantidad pagada. hrt.138 del C6digo de Trabajo.
El patrono debe avisar sobre el movimiento de personal
en los ingresos, egresos, cambios de car¿o, aumento o

dismin~

-

88 -

ci6n de salarios , descansos por vacaciones; estas clas es de
avisos se da.n en los tres -,r imeros días '-1ue si6an a su acontecimiento y durante los primeros trc-s meses del año calend§;
río los avisos de caráct er anual , pari.:
gaci6n el patrono

cuent ~ ,

ckl1r~l ir

con esta obli

con todo el ases oramient o de la au-

toridad de trabajo más cerc ana en las oficinas de zona respeQ
tiva, quienes al r ecibir el in.forme deben acusar el recibo -respectivo que le permita al patrono demostr ar que ha cumplido con la obligaci6n que antes hemos apuntado.

2) Obligaciones del Personal de Inspección.
El que realice una inspecci6n debe cumplir con ciertos
requisitos y obligaciones, el cumplir con ellas hacen de él un buen funcionario, a la par de las obligaci one s que les tocan a patronos y sus represent8ntes y a traba j ad ores, ante la
persona que real iza una

inspec~i6n,

e8tán las obligaciones -

que estipula el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, que dice: "Son obligaciones del personal de Inspecci6n de Trabajo: a) Guardar secreto sobre los hechos de

~u e

tengan conocimiento con motivo del ejeE

cicio de su cargo; b) Desempenar las comisiones con diligencia y e.fl'c-ienci'a;c) Cerciorarse cuidadosamente de los datos J

-

hechos y circwlstanc ias que investigue, ajus tando sus opinio-
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nes, acta e inJormes a la verdad y a lo dispuesto por las leyes; d) Guardar la debida consideraci6n a patronos y trabajadores y observar buena conduct a en el desmpeño de sus funciones; y e) Desarrollar sus actividades con la imparcialidad, dignidad y decoro propios de su cargo.

~rimera

obligaci6n es

la del secreto, si el funcionario encargado de hacer una inspecci6n tiene acceso a la administración de una empresa, así
como a sus sistemas y demás métodos ae trabajo y demás procesos de la producci6n, precisamente en este secreto que debe guardar el inspector, basa la obligación del patrono de proporcionar todos los datos que

~e

solicite el inspector, el -

trabajo del inspector es de una gran I'idelidad, de lo contrario no se podría realizar una labor etectiva, y la labor de
la investigación que se realiza con la inspecci6n sería nula,
ya que por más sanciones que se impusieran a los patronos por
no proporcionar datos a los inspectores, no tendrían el efecto de la confianza que tienen de que no se revelará nada de 1
que proporcionen al inspector, también de parte de los trabajadores, tiene que haber con1'ianza de 1.a actuaci6n del inspector, de que no se va a divulgar lo que informe el inspector.
La magnitud de la labor del inspector de trabajo se pu
de medir de la f orma como cump le esta obligación de absoluta

BIBLIOTECA CENTRAL
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fidelidad, tanto la empresa oomo el trabajador, sufr1r1an,
la una danos materiales econÓmicos y el segundo de la estabilidad de su trabajo; vale decir, que en la actualidad, el inspector puede responder ante los tribunales de justicia por su
mala actuaciÓn y lo menos que le puede suceder es la destitución de su cargo y la pérdida de confianza de los demás empresarios y trabajadores considerados y los sindicatos en forma co
lectiv&o
La diligencia y la eficacia son también obligaciones que tiene que cumplir un inspector da trabajo, del esmero con
que desarrolle su trabajo y la calidad de la inspecci6n depende también la confiabilidad de los sujetos de la inspecci6n;
la acuciosidad, la colaboraci6n del inspector, es semejante esta diligenoia a la del buen padre de familia, el cuidado que
debe poner el inspector, tiene relación directamente en la profesionalidad del inspector, es decir 4ue sea conciente de su misión, si no cumple con ella, viola un deber 'tico y no cumple con su responsabilidad ante el Estado y a la sociedad
toda. La capacidad téonioa que es una cualidad del inspector,
por ser un empleado adiestrado y especializado para la función que tiene enoomendada, para la cual tiene los conocimientos neoesarios y posee una aptitud para ejeoutarla, la capacidad en el desmpeño de la labor de inspección debe revisarse constantemente en esta clase de funcionarios para que se -
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mantenga dentro del personal de inspecci6n, empleados diligentes y ericientes.
Otras de las cualidades del que hace una inspecci6n
es asegurar a los patronos y trabajadores la verdad de lo

qUI

investiga, para ello sus actas e inf ormes deben ajustarse a .
la verdad y a lo dispuesto por las leyes, dice el literal c)
del artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo
y Previsi6n Social.
El literal d) del mencionado artículo, establece otra
obligaci6n para el personal de inspecc16n de trabajo, "guardar la debida consideraci6n a patronos y trabajadores",

~i

e]

inspector debe ser objeto de respeto de los que ocupan sus servicios, también él debe guardarlo, debe cuidarse de guardé
la debida consideraci6n, la violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de los patronos representantes o
los trabajadores altera la buena rel a ci6n que debe formarse
entre el que investiga y los investigados, si son demasiado graves hacen completamente imposible la realizaci6n de la in]
pecci6n,' ya que tal situaci6n provoca un relajamiento en la
reputaci6n de las autoridades encargadas de vigilar el cumpli
miento de las leyes de trabajo. El inspector debe observar buena conducta termina diciendo la disposici6n de la Ley Orgánica que antes mencionamos, en el desempeñ o de sus funcio-

I

- 92 -

nes; debe observar algunas reglas de conducta, porque el

c~

plimiento de tal obligaci6n deGenera igual que la anterior,
la relaci6n de inspector a patrono o trabajador, según sea el caso, toda conducta anormal que

implique una mala actitud

del que investiga, puede llegar a ser objeto de una sanci6n fuerte por parte de sus superiores, para poder mantener la confianza que se debe tener en los inspectores.
Las simples discusiones que se originan por las diferencias en los prob1 2mas laborales que se investigan, no pueden considerarse como falta de respeto del inspector hacia los patronos o sus representantes o a los trabajadores, esta
discusi6n debe ser razonable, no debe Crl) Zar los límites
la correccion impone.
-----000-----

~ue

- 93 CAPITULO VI
,f

PROHIBICIONES AL PERro NAL DE INSPECCION

1)- Divulgar Datos. Heohos Falsos.·
Se prohibe al personal de Inspecci6n de Trabajo:
a) Divulgar los datos que obtenga como miembro aotivo del desempefio de sus runeiones; b)

Asenta~

heohos falsos en las ac-

tas que levante, o informe que rinda; c) Aceptar dádivas de los patronos y de los trabajadores; d) Extralimitarse en el desempefto de sus runo iones. Todas estas prohibiciones del

pe~

sonal de inspeoci6n de trabajo, son una conseouencia de las obligaciones contenidas en el art1culo 43 de la Ley Orgtnica
del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social.
Además de la obligaci6n de guardar el secreto, le corresponde la prohibici6n de no divulgar los datos que obtenga
en las inspecciones que realiza. Cuando un inspector de trabajo entra a una empresa, tiene que investigar sus comprobantes, revisar documentos, prooedimientos y demás datos importantes dentro del trabajo, debe tener presente su obligaci6n
de guardar el seoreto de los hechos que tenga oonocimiento al
realizar la inspeooi6n y una vez que haya obtenido e sos datos,
se le prohibe divulgarlos porque el patrono o trabajador que
se de cuenta, de que el inspector de trabajo divulga los datos

- 94 que se le su.unistra, que divulga las declaraciones heohas por
los trabajadores o la queja que ástos interpongan, el

pensamie~

to del patrono o de su representante, que en muohas ocasiones
en

de~ensa

de sus dereohos

d~an

los intereses de los

trabaja~

res; pierden la fe, la oonfianza, en tal oaso, el personal de '
inspeooión debe tener sumo cuidado en no divulgar, en no poner
al aloanoe del pdblico lo que obtenga a travás de las inspeccic
nes.
En la letra d) del artioulo 44 de la Ley Orgánica del

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se establece la prohJ
bioi6n de no asentar hechos falsos en las actas que levante o
informe que rinda, esta prohibición tiene relac16n con la

obli~

ci6n que tiene el inspector o
En la letra o) del Articulo 43 de la misma ley, lo di-

cho por el inspeotor en las actas o informes, tiene que estar
ajustado a la verdad de lo que ha encontrado en la investigación, porque al asentar hechos falsos se está faltando a la prohibioión contenida en la letra d) del Artloulo 44 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Sooial.
2)- Aceptar Dádivas. -

Otra prohibici6n que tiene el inspector de trabajo,
es aceptar dádivas, no aceptar regalos graciosos de los patronos y de los trabajadores, regallas entregadas oon el pro-

...-----

--,
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pósito de obtener un favor del inspector. El inspector debe de recordar que mantener incólume su prestigio, su conducta,
su dignidad, lo hace honorable y funcionario que sabe atender su responsabilidad ante las personas que han confiado en
él.
La dádiva crea una situaci6n difícil para el inspectoI
provocada por patronos o trabajadores, estos obsequios que pueden estar representados por pequenos regalos o por la pres
taci6n de servicios en forma gratuita, como en el caso de una
empresa de transportes, que pudiera dar un pase para viajar gratis o de otra de servicios de dry cleaning, que pueda

ofr~

cer limpieza durante un me s al inspector o regalos en efectivo. La prohibici6n de no aceptar regalo del patrono o de los
trabajadores es clara y general, no hace distingos de que el
patrono o el trabajador, por ejemplo, tenga ' el prop6sito de obtener un favor o parcialidad por pa rte del inspector, pero
podemos aceptar que es la mala intenci6n la que se trata de frenar, aquella que desea sacar una ventaja de la actuaci6n
del inspector, influyendo en su ánimo a través de un regalo.
El inspector debe rechazar en forma general toda clase de obsequios que reciba como inspector de trabajo. El éxito del que hace una inspecci6n, no depende solamente de sus conocimientos y experiencias, del adiestramiento técnico que haya -
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recibido, sino también de su juicio y de su moral profesional¡
del tacto e imparcialidad, así como de su integridad personal,
Con esta regulaci6n se trata de influir jirectamente sobre el
inspector y los empleadores, para 1ue éstos o

108

trabajado-

res no abusen de la confianza del inspector, éste debe de demostrar su capacidad y su habilidad para ayudarlos, pero con
el prop6sito dnico de v i gilar el cumplimiento de la ley de trabajo. La misi6n soclal del inspector se

ro~pe,

la impor-

tancia de su trabajo decae grandemente, el prestigio de una
instituci6n como la Inspecci6n de Trabajo, se viene al suelo,
con la conducta de un inspector de traba jo que acepte regalos y que unido a este regalo vaya la decisi6n en favor de aquél que le obsequi6. El i nspector es responsable de la aplicaci6n de la ley, es un experto, es un consejero y debe por lo tanto mantener la conl"ianza de patronos y trabajadores.El
inspector, dijimos ya muchas veces, desempena un papel

impo~

tante en la vida económica y social del país, en todas sus actuaciones debe de demostra r la capacidad y técnica en el
conocimiento de la ley y en lo que se refiere a rechazar dádivas, debe de ser claro y terminante, aunque sin olvidar la
cortesía y la discreción al expresar su negativa.
El inspector deoe rehusar categóricamente cualquier oferta de regalos, servicios, oferta
trabajadores les ofrezcan.

~ ue

los empleadores o -

- 97 3)- Bxtralimitarse.-

Al inspector de tr_.bajo se le prohibe extralimitarse
en el desmpeno de sus funciones, es una prohibición primordial en el trabajo del inspector, en cualquier circunstancia
debe demostrar discreción y cortesía en sus relaciones con otros.
Sus funciones debe tratar de desecpefiarlas dentro del
margen que le recomienda la ley, dentro de los lineamientos que recibió de su adiestramiento, la

~)ro

_i blción contenida en

el artícu.l.o 44, literal d) exp:cesamer:.te se manifiesta que se
prohibe al personal de inspección de trabajo, extralimitarse
en el desmpefio de sus funciones.

~l

hablar de la conducta del

inspector, debemos tomar en cuenta que se entiende ésta como
el comportamiento de cada inspector o del personal de inspección, para hablar de manera más general, ya sea individual o
profesionalmente, dentro o fuera del ejercicio de su trabajo,
al tratar con patronos y trabajadores.
El inspector de trabajo encontrará una inmensa cantidad de caracteres y prejuicios en contra de la inspecci6n,en
contra del inspector mismo, esta verdad se representa a través de una gran cantidad de opiniones y puntos de vista que
se vuelven positivos o negativos de la reputación del

inspe~

tor de trabajo y de la institución que representa, debe cuidaz
de su compostura, porque a través de ello infundirá el respeto
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necesario que toda autoridad debe tener, debe recordar el inspector que no actúa por sí mismo, sino que actúa en nombre del Estado, en nombre del Poder Ljecutivo.
La correcci6n, la cortesía, con que trata los problemas que se le presenten o expongan, esa buena manera de expresarse del inspector, debe de ser uniforme, igual ante todas las personas y en todo tiempo, no importa la condición económica y social de las personas con las que trata, ya que
para él no existe más que patronos y tra bajadores; esta prohl
bición que comentamos, enmarca pues, una idea de la conducta
profesional que debe de observar el inspector. Debe limitarse
a visitar los establecimientos o centros de trabajo en horas
de labor, puede proceder a cualquier examen, comprobación o
investigación que considere necesario, puede pedir las declaraciones que desee a patronos y trabajadores sobre la queja
que investiga, sobre la inspecci6n que realiza, examinar libros, planillas, controles de asistencia, debe recomendar

m~

didas para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales; las facultades que confiere la ley al inspector de trabajo son suficientes, pero en el uso de ellas debe limitarse
al objeto Que tiene la inspección de trabajo, porque al no limitarse está abusando de su autoridad, eso se ve claramente en las obligaciones del personal de inspecci6n, lo hemos
dichG claramente al hablar de las actas e informes del ins-

pector de trabajo que no debe anotar hechos falsos, el inspector debe dejar constancia de los hechos tal como han ocurrido, debemos recordar aquí nuevamente que el inspector de trabajo en el desempeño de sus obli Gaciones tiene acceso a to
dos los departamentos y secciones de que se compone una

empr~

sa, recibe una variedad de informaciones de patronos y trab!;
jadores, pero esto es absolutamente confidencial, allí tenemos otra limitaci6n de la conducta del inspector de trabajo,
debe dar plena seguridad de los secretos comerciales o industriales de una empresa, la violaci6n de estas prohibiciones,
como ya dijimos, traen la destituci6n del inspector, al recomendar medidas a patronos o a trabajadores para lograr un mejor cumplimiento de las disposiciones legales, debe de tomar
en cuenta siempre la ley, principios prácticos, si al hacer
una inspecci6n encuentra anomalías, puede recomendar como se
subsanan, debe tomar en cuenta la ley, nunca debe recomendar
cosas fuera de ella, debe recomendar siempre el camino adecua
do para su correcci6n, porque si no, se extralimita en sus atribuciones.
Las actuaciones del inspector de trabajo se encuentran
reguladas en la ley y a ella debe ceñirse primordialmente. Otra de las limitaciones que tiene el inspector de trabajo es que se debe, al llegar a una empresa, debe pedir después
de identificarse, que se le conduzca ante el patrono o

repr~

•
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sentante patronal para manifestar ante él en forma muy cortés,
el prop6sito de su visita, si el patrono o representante trata de impedirle o le objeta el que se realice la inspecci6n,
deberá procurar no enojarse, aprovechará esta oportunidad para recordarle al patrono la obligaci6n que tiene de permitirle realizar o verificar la inspecci6n, además, y sobre esto debe de tratar de ser bastante amplio al explicar los beneficios que la inspecci6n trae al patrono y al trabajador, pero
si no obstante ello, el patrono insiste obstinadamente en que
la inspecci6n no se realice, quizá seria mejor que el inspector decida alejarse del centro de trabajo o establecimiento,e
informar a su supervisor en forma detallada de lo que le ocurri6 al visitar al patrono y será el supervisor, quien decid!
dirá lo conveniente.
El inspector debe informarse antes de realizar una

in~

pecci6n sobre qUién es el patrono o empresa que va a visitar,
debe informa rse en el registro que existen en su Secci6n de Inspecci6n, para conocer las condiciones que existen en el

e~

tablecimiento de trabajo, en el que realizará su inspecci6n,
después de hacer el estudio minucioso de los registros de los
expedient es de esta empresa, conoce r á cosas muy importantes
como la observancia que ha tenido el patrono en el cumplimieQ
to de la ley o de las recomend a ciones

~ue

haya hecho el

Mini~

terio de Tr abajo a travé s de la Secci6n de Inspecci6n, podrá
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asimismo, observa r a través de estos expedientes la resistencia que ofrezca el patrono a las recomendaciones antes dichas,
conocerá también los expedientes especiales que existen de la
empresa que visitará, naturalmente que e otos datos le servirán para no extralimitarse en la inspección, el inspector

se

informará mejor del problema que tiene que resolver, en la inspecci6n que tiene que realizar.
Logrado el consentimiento patronal para verificar la inspecci6n, dependiendo de la inspección que tiene que realizar, el inspector solicitará que lo acompaBen para recorrer
el establecimiento de una persona que tenga autoridad en la empresa y luego llegar a entrevistar al personal que considere conveniente, haciendo esto en forma cortés y procurando no
interrumpir las labores, de ser posible, tratará siempre de hacer las entrevistas individualrnente para lograr una buena investigación.
Si el inspector de trabajo tiene alguna diferencia de
opini6n, contraria a la forma como se

t~abaja

en el departa-

mento de inspección o de las instrucciones recibidas por sus
supervisores, no debe nunca expresarlas a patronos o

trabaj~

dores, especialmente cuando realice una inspección, pues el
hacerlo constituiría también extralimitación, por la cual puede ser sancionado, debe de guardarse cualquier opini6n con relaci6n a la forma de trabajar en el departamento de ins
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pección y si verdaderamente quiere mejorar los procedimientos
administrativos, lo hará saber a su supervisor y si éste no
lo atendiera, podrá ir al jefe de secci6n, y cuando fuere necesario, comunicará sus opiniones al propio Director, para ello los Jefes deben

colabo~ar

muy de cerca con el inspector,

examinar la propuesta o sugerencia con la atenci6n necesaria
para estos casos, la conducta del inspector la limita su mi-

si6n, debe recordar que actúa en nombre del

~stado,

que su -

actuación individualmente considerada, no tiene ningún valor.
----000----
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CAPI'l'Ul.O VII
OCULTACION, FALS.i:DAD y A:L'fi;B..b.CIOl-¡- MA1ICIOSA

La actividad de vigilancia re alizada a través del Departamento de Inspecci6n de Trabajo, no daría los resultados
esperados si los patronos no dieran todos los datos que le son requeridos por las autoridades de trabajo; el esconderlos es tarea fácil para un patrono, para la empresa que tiene todos los medios para hacerlo, pero el

~stado tien~l:

gaci6n de cumplir con su cometido y para ello a través

d.

Ley Orgánica del Ninisterio de Trabajo y Previsi6n ::locia., ha
establecido obligaciones de los patronos que permiten vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.
De acuerdo a la ley el patrono está obligado a guardar
por ejemplo una copia del contrato de trabajo, documento importante p&ra establecer de manera inequívoca la relaci6n de
trabajo, el ocultarlo hace difícil

° dificulta

inspector de trabaj o, la al teración de este

la labor del -

docl~.mento

para 1.2,

grar engañar, si no se sancionara fuertemente pondrla en ridículo cualquier actividad desarrollada para garantizar los derechos de los trabajadores. La ley hace referencia a la alteraci6n maliciosa, es decir aquélLa que es intencional y no
la que se deba a un error lnvoluntario, puede suceder que el
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patrono no oculte, ni altere un J ocumento, slno que presente
uno Jalso, uno qu e í' .l ta a .La v erdal.. , q t...e no contiene en el
caso del contra to ae trabajo que antes nos rel'eríamos, sino
cláusulas ralsas que le per:niteI1 no sólo ganar el caso o impedir que el inspector daecte anoma.J..ías en el centro de trabajo, sino burlar 1.a ley en forma

~mpune,

pero e.Llo en gran

medida lo trata de evitar el artículo 45 de la Ley Orgánica
del Ministerio de Traoajo y Previsi6n

45.-

~a

ocultaci6n, ia falsedad i la

~ocial

que dice:"art.

~teraci6n

maliciosa de

los registros, planiLlas , recibo s , ':.!OCl.Ull en tos o constancias que el patrono es obligado a

l~ev ar

como uledios de control de.

cumplimiento de sus oblig '_ciones para con los tr<.l bajauores,
considerarán como infracc16n

~ré:tve

SI

de esta ley y darán lugar

a que se imponga una multa de diez a illil colones, segdn el número de trabajadores ocupali os y .loa. capaciaad econ6mica del
infractor, apreciados prudencialllente por el.

f~ncionario

com-

petente del j)epartamento de Inspecc16n de Tr:tbajo.':;n igual
sanci6n incurrlrán el patrono, sus representantes o los trabajadores, que proporcionen da1;os o inlorllles 1'alsos a los

r~

feridos funcionarios."
De acuerdo al artículo 130 del Código de TrabaJO, el
patrono está obligado a l.Levar

Q oc ~mentos

en los cuales cons-

te que se ha efectu ado el pago Qel s alario en forma íntegra,
conteniendo l os comprobantes, los s alarios ordinarios, noras

¡,
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extras, debiendo hacerse constar las jornadas de trabajo y
tiempo laborado en cada una y si éste es diurno o nocturno,
el total de los días trabajados distinguiendo entre hábiles,
de asueto o de descanso. trabajados; asimismo,las comisiones devengadas y cualquier otra cantidad que se pague en razón de]
trabajo. Otros documentos

import~ntes

que debe llevar el pa-

trono y que debe demostrar al inspector que los solicite son
los que contengan el registro de asistencia, pues de ello se
deducirá el derecho apago del día de descanso, vacaciones, aguinaldos y en fin toda prestaci6n que tenga como base el tiempo laborado. Todos estos documentos y otros

~ue

sería -

largo enumerar, pueden esconderse, falsearse o alterarse .
La multa que impone la Ley Or Gánica del Minist erio de
Trabajo y Previsi6n
para

calc ~ lar

~ocial,

oscil a entre diez y mil colones;

este monto se toma en cuenta el número de tra-

bajadores empleados, y la capac idad econ6mica del infractor;
ésto deberá ser apreciado por el

~uncionario

competente, di-

ce el artículo citado 45 de la Ley Orcánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
----000----

':
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CAPITU:UO VIII

PROllIBICIOh~S

y

R8SPON~ABI1IDhD I~NAL

y

R.8PRE3BN 'J:ANIJ: ~S

D3 PATRONOS

1)- Prohibición de represalias.Cuando el inspector re aliza una inspección, necesita casi siempre
tigos de

~a

to ~ ar

dec lara ciones a trabajadores, que son tes-

posible violación de las leyes laborales que se -

investiga o que ha sido de nunciada a través de una queja, interpuesta por el interesado o el sindicato respectivo cuando
I

exista o se de el caso; suele suceder c;....i. e el patrono o sus

r~

presentantes toman venganza en contr a de los trabajadores interrogados, de los cuales se s uponen han declarado en contra
de los intereses del patrono, o se han quejado ante las auto
ridades del Ministerio de Trabajo y Yrevisión

~ocial;

contra

esta arbitrariedad es que la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, dispone que son proh ibidas las represalias.
Cuando la disposición legal, artículo 47 de la Ley Orgánica del Ninisterio de Trabajo y :Pr evisión .':.iocial, habla de
represalias, con esa acepción abarca cual quier medida en contra del trabajador informante o que joso, que puede ir de la simple amonestaci6n al de spido , pasando por un cambio de ocu-
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paci6n o cualquiera otra desmejora en el desempe':lo del trabajo para el cual se ha sido

contrat ~ do.

El que realiza una inspecci6n debe interrogar al trab~jador

quejoso o al que haya presenciado el caso que se in-

vestiga o sea que el inspector considere necesaria la entrevista de algún trabajador. Para no verse en la situaci6n que
plantea el artículo 4

r
(

de la Ley Orgánica del Il;:inisterio

d~

-

Trabajo y Previsi6n Social, el inspector no debe asentar en
sus informes las declaraciones litera lmente, es recomendable
que se interrogue a varias personas, ya sean éstas presentadas por el trabajador que interpuso

~a

queja, por el patrono

o por el representante del sindicato y al finalizar el informe, el inspector o quien realice la inspecci6n debe limitarse
a decir se entrevistaron a fulano y perencejo, y de las decla
raciones de ellos se comprob6 o no se comprob6 la violaci6n que se investiga, o decir en el informe por ejemplo: de la

m~

yoría de las declaraciones de los trabajadores entrevistados
se concluye, que en la empresa

n~l

Bigoli" se están viole..ndo

o no se están violando según s e llaya concluido; es decir que
el inspector sin faltar a la verdad debe cubrFhasta donde le
sea posible el secreto a los trabajadores, cumpliendo con su
obligaci6n de no divulgar los d. atos que obtenga, con motivo del desmpeño de sus funciones;co illo lo establece el artículo -

44 de la mencionada

~ey

Orgánica.
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El articulo que comentamos trata de salvaguardar precisamente la seguridad del trabajador interrogado,ya que
el patrono o su representante puede sospechar de cualquier trabajador entrevistado, independientemente que haya o no proporcionado informe al inspector. Quizá la disposición deberia de ser más amplia y decir que se prohibe toda clase de
represalias en contra de los trabajador es que hayan sido entrevistados al realizarse una inspección y especialmente en el
caso del trabajador quejoso.
2)- Responsabilidad Penal.
Con multa de diez a mil colones es castigado quien injuriare, agrediere o amenazare a las autoridades del Ministeric
de Trabajo y Previsi6n Social, que realicen inspecciones o los
que son encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley Laboral de acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social. Dicnos f ' ncionarios: ElDirector o Inspector General, Jefe de Secci6n, Supervisores
o Inspectores; naturalmente que la violaci6n se refiere a que
el funcionario se encuentre en el ejerc i cio de sus funciones.
Esta disposici6n no cubre a las

~encionadas

autoridades en -

sus horas libres, y esto es criticable debido a que la sanci6n
se deberia ampliar, ya que cuando el

f~ J ncionario

se encuentre
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fuera del desmpeño de sus

f~nciones,

en los momentos que es-

tá libre, queda desamparado. La labor de inspecci6n es

bast~

te complicada y ello convierte al !uncionario, en blanco de

~
}I

"
muchos descontentos, que han sido afectados, con sus disposi.i
ciones o resoluciones en los asuntos de su competencia.
1
,

De acuerdo al C6digo Penal, s e comete injuria contra alguien cuando se nace daño de palabra o por una acci6n que se realice en contra de la dignidad de una persona o en contra de su honor o respeto en su presencia o por medio de nota que se le gire.
El articulo Ib3 Pn. dice literalmente: "El que

ofendi~

re de palabra o mediante acci6n, la dignidad o el decoro de una persona presente, o por meaio de comunicaci6n dirigida a
ella, será sancionado con prisi6::1 de seis meses a dos años".
Es decir, que a la vez que es

s~ncionado

por la ley penal lo

e~

por la ley administrativa, en cuanto se establece la multa que antes nos hemos referido. También la misma disposición de
la Ley Orgánica del binisterio de Trabajo y Previsión Social,
establece igual sanci6n para quien amenazare al que realice una inspecci6n, asi como contra aquél que agred iere al inspector de trabajo, es decir que cuando algún patrono o trabajador~ometa

contra el inspector tratando de causarle un daño

o diere a entender con hechos o f&labras el deseo de causar un daño, se encuentra tipificaco el necno de la disposici6n del articulo 46 de la Ley en comento.
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Para que proceda la acción penal en la injuria, es necesario la acusaci6n del inspector, pero en la amenaza y en la agresión por ser delitos perseguiblee de oficio, el

Inspe~

tor General puede librar oficio al Fiscal General de la Rep6blica, para que proceda de confcr.midad a la ley.

Indudableme~

te que esta protección tan amplia que da la ley, al Inspector,
podr1a considerarse excesiva, pero no es as1, si recordamos la
embergadura de la misión del que realiza una inspecciÓn y toman
do en cuenta ello, sí llegamos a comprend€r la necesidad de tal
medida, ya que no podr1a ser de otra manera; hay que proteger

8

quien tambi6n contribuye al bienestar del pa1s, sentando las be
ses de una armon1a, entre el capital y el trabajo. El Jefe de 1
Sección de Inspección, deberá analizar, discernir, si el inepec
tor al informar del hecho delictivo de que ha sido objeto, tlen
o no la raz6n.
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CAPITULO
REGISTRO DE

IX

E~TAB1ECIMI ~ NTOJ

1)- Obligaci6n de Inscribir y Contenido de la Inscripci6n.
De conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Jocial, todo patrono o
propietario de un centro de trabajo se

~alla

en la obligaci6n

de inscribirlo en el registro de establecimientos que llevan
todas las oficinas de zona de inspección de trabajo; la solicitud se hace en papel simple y debe contener los datos siguie;
tes: Nombre del centro de trabajo y del prop ietario o del represent - nte legal en caso de

sociedade~,

direcci6n del lugar

donde está situado el establec : miento y donde reside el propietario representante en el caso apuntado, deberá mencionarse
el Municipio, cantón y el Departamento; activo del establecimiento, de acuerdo al último balance o inventario; en el caso
de las sociedades se debe mencionar en la solicitud de inscriE
ción los datos correspondientes al registro de comercio de la
sociedad y del representante legal.
El propietario del establecimiento tiene sesenta días
para solicitar la inscripción

e~

el registro que lleva el Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión Social, que se contarán desde
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la fecha de f ' mdaci6n . ..:=,'n Uoviellbre de 1963 que se decret6 la
Le,:T Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se
concedió el plazo mencionado desd e la fecha en que entr6 en vigencia la ley.
La obli paci6n de solicitar la inscripci6n se la impuso la ley tanto al propietario como a quien por cualquier titulo o calidad ya sea como arrendat ar i o o comodatario, como
dice la le y la obligaci6n corresponde a todas las personas que tuvieren a su cargo un establecimj.ento o centro de trabajo.
2)- Falta de Inscripción. Cierre.
Si no se hiciere la inscri pci6 r. en el plazo indicado,la
ley fac ulta a la autoridad de tra baj o a cerrar el establecimie:
to hasta que se logre la inscripción.
Con relaci6n al cierre se present3 a la autoridad de tr
bajo una dif t cul tad, er.. cuanto a la

for ~!la

de llevarlo a cabo,

pues tomemos el caso del que vive en el mismo lugar donde tien
el centro de trabajo y es usada la misma salida a la calle, tan
para la entrada de los trabajadores,como los fam i liares del pr
pietario,en este caso no se podría cerrar el establecimiento,
que si se hace se estaria atent ando contra la libertad de
transitar que
pdblica.

tienen

todos los habitantes

Creo que lo que la ley qui so decir,

de la

Re-

cuando hab16 -

-

ll~

-

de cierre, en este caso fué que no se permitiera el funcionamiento de los centros de trabaj o, si no estuvieran inscritos y e1.10 lo hará con una notific,-,. ción que se haga al

propi~

tario ,o encargado del establecimlento, concediéndole un plazo
prudencial para ello, y si se lleGa al cierre se nombra un de
positario igual que en el juicio ejecutivo, para evitarse tal
problema, las oficinas públicas que también llevan registros,
deben pedir junto con las solvencias necesarias para otras inscripciones, la constancia de que el establecimiento ha sido debidamente inscrito en el Ninisterio de Trabajo, quien

d~

berá entregar al recibo de las solicitudes una constancia de
la misma.
----0 0 0----
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CAPITULO X
DE LAS SANCIONES

1)- Sanciones Administrativas.
Corresponde al Ministerio de Trabaj o y Previsión Social armonizar los intereses del capital y el trabajo; esta
misi6n del Ministerio, es de las más importantes
mencionar ya

~ue

son lae dos fuerzas

la base fundamental en

~ue

~ue

~ue

se puede

mueven al país, son

se fija el progreso de una naci6n.

Como segundo fin de esta Secretaría de Estado, le corresponde
vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y previsi6n
social, como ha quedado escrito en páginas anteriores, esta rama del Ministerio de Trabajo, tamhién de gran importancia,
por~ue

de nad a serviría unas normas escritas con gran rigi-

dez, ei no hubiera una autoridad lo suficientemente competente que pueda vigilar eficazmente, y cuando fuere necesario,se
haga valer la ley a través de las sanciones. De éstas tratare
mos en este apartado.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo
y

Previsi6n Social, Articulo 1, "Corresponde al Ministerio de

Trabajo y Previsi6n Social: armo nizar las relaciones entre

p~

tronos y trabajadores;vi gilar el cumplimiento de las normas -

-

115-

de trabajo y previsi6n social; prooover la superación técnica
econ6mica, moral, social y cultural de los trabajadoreS; y la
demás atribuciones que el C6di o o de
glamentos le confieren."

Trab~jo

y otras leyes o r

No podría nunca el Hinisterio armon

zar sin hacer un poco de justicia, tratando de nacer que se cumpla la ley, para ello se emplean

~étodos

de persuaci6n, al

encontrar una infracci6n el Ministerio de Traoajo no procede
en forma intempestiva a la sanci6n de los responsables que rE
sulten en la práctica de una investigación, sino que en el m:
mo instante de detectar la violaci6n, el Iuncionario
ble de la investi Gaci6n está

~~cultado

el cumplimiento voluntario de la le;,

respons~

comunmente para obtenl
explic'~do

para

el~o

1,

necesidad de su acatamie!lto y los l'esult:.:...dos que obtendrá, y
que al cumplir la ley está respetando
parte y ésta entrará en armonia y alli

e~

d~recho

surs~rá

de la otra

un mejor ente

dinliento que trae cono consecuencia 16¿ic . un mejor desarrol
de una empresa, un trabajador contento, un patrono satisfech
rinden más, aquél dando mejores

?rest~ciones

al segundo y és

te trabajando más eficiente.
Entre nosotros las

2uto~idades

de Trabajo actúan de i

torma que siempre dan la oportunidac:. del cumplimiento por PE
suaci6n; después de encontrar la

viol~ci6n1se

puntualiza y c

pués se notifica, dando regularmente un plazo prudencial pru
corregir las anomalías encon t::"'é'.clas durante la investigación
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enseg~ida

se hace una

reinspecc~6n

para

co~probar

si han -

sido atendidas las formas de corregir las infr cciones encontr§
das; si ello no fuere posible se le concederá otro plazo; y si
al final de él no hubiere correcci6n clguna, se le manda a oir,
en algunos casos la audiencia procede a la denuncia; si la parte lo pide se abre a prueoas.
En primer lugar se debe lorrar el cumplimiento; al trabajador no le interesa que mul ten al :)atrono, sino que le den
sus prestaciones.
Los que pueden recibir estas

sa~clones

son tanto

trabaj~

dores como patronos individualmente considerados o formando asociacio~es

profesionales, ; los repres entantes de éstos; -

los llamados representantes patronales p"J.eder: en algunos casos ser responsables directamente, como por

eje~plo

cuando -

impide que se realice una investigación, así como cuando se
opone a dar los datos por los cuales son r equerldos, dar infor
mes o dar explicación; los
deran individualmente
ri~n

represent~ntes

responsables,cua~do

natronales se consi
por ejemplo inju-

a la persona que realiza una inspección o la amenacen;

también son responsables en los casos en que tomen represalias
en contra de los trabajadores que son entrevistados en una investiga.ción y han proporcionado datos o interpuesto sus quejas en contra de patrono,
da Ley Oreánica.

artic"los 42,46 Y 47 de la menciona
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Las clases de sanciones que pueden imponerse son las
de cierre de

estableci~iento

ci6n del uso de aparatos,

o centro de trabajo:

má~uinas

prohibi-

o equipos considerados po-

sibles elementos creadores de acciones

~nsegura8;y

los otros

medios coercitivos de hacer cUIaplir la leyes la sanci6n pecuniaria

l~amada

multa.

El cierre lo tratamos en el Capitulo anterior.
La Multa. Bsta pena pecuniaria que se impone por infrac
ciones, por contravenir disposiciones expresas o por haberse
así pactado, para el caso que nos ocupa y a través de la Ley
Orgánica del lViinisterio de Tro.baj o y :Previsi6n Social t podemos ver diversos casos de mult&, por ejemplo: en las atribuciones del Departamento Nacional del

~rabajo,

articulo 12,

n~

meral 7, que literalmente dlce: "Vigilar porque las asociacio
nes profesionales de trabajadores

y

de patronos ajusten sus -

actividades a las prescripclones legales e imponerles las sag
ciones correspondientes por las infracciones que cometan".Das
asociaciones profesionales tienen entre otras ?.tribnciones el
de

ce~ebrar

contratos colectivos, velar por el cumplimiento -

de él, de la ley o convenciones colectivas, representar a sus
miembros, y otras que se mencionan en el artículo 228 del Código de Trabajo; de acuerdo al artículo 229 del mismo Código
se establecen prohibiciones para los sindicatos, siéndoles prohibidas todas aquéllas que tiendan a menoscabar la ..i.iber-
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tad de trabajo, la libertad individual y especialmente partirelig~osos,

cipar como sindicatos en asuntos

políticos de par-

tidos, dedicarse a ejecutar actividades subversivas, suministrar datos falsos a las autoridades del Ministerio de Trabajo
y

de Economía y otras probibiciones

q~e

senala la mencionada -

disposici6n; por violar la ley laboral, en especial las señaladas por el C6digo de Trabajo, se úacen merecedores a multas,
s~spensiones

~l

o disoluci6n, según sea la sravedad de la falta.

inciso segundo del

ar~ículo

jo, establece que las multas para
exceder al

25~

lOS

230 del C6digo de Trabasinaicatos no pueden -

del activo de la asociaci6n profesional, pu-

diendo variar el monto de la multa entre cincuenta a cinco mil colones; además regula dicha dlsposici6n legal lo relativo a la suspensi6n, la

cua~

do en cuenta la gravedad de

durará de uno a deis meses, toman~a infracc~ón.

La multa en el ca-

so de los sindicatos, se impone en los casos que no se tiene
pena señalada o en los que el sindicato im)ide a los no afiliados que ejerzan sus labores, impedir con medios violentos
o con amenazas, el

~ngreso

o retiro del sindicato o el conve-

nir en contratos individuules de trabajo libremente, pero estos contratos no deben

~lter'r

los contratos o corivenciones -

colectivas de trabajo, artículo 229 literal eh); 231, inciso
primero. La reincidencia

aGrav~

la

pe~a;así,si

el

sindic~Lto

en el año que siga a la sanción 2:.nterior, comete otra, se le

-
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impone la sanción inmedi at8. supe::-ior, si ha sido mul ta se sigue cuando hay reincidencia con la suspensión y si ésta fué la
anterior se castiga con la disoluci6n.
El Libro Quinto del C6digo d e Trab2jo,que trata de las
disposiciones finales, y cuyo Capítulo Primero regula las Sanciones Administrativas y del Procedimiento para Imponerlas, en
la Sección Primera dispone sobre las Infracciones de los Sindi
catos.
~a

autoridad competente er. este caso, de las sanciones

que se les impondrán a los sindicatos es el Director General de Trabajo, a quien deberán acud ir los in teresados o los parti
culares o cualquier autoridad q'le se haya dado cuenta de la infracción , la cual la expondrá en forma detallada y aportando las justificaciones del caso s i las tuviere, debiendo pedir la sanci6n contra el infractor. Artículo 619 del C6digo de Trabajo.
La ley obliga al Director General de Trabajo para que
dentro de los tres días de la pres p ntaci6n de la solicitud, a
citar al representante del si nd icato, quien t i ene dos días para contestar;transcurrido este 1a?so, se abrirá el juicio a pru
bas por

oc ~ o

dias;fina1izado,ter d~á

el Di rector tres días para

sentenciar. Esta resoluc i ón v· a rev i si6n ante el Ministerio de Trabajo, cu and o es iavoraole Jara la asociación profesional
juzgada y si no fuere así y en l ;' ar de

el~o

la sentencia la PE
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judica, puede interponer r ec u.rso d e apelaci6n unte el mismo funcionario, Qu ien

~ roced e rá

i gual como lo hacen en segunda -

instancia en materia laboral. De la r esol uci6n que se dicte en
ambos casos, no proc ed e recurso !-ü .:.;uno, 2.rtículos 620 , 621, 622 del C6di go de Trabajo.

::>i l a s unción es de

disol -~:

ci 6n se mandará cancelar la

inscripción. si fu ere la de s us pensi611 ,se mandará h a cer la an.2,
taci6n respectiva en la inscripción del sindic a to; si la pena
fuere de multa tendr& el sindic a to treinta días para pagar el
valor y si no lo niciere podrá suspenderse el sindicato has ta
que enter e la suma a que se le ha condenado en concepto de mul

tao
En la intervenci6n

concili a to ri~

del Ministerio de Tra-

bajo, se tiene necesidad de cita r al d emandado por primera o
segunda vez, si fuere

neces ~ rio

y si no compa reciere a la se-

gunda cita, se hace merecedor a una mult a qu e pued e ascender de
cinco a quinientos colones; naturalmente que cuando el demanda
do puede justificar su inasistencia no se le sanciona

si~o

que

I

se le concede otra oportunidad.

Ar~ículo

20 de la Ley Orgánica

del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social.

Otro caso de multa lo regL,la el artículo 38 de la men-

,

cionada Ley Orgánica, por med i o del cual se sanciona al que impida la entrada a los que deseen realizar una inspecci6n, sea aquél el propio Directo r o I nspector General, el Jefe de
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Secci6n,

~upervisor

o Inspector de

Trab~jo;

el monto de la -

multa en este caso asciende de cincuenta a quinientos colones.
La multa es la más común de las sanciones administrati
vas en .las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo y

~revisi6n

Social; al incumplimiento de algunas

prohibiciones o disposiciones que no tienen pena establecida
les corresponde a los

infr~ctores

cientos colones por cada

una multa de diez hasta dos

infr ~~ cci6n.

Artíc ulo '11 de la Ley Or

gánica del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social •
.l.Jas mul tas son apreciad.as prudencialmente por el ¡'uncionario

~ue

las impone, el cual tomará en cuenta la gravedad

de las infracci6n, la capacida d econ6mica del infractor, la reincidencia, la falta de diligencia y el número de trabajadores.
Como lo dijimos antes, las

saJlcione~

::J..ue puede imponer

el Ivlinisterio de Trabajo, son 1<::.s de mnl t .:.l ; las de cierre de
establecimiento, articulo 48 de la Ley

Ore~hica

del Ministe-

rio de Trc,bajo y Previsi6n .:::locial; así corilO la clausura de lo
cales; la prohibici6n del uso de objetos considerados peligro
sos. Del cierre de los establecimientos, ya

ne~os

hablado y -

es el procedimiento que señalan los artí cul os ')8 y ,9 de la mencionada Ley Orgánica, que es

a~licable

para poner itera de

uso máquinas, artef:.:4ctos, aparatos o equiyos que pongan en pe
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li~ro gr~ve

la Vlaél y

~a i~tGgridaa ~iGiwa

de los

trab~jaio

res.
En el. li oro <uin to dei. CÓí1.L b O de 'l' r _b<'~J o, en la :"'ección
~egunda

tr~t2

d el Capítulo Primero,

gulaci6n correspondiente a las

en el articulo 627, la re

infr:lcGior..e~;

de las disposicio-

me~ ci ~nado

06 d igo y demás le-

nes de los Libros 1, 11, 111 del

yes labora les que no tuvieren pena se Jlalada, e0tableciendo una
c :.;.,~,"

mul ta hasta de cjyinientos colones por

vi olaci6n, adeJ.lás -

de cumplir con lo dispuesto en la norma vlolada.-

2)- Procedimi en tos

y Recursos.

En el artículo 628 del Código de 'l'rabaj o, se establece

el procedi'JÍento, para hacer

e:t'ecti.vé~s

las mult::rs, una vez que

se ha establecido la infracc _. 6n, a través de un informe o acta
que se levante por el inspector, s e le corre audiencia al infractor o interesado, fijándose par a

el~o

l ugar , día y hora,

dándole para comparecer un plazo qu e no L)&se de ocho días, para ello se tomará en cuenta el domicii.io del

ci ~ado ,

la grLve-

dad de la lnfri_cción y el número de éstó..s, eVé".cuará la 8.udiencia el propio Jele de la 3ecc1ón, pud i endo Je lecar a un supervisor si lo creyere conveni ent: , el lnter83ad o

~u ede

pedir al

r.lOmento de eva cuar la audie r.. cia y soléilIlel1to en este nomento puede haCerlo, de que se

abr &~

a

)r~eb~s

~ as

diligencias y es

te periodo será de cuatro dias, tenainado ést e, el Jefe de
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Secci6n tiene dos días después de finalizado el término para resolver, o dentro de los dos días que siGan a la audiencia cuando la parte interesada no solicit6 que se abriera a pruebas: en la resoluci6n que se dicte se estipulará un plazo para hacer efectiva la multa, el cual no podrá ser superior a quince días; el infractor puede pagar en cualquiera de éstos
quince días. De la resoluciJll que dicte el Jefe de Secci6n admite recurso de

apelaci6~

para ante el Inspector General, la -

que deberá interponerse dent!'o de los cinco días que si;uen de
la notifie c16n, término éste que no puede prolongarse por nin
gún motivo. La certliic ci6n de la reso_'U.ci.5n tiene fuerza eje
cutiva.
Lo.~

cuc i 6n.

cinco días se cuentan después d.el día de la notifi-

Despué~

de

empl~zado

el recurrente tendrá cinco d.ías

para compfireCer¡ no se podrá abrir a rrueb3.s si no se hubiera
pedido

ta~

derecno

~nte

el Jefe de oecci6n de Inspecci6n sea -

éste acr ícola o industria

y c o:.,erc:o •.~ntc el Ji rector el téE

mino de p::..'ueb . . . s se red'..l.ce a dos
a

prt~e bE:.s

no del

cl.:~as.

Li. . . :::-et'clJn de

a}er ·~'1.ra

en segunda instancio:;. , . e be !lac e:..'se d ~11 Gro del térmi-

eT!lplaz~niento;

terminado el término del ernpl __ zaL"1iento o

el de pruebas en su caso, se
ponda dentro de los tres días

~ict~rá

la

=380~~ci6n q~e

si~~i2~tes.

~l

corres-

procedimiento co-

mún ser8. aplica';)J.e .;.n las diliger!cL..!.s de imposici6n de multa,
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siempre y cuando no contraríen el espíritu del legislador laboral.
La resolución que se dicte en el incidente de apelación
se puede impugnar mediante juicio de amparo que se tramitará
de acuerdo a la Ley de Procedimientos Constitucionales y en las garantías individuales que fija la Constit1 ci6n.
Todas las providencias que se derivan de las diligencias de multa, las hará saber a los interesados por medio de
sus empleados de la Sección o por medio del Alcalde Municipal
del domicilio del interesado, tomando como base lo regulado por
los artículos 210 y 220 del C6digo de Procedimientos Civiles.
Al momento de evacuar la audiencia el citado,además de
dar las explicaciones o aclaraciones del caso podrá demostrar
las pruebas de descargo que tenga a la mano.
El mismo procedimiento de que se habla en el párrafo aQ
terior para imponer las multas, se usa para el cierre de establecimiento

que se regula por el artículo 4t5 de la Ley Orgáni-

ca del Ministerio de Trabajo.
3n el artículo 5j de la Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo se faculta al Director del Departamento de Previsi6n Social, del Ministerio de Trabajo, pedir al Director del Depar"

tamento de Inspección que clausure todos o algunos locales de
determinado centro de trabajo, en el cual se

encu~ntran

los -
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los trabajadores, de verse en grave pel i gro de perder la vida, su integridad fisica o su salud; así como cuando los

tr~

bajadores estén usando rnateri ?les o equipos que les puedan ca
sar daño a su persona; en este caso la intervenci6n del Depal
tamento de Inspecci6n se limitará a prohibir el uso de los ma
teriales, artefactos o

eq~ipos

peligrosos. Para ello se corrE

traslado al interesado dentro del tercer día, abrirá a prueba
por el término de ocho días, pero únicamente si fuere 901icit
do por el interesado, la resoluci6n se deberá dictar

tres-

días después de evacuada la audiencia o que el término de pru
bas hubiere finalizado. La sentencia ad8ite el recurso de ape
lación para ante el Ministerio de Trabajo, teniendo para ello
dos días que se contarán después de la notificación que de la
sentencia se hiciere, este recurso se ventilará aplicando los
procedimientos que se establecpn para el mismo recurso en el
Código de Trabajo.
Naturalmente que lo que más le interesa al Ministerio
de Trabajo, es que las disposiciones que están en el Código d
Trabajo y en la Ley Orgánica se c llmplan, de ello se deriv? qU

1

en los casos planteados por el articulo 58 de la mencionada -

ley, los sellos que deben colocarse a la entrada y salida de
locales que se clausuren por orden o

resol~ci6n

que se dictó

I

acuerdo al mismo 58, pueden retirarse cuando el interesado, e1
.,

té anuente a cumplir con lo ordenado, mejorando las condicionl
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insalubre s o

~ue

ponen en peLigro la viaa e integridad física

de los trabajadores, manlfestándolo así al Jirect or del Departamento de

Prev~si6n

Social, éste a peti ción del interesado, -

extenderá certilicación del cumplimiento de la sentencia, certificaci6n que servirá para que el estaJlecimiento vuelva a reanudar las labores, lo que será au to:'i Zc.do por el Director del Depart&mento de Inspecci6n. El que operare sin tener la au
torizaci 6n

aich~. ,

se Le impondrá una multa de cien a mil coLo-

nes, sin pe rju icio del cumplimi ento de la suspensi6n de las labores, articulo 59 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

La resoluci6n se cumple de varias formas, primero se pu
de inicier los t érm i nos del juicio eje cutivo por la Fiscalía Ge
neral de la República y así lograr el pago de la multa; se puede apremiar al sancionado

pa r ~,

li,ue cumpl a con el pago de la mul

ta, este apremio dice el Doc tor Luis

~ernand o

s i s doctoral, es similar al

civil o sea la desobedien-

ci ~

desac~~o

d e una orden judicial, por lo

ue se :ace

Ol medo, en su te-

e~ectiva

por la -

policía.
En el ci erre de l os

se .Dor.en sellos en la entr[-

loc~les

da de los est abl eci mi entos o locples
acuerdo a
rio de
f~ctos,

L OS

artí culo s 4J y Su de la Ley

T~a!Jajo :l

Pr.:v isi6n

~rteri~Les

o

~uxi~io

2

~ocL

l.

instru~ cnt~s

ll os er. . los mismos , :aré'..
se peairá

c~rrct00S

la

iJl~)e:ti.:'

s

P~.r'-

o clausurados, dE

O ~Gánica

i~!l.

del Ministe-

cdi:::- el uso de :..rte-

]eL~grofo s,s e

coloc 2rán se-

Jcn::.ci,'r. ,si :'u er e nec esari<

~ u erz~ ;~~lica .

- 127 CAPITULO XI

CONCLUS IC N~~

y PROP0 3 ICION DE

RE] 'ORNA S

L"~G ALJ S •

1) Que uno de los objetivos del

~l inisterio

de Trabajo

y Previsi6n Social, es la Inspecci6n de Trabajo, por medio de

la cual se vela por el cumplimiento de la ley de trabajo, asistencia, prcvisi6n y segurid od social, se comprobarán sus
resultados y se sugerirán reformas pertinentes.
11) Que el cumplimiento voluntario de la ley de trabajo
es la meta principal del Ministerio de Trabajo y que ello se
puede lograr mediante la educ c : 6n, persuaci6n y asesoramien
to de patronos y trabajadores.
111) Que los encargados de hacer las inspecciones deben
ser funcionarios públicos bien adiestrados y seleccionados;
los que deben estar garantizados en sus empleos en lo que se
refiere a su permanencia, libres de cual ;uier influencia p·olítica, para lo cual debe r e staurarse lá situación ·jurídica que garantice esos

derec~os

y

~ejor8r

sustanciak ente su

situ~

ci6n econ6mica.

IV) Los funcionarios
el cumpliniento de la ley

enc~rgados

labo~ ~ l

directacente de vigilru

deben ser r iguros 2mente se-

leccionados, deben hacer un examen sobre su capacidad técnica
deben reunir un elevado nivel de educaci6r. relativa a la funci6n que realizarán, excel entes cl:alidades :norales, buenas costunbres, rectitud, también deben poseer cualidades external
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como la buena presentaci6n personal, suavidad en el trato,
que les permitan ser respetados por patronos o trabajadores,
pero no debemos olvidar que tienen que estar bien remunerados.
v) Que siendo la vigilancia del cumplimiento de la ley,

una funci6n social que se cumple a través del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, y esta instituci6n de las más importantes en la vida nacional, tanto para trabajadores como

p~

ra patronos, debe revisarse constantemente su organizaoi6n en
forma más profunda para lograr que oumpla oon su funoi6n.
VI) Que al lograr el cumplimiento general de las normas
laborale s, es taremos creando una armonia obrero-patronal y estaremos evitando asimismo la formaci6n de empresarios econ6micamente superiores por incumplimiento de las prestaciones laborales, para lograr ese cumplimiento se deben fijar objetivos
básicos para el Ministerio de Trabajo, tales como:

1

A) Mejoramiento del presupuesto asignado al Minis-

terio de Trabajo y Previsi6n Social o
B)

Implantar programas de educaci6n a nivel nacio-

nal obrero patronal, sobre derechos y deberes que les correspo;
den o
VII) Considerando que e 1 medio más efectivo de comunicaoi6n oon el trabajador es el sindicato, se debe dar los medios
neoesarios que permitan la formaci6n de más asociaciones profe
sionales o
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1) R¿;3-ISTRO

DZ

ESTAJ3L3CINI":;NTOS

a) De la Personería.
Art~

--- .-La

d e las

p~rso~ería

leg2.les de las

nisrna~,

se

30 cie ~2 des

c ,~""T' rO~F.r<i

: a ra

por el informe que r inda el rns ' ector de
b) Art. ___ .-T0do
de un

propiet~:ri(),

\

esta~lecimie~to,

de~~

éJ?' re!:~a-t

re~it i r

e~

el

o

Re~resent~nteE

e::-~ctos

de

sar:ci~

T re ~ ajo.

:=- 7) o co!:odatari"\
~eG

de

ene~)

de -

cada año, el activo de acul')rd-J nI ':.lt i ·.) balance , crede:' c j e
del repre sentante
2)

PROC2DILI.&i~ C

le~al

y de.,.,ás dato s

~:.l.e

le fueren rpqueri

DE' ;.ULTA

de la multa, toda persona
.-Antes de la imposici6n
,
tiene el derecho de ser.. oída por el -:ér¡nino de dos días. Se

Art.

f

abrirá a prueba por el tér.1ino de cu atro días y se sentenci
rá la diligencia en -el t 6 rnino de tres nías . La apelac:ón

-

deberá presentarse dentro de los '::os d.ías sigu ientes a la n
tificaci6n.

Art.

.- Será

co~petente

lación, el Tribunal de

para conocer del recurso de

A~elacíJnesf

ap~

que estará compuesto po

tres funcionarios nombrados po!' el Hinisteri o de Traba jo.
4) ~ONTO DE LA MULTA

Art.

• -Toda infracc i 0"1 a la Le:' Crgáni ca del Ministerio
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de Trabajo y Previsión Social, sera sancj_onada con mul ta d
se ~ú n

veinticinco a mil colones,

la gravedad de la infrac-

ci6n.

Art.

.-~n

toda diligencia Ciue se origine de la aplica-

ción de la Ley Orgánic a del Hinisterio de Trabajo y Previ~

si6n Social se usará papel común.

J

