
  

  Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

B PEJP 16 - 2021 
 

 
Código de Trabajo de El Salvador 10ª parte 

Terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrono 
 
Con la terminación del contrato de trabajo la relación laboral es interrumpida, ya que deja de tener efecto en 
las obligaciones normales entre patrono y trabajador. Estas cláusulas definidas en el Código de Trabajo le 
conceden facultades al patrono si un trabajador incumple sus obligaciones derivadas del acuerdo original y 
de la relación jurídica que ha surgido entre las partes; la ley concede al patrono potestad de terminar el 
contrato de trabajo sin su responsabilidad, que será consumado después de un juicio ordinario de 
terminación del contrato de trabajo. 
 
Causales de terminación sin responsabilidad para el patrono 
 
Art. 50.-El patrono podrá dar por terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad por las siguientes causas: 
 
1ª- Por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato, presentándole recomendaciones o certificados falsos sobre su aptitud. 
Esta causa dejará de tener efectos después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 
 
2ª- Por negligencia reiterada del trabajador; 
 
3ª- Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando este desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de 
igual importancia y responsabilidad. El Juez respectivo apreciará prudencialmente los hechos que el patrono estableciere para justificar la 
pérdida de la confianza. 
 
4ª- Por revelar el trabajador secreto de la empresa o aprovecharse de ellos; o por divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan 
causar perjuicios al patrono; 
 
5ª- Por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa o establecimiento; o fuera de éstos, cuando se encontrare 
en el desempeño de sus labores; 
 
6ª- Por cometer el trabajador, en cualquier circunstancia, actos de irrespeto en contra del patrono o de algún jefe de la empresa o 
establecimiento, especialmente en el lugar de trabajo o fuera de él, durante el desempeño de las labores. Todo sin que hubiere precedido 
provocación inmediata de parte del jefe o patrono; 
 
7ª- Por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos del patrono, cuando el 
trabajador conociere el vínculo familiar y siempre que no haya precedido provocación inmediata de parte de dichas personas; 
 
8ª- Por cometer el trabajador actos que perturben gravemente el orden en la empresa o establecimiento, alterando el normal desarrollo de las 
labores; 
 
9ª- Por ocasionar el trabajador, maliciosamente o por negligencia grave, perjuicios materiales en los edificios, maquinarias, materias primas, 
obras, instalaciones o demás objetos relacionados con el trabajo; o por lesionar con dolo o negligencia grave, cualquier otra propiedad o los 
intereses económicos del patrono; 
 
10ª- Por poner el trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia grave, la seguridad de las personas mencionadas en las causales 6ª y 
7ª de este artículo, o la de sus compañeros de trabajo; 
 
11ª- Por poner el trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia grave, la seguridad de los edificios, maquinarias, materias primas, obras, 
instalaciones y demás objetos relacionados con el trabajo; 
 
12ª- Por faltar el trabajador a sus labores sin el permiso del patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos; 
o durante tres días laborales no consecutivos en un mismo mes calendario entendiéndose por tales, en este último caso, no sólo los días 
completos sino aún los medios días; 
 
16ª- Por desobedecer el trabajador al patrono o a sus representantes en forma manifiesta, sin motivo justo y siempre que se trate de asuntos 
relacionados con el desempeño de sus labores; 
 
17ª- Por contravenir el trabajador en forma manifiesta y reiterada las medidas preventivas o los procedimientos para evitar riesgos profesionales; 
 
18ª- Por ingerir el trabajador bebidas embriagantes o hacer uso de narcóticos o drogas enervantes en el lugar del trabajo, o por presentarse a 
sus labores o desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante; 
 
19ª- Por infringir el trabajador algunas de las prohibiciones contenidas en el Art. 32, siempre que por igual motivo se le haya amonestado, dentro 
de los seis meses anteriores, por medio de la Inspección General de Trabajo. 
   Fuente: Código de Trabajo 
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San Salvador, lunes 15 de marzo de 2021 
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