
REFORMAS RECIENTES AL CÓDIGO DE TRABAJO  

E l objeto principal del Código de Trabajo (el 
“Código”) es armonizar las relaciones entre 
patronos y trabajadores, estableciendo sus 
derechos y obligaciones. Asimismo, el Códi-

go está basado en principios que tienden a mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores. En fun-
ción de lo anterior, en este año se han introducido 
nuevas reformas a dicho Código incluyendo, entre 
otras, las desarrolladas a continuación.  
 
Una de las reformas recientes al Código de Trabajo 
fue introducida por medio del Decreto No. 900 de la 
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 
de fecha 30 de enero de 2018, publicado en el Diario 
Oficial No. 40, Tomo 418, el 27 de febrero de 2018, 
que entró en vigencia el 9 de abril de 2018. A través 
de esta reforma, se modificó el Código para alinearlo 
con lo dispuesto en la Ley Especial Integral para Una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y la Ley de 
Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimina-
ción contra las Mujeres (las “Leyes”), con el fin de 
garantizar la prevención de las conductas discrimina-
torias y de violencia contra las mujeres en el lugar de 
trabajo, y hacer efectivo el principio de igualdad de 
género. Dicha modificación consistió, por una parte, 
en adicionar el Artículo 1-A que establece que la in-
terpretación y aplicación del Código debe realizarse 
de manera integral y en armonía con las Leyes antes 
mencionadas, y demás legislación aplicable que pro-
tege los derechos humanos de las mujeres; y, por 
otra parte, implicó la reforma del Artículo 29 del Có-
digo referente a las obligaciones del patrono, esta-
bleciendo que el patrono debe guardar la debida 
consideración a los trabajadores y abstenerse de 
maltrato de obra o de palabra, acoso sexual, acoso 
laboral y otros tipos de violencia contemplados en 
las Leyes antes mencionadas, y conceder licencia al 
trabajador en ciertos casos adicionales relacionados 
con la violencia contra la mujer regulados en la Le-
yes. En estos casos, la licencia es remunerada por el 
tiempo que dure la imposibilidad o la diligencia que 
resulte de dichos actos de violencia. 
 

Otra reforma al Código de Trabajo, fue introducida 
por medio del Decreto No. 41 de la Asamblea Le-
gislativa de la República de El Salvador, de fecha 28 
de junio de 2018, publicado en el Diario Oficial No. 
132, Tomo 420, el 17 de julio de 2018, que entró en 
vigencia el 5 de septiembre de 2018.  A través de 
esta reforma, se modificó el Artículo 113 del Código 
de Trabajo, estableciendo que desde el comienzo 
del estado de gravidez hasta que concluyan seis 
meses posteriores al descanso postnatal, el despido 
no producirá la terminación del contrato de la mu-
jer trabajadora, excepto cuando la causa de estos 
haya sido anterior al embarazo; pero aún en este 
caso, sus efectos no tendrán lugar sino hasta des-
pués de concluido es periodo antes expresado, al 
cual se le denomina “ampliación de la garantía de 
estabilidad laboral de la mujer en estado de gravi-
dez”. El incumplimiento por parte del patrono de la 
ampliación de la garantía de estabilidad laboral, 
está sancionado con multa de tres a seis salarios 
mínimos mensuales vigentes del sector comercio y 
servicio.  
 
En adición a las reformas introducidas a la fecha, el 
Código de Trabajo está sujeto a futuras reformas 
orientadas a continuar simplificando y armonizando 
las relaciones laborales entre patronos y emplea-
dos. 
 
Para mayor información sobre estos temas no dude 
en contactarnos.  
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