
Unidad de Acceso a la Información Pública 
UAI P MiNtsTERto 

DE: liALIEND 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

UAIP/RES.0320.1/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las quince horas del día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el once de 
septiembre de dos mil dieciocho, identificada con el número MH-2018-0320, presentada 
por , mediante la cual solicita opinión jurídica emitida por el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la cual se reconoce que todas las cantidades 
que los patronos cancelan a sus empleados al final de cada año, les permite asegurar 
anticipadamente el pleno ejercicio de su derecho de indemnización, sin necesidad de 
poner fin a la relación laboral, y que no se infringe la naturaleza jurídica de la 
indemnización. Dicha opinión jurídica sirvió como base, entre otras disposiciones legales, 
para la circular No. 02/2012 de la Dirección General de Impuestos Internos. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
se remitió la solicitud de información MH-2018-0320 por medio electrónico el doce de 
septiembre del presente año a la Dirección General de Impuestos Internos, la cual pudiese 
tener en su poder la información solicitada por el peticionario. 

En virtud de lo anterior, la Dirección antes mencionada, por medio de Memorando de 
referencia 10001-MEM-359-2018, de fecha veintitrés de septiembre del corriente año, 
recibida en esta Unidad el veintiséis del mismo mes y año, expresó que: 

"...esta Oficina ha efectuado la búsqueda correspondiente, sin embargo, no fue posible 
ubicarla, teniendo lugar la posibilidad que la misma haya formado parte de los archivos 
destruidos en el siniestro acaecido en la sede de esta Administración Tributaria el día 
siete de julio del año dos mil diecisiete." 

II) El artículo 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, indica que en caso que la 
información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa, ésta 
deberá retornar al Oficial de Información; adicionalmente, ordena la Ley que el Oficial de 
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Información analizará el caso y tomará las medidas pertinente para localizar en la 
dependencia o entidad la información solicitada. 

En vista de lo anterior, se realizaron acciones adicionales para ubicar la documentación 
solicitada, encontrándose en los archivos electrónicos de esta Unidad un antecedente del 
año dos mil catorce, que se resolvió mediante providencia de referencia 
UAIP/RES.045.1/2014, emitida a las dieciséis horas del cinco de mayo de dos mil catorce, 
en la que se concedió acceso a copia digital de la nota de fecha veintidós de diciembre de 
dos mil once, firmada por el Ministro de Trabajo y Previsión Social en respuesta a 
solicitud de opinión requerida por el Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos y 
Traslados de la Dirección General de Impuestos Internos, la cual es la información que ha 

requerido a esta Oficina. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 72 literal c) 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 
de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a copia digital de la nota de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil once, firmada por el Ministro de Trabajo y Previsión Social en 
respuesta a solicitud de opinión requerida por el Jefe del Departamento de Estudios 
Jurídicos y Traslados de la Dirección General de Impuestos Internos, según antecedente 
de solicitud de información resuelto por medio de providencia de referencia 
UAIP/RES.045.1/2014; en consecuencia, ENTREGUÉSE un archivo digital en formato 

PDF con la información antes relacionada; 

II) ACLARÉSE al solicitante que si desea copia certificada de la referida nota, deberá 
tramitarla con la Oficial de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y 

III) NOTIFÍQUESE. 
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MINISTERIO DE TRABAJO y PREVISION SOCIAL 

San Salvador, Ei Salvador, C. A. 

San Salvador, 22 de diciembre de 201 

Carlos Ernesto Ceilán Cortez 
Jefe Departamento de Estudios Jurídicos y Traslados 
Ministerio de Hacienda. 
E 8310. 

Respetable Jefe de Departamento: 

Reciba un cordial saludo., expresándole les deseos de éxitos en. ta.reallzación . 
de sus destacadas labores.  

En atención a la solíditüd presentada en flecha siete de diciembre del presente 
eñe, en el sentido .que esta cartera de estado ten raZón dé la materia, emita opinión 
respecto si las cantidades que las empresas cancelan a -suá .errioleados el final de 
cada año en concepto de indernniZadión, sin que exista una real ruptura de la relación 
laboral, deben ser consideradas indemnización o sl por el contrano:tienen oarater de 
otra, remuneraciones, bonificaciones' .o corripensaciones per servicio l personales 
prestados. 

AL respecto,. es necesario hacer Tal- siguientes .consideracienes; 

a) Que tradiCionalmente la definición de Indemnización en términos genereles„ se ha 
concebido como un resarcimiento., generalmente económico, por un daño causado 
qué una o varias persones hacen, a otra u otras, y en. meterla laboral, especificamente 
en los despidos injustificedizS, se he concebido como el pago tasado (legal o 
convencional) de determinada surca de dinerq qué el Patrono hace al trabajador que 
se ve afectado direetamehte ponel despido,: Doctrinariamente, esta suma de dinero se 
ha entendido como una compensación que cribrirá el costo de vida del trabajador 
despedido y de su familia mientras permanezca'desempleade, 

b) :blue el articulo 25 del Código de Trabajo, establece que ,101;:ctintrátte::;relativoS.,:a-' 
taberes,,..que:}1por su ...riatureleza:?setart:-.perrnefientel 	0 ,s1 s <considerarar 
agtltbltdbá;M=-:t1.éio13' 	 ebsilzw,solaiI.prazpk,:paylksu.torpiltación,,,. T. 
De lo anterior; se colige que los trabajadores contratados baje estas condiciones, 
aunque se les haya señalado plazo en su contrato de trabajo sé les pague una 
determinada cantidad de• dinero en concepto de abono al pasivo laboral o corno 
indemnización, no tiene que entenderse como Una ruptura de. la relación laborai 
relación que en principio, soló puede ponercele fin por medio rde renuncia del 
trabajador, por mutuo consentimiento y por 'despido justificado; en estos casos el 
patrono no incurre en responlabitidad de indeinnizar al' trabajador, 
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c) En ese mismo -sentido, i en ios G6htf. tOS Ilhdivlduaies de Trabaje,, R'égiamento 
interno de la Empresa.; Contratos Colectivos o en.cualqulár otra fuentes de derecho 
laboral, . no se establezca :que el patrona tendrá la obligaclón de indemnizar 
anualmente a los trabajadores, no signlice que no se encuentre en IR IlbOr.tad.dlPodélH 
realizar este pago pues de..elta manera leS esta aseg14rándo:ántiolPadamente. e sus.'. 
treb0jadores el pleno ejercicio - deisu derecho de Friderinnizadlón sin necesidad" de llegad 
a un eventual despleirlinjustifidado„ y preViendo unja eventual .quiebra financiera de la 
empresa que le imposibilite:cumplir con esta -prestación 

d) El articulo 58 clel Código de Trabajo, en '16 medular establece que el patrono .que 
despida sin causa justificada a .un trabajador, este. deberá de indemnizarlo con una 
cantidad equivalente al salario básico de treinta olas.  por9141::42:..cle senoroio.pwilops,J  
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e) Para que el pago de la indemnización anual tenga valor probatorio, estos tienen que l  

y cumplir con los requisito s y:f0i-inalidá00s.ellablecidds ?FI .0. articulo 402: del Código 
dé Trabajo,. 

f) Que en un eventual juicio de 'trabajo de despido ínjustifioado, él patrón qkle_O 
pagado anualmente la indernnización„.,Oumplienido con los requisitoS establecidos en el 
ailtícillO .402Tdel COrcligó-  de' Traber6,7:0ditirá OpOner :expresamente en cualquier estado 
-del juicio la nposición de pagó, establecida en el Ordinal i° del articulo 464 dei 'Código' 
.de Procedirnientbs Civiles y Merca:ntiles; dula: que se desprende que el pago de las 
indemnizaciones anuales que cumplan Con les réqUiSitrOS legales establecidos,: están 
dentro del marco de ley. 

Por tanto, en atención a los expuesto elteltiritsteriwe,140i419piniln-,ique:lodas,las 
IPIItldddetgguá,,,IÓéLi;-pátttmos cancelan,  a=. sus 'en 
poppoto,:deindettinttaotórro anavoitzadiliwal:paslyo .labOTilt,;1111:.9e9esldad de pelada 

JAIMIAOR,.1!191P1PrOLI--neyinftIngen,la..natureleUt41.01091415ÑPOPIfIt*IIIK:Ilemilite 
y,otleitidiy-.4.45101§'WéféCfleVittililté--il-tiliitiribtrüttiéntblaélleta-closen;91fflttlpUlP40? . 

estima. 
Sin otro particular, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración y 
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