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La Ley Reguladora de la 
Económica por Renuncia Voluntaria, 
partir del artículo 38 ordinal 12
Constitución de la República, 
determinara las condiciones bajo las cuales 
los patronos estarán obligados a pagar a sus 
trabajadores permanentes, que renuncien a su 
trabajo, una prestación económica cuyo 
monto se fijara en relación con los salarios y 
el tiempo de servicio. 
 
 

 
¿Cuál es el objetivo de esta le?:
Regular las condiciones bajo las cuales los 
trabajadores gozarán de una prestación 
económica por la renuncia voluntaria a su 
empleo; ya sean que laboren el sector privado 
e instituciones autónomas. 
 
Requisitos que deben cumplir los 
trabajadores para tener derecho a esta 
prestación: 
 

• Ser trabajador permanente dentro de 
la empresa (Art. 1) 

• Haber laborado como mínimo dos 
años de manera continua, efectiva y 
para un mismo empleador (Art.
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La Ley Reguladora de la Prestación 
por Renuncia Voluntaria, nace a 

partir del artículo 38 ordinal 12 de la 
de la República, La ley 

determinara las condiciones bajo las cuales 
los patronos estarán obligados a pagar a sus 
trabajadores permanentes, que renuncien a su 
trabajo, una prestación económica cuyo 
monto se fijara en relación con los salarios y 

 

: 
Regular las condiciones bajo las cuales los 

e una prestación 
económica por la renuncia voluntaria a su 

que laboren el sector privado 

equisitos que deben cumplir los 
s para tener derecho a esta 

Ser trabajador permanente dentro de 

Haber laborado como mínimo dos 
años de manera continua, efectiva y 
para un mismo empleador (Art. 5) 

• Dar el preaviso en el plaza estipulado 
por la Ley (Depende en cuanto al 
cargo del trabajador) (Art.

• Presentar la renuncia con las 
formalidades exigidas (Art.

 

Proceso a seguir por los trabajadores ante 
el empleador (Art. 2) 

• Presentar Preaviso por escrito con 
antelación de 15 días hábiles a la 
fecha en que será efectiva la 
renuncia. 

• Excepción con una antelación de 30 
días en los casos de Directores, 
Gerentes, Administradores, Jefaturas, 
Trabajadores Especializados. 

Requisitos que los trabajadores deben 
presentar al empleador (Art.2)

• Solicitud firmada por el Trabajador
• Copia del DUI 
• La solicitud de la renuncia deberá 

presentarse hojas proporcionadas por 
la Dirección General de Inspección 
de Trabajo del M.de T. y previsión 
social o en sus dependencias 
departamentales; Jueces de 1ª 
Instancia en Materia 
Documento privado auten
notario. 
 

Efectos de la solicitud de renuncia sin 
aceptación del empleador (Art.

• Presentada la renuncia al 
dentro de los 15 días posteriores el 
empleador pagara la respectiva 
prestación económica.
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cargo del trabajador) (Art. 2) 
Presentar la renuncia con las 

des exigidas (Art. 3) 

roceso a seguir por los trabajadores ante 

Presentar Preaviso por escrito con 
antelación de 15 días hábiles a la 
fecha en que será efectiva la 

Excepción con una antelación de 30 
días en los casos de Directores, 
Gerentes, Administradores, Jefaturas, 
Trabajadores Especializados.  

equisitos que los trabajadores deben 
(Art.2)  

Solicitud firmada por el Trabajador 

solicitud de la renuncia deberá 
presentarse hojas proporcionadas por 
la Dirección General de Inspección 
de Trabajo del M.de T. y previsión 
social o en sus dependencias 
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• La prestación económica consiste en: 
15 días de salario básico por cada año 
de servicio, Aguinaldo y Vacación 
anual remunerada completa o 
proporcional 

• Si el empleador se niega a pagar la 
prestación económica hay presunción 
legal de despido Art. 3 LRPERV.

Efectos si el empleador se niega a recibir la 
solicitud de renuncia o la entrega de la 
constancia respectiva. 

• El Renunciante acudirá al Ministerio 
de Trabajo. 

• La sección citará al empleador
• La sección le notificara la decisión 

del Trabajador de la renuncia
• Se levantara un Acta que firmara el 

trabajador y empleador. 

Incapacidad total y permanente o muerte 
del trabajador. 

Actualmente el Art. 313 del código de 
Trabajo en caso de muerte del trabajador el 
patrono queda obligado a entregar 
inmediatamente a la persona que dependían 
económicamente de aquel prefiriéndolas en el 
orden en que las hubiera enumerado en su 
contrato o en su defecto en cualquier registro 
de la empresa, una cantidad equivalente a 
sesenta días el salario básico. 

A partir del Enero del 2015 según Art. 3 
inciso final de la Ley los beneficiarios 
trabajador tendrán  derecho a la prestación 
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La prestación económica consiste en: 
15 días de salario básico por cada año 
de servicio, Aguinaldo y Vacación 
anual remunerada completa o 

Si el empleador se niega a pagar la 
prestación económica hay presunción 

Art. 3 LRPERV. 

fectos si el empleador se niega a recibir la 
solicitud de renuncia o la entrega de la 

El Renunciante acudirá al Ministerio 

La sección citará al empleador 
La sección le notificara la decisión 

renuncia 
Se levantara un Acta que firmara el 

 

ncapacidad total y permanente o muerte 

Actualmente el Art. 313 del código de 
Trabajo en caso de muerte del trabajador el 
patrono queda obligado a entregar 

a la persona que dependían 
económicamente de aquel prefiriéndolas en el 
orden en que las hubiera enumerado en su 
contrato o en su defecto en cualquier registro 
de la empresa, una cantidad equivalente a 

l 2015 según Art. 3 
nciso final de la Ley los beneficiarios del 

recho a la prestación 

que recibiría la o el trabajador en caso de 
renuncia voluntaria. 

Liquidaciones anuales. 

El Art. 24 del C.T. contempla los Derechos y 
Obligaciones correspondientes 
Empresas que poseen la política de 
Indemnizar anualmente a sus trabajadores 
deberán tomar en consideración lo siguiente:

• Las liquidaciones deberán realizarse 
respetando lo dispuesto por el Art. 
402 del C.T. 

• Deberá mediar el pago de la 
indemnización para que se configure 
la interrupción de la antigüedad del 
trabajador. 

• El tiempo de servicio se contara a 
partir del último pago realizado.

Multiplicidad de renuncias

Es el evento que se produce
decisión de una pluralidad de 
trabajadores o trabajadoras de dar por 
finalizada de manera unilateral, libre y 
autónoma su relación de trabajo con su 
empleador en un periodo determinado.

Requisitos para operar: 

• El porcentaje igual o Superior al 3% 
de los empleados que aparecen como 
cotizantes del I
manifestado su voluntad de retirarse 
en un mismo mes calendario.
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Obligaciones correspondientes por eso las 
Empresas que poseen la política de 
Indemnizar anualmente a sus trabajadores 
deberán tomar en consideración lo siguiente: 

Las liquidaciones deberán realizarse 
respetando lo dispuesto por el Art. 

Deberá mediar el pago de la 
ción para que se configure 

la interrupción de la antigüedad del 

El tiempo de servicio se contara a 
partir del último pago realizado. 

ultiplicidad de renuncias 

Es el evento que se produce por la 
decisión de una pluralidad de 

ajadoras de dar por 
finalizada de manera unilateral, libre y 
autónoma su relación de trabajo con su 
empleador en un periodo determinado. 

 

El porcentaje igual o Superior al 3% 
de los empleados que aparecen como 
cotizantes del ISSS hayan 
manifestado su voluntad de retirarse 
en un mismo mes calendario. 
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• El porcentaje igual o superior al 10% 
de los empleados que aparecen como 
cotizantes del ISSS
manifestado su voluntad de retirarse 
en un mismo año calendario.

• Que la empresa tenga 10 
trabajadores 

• Ante estas situaciones se aplicaran las 
opciones de pago: 

• Pagos Diferidos (Cuotas mensuales, 
hasta máximo de 12 cuotas

• Pago Inmediato. 
• Para el pago Diferido se tramitara 

autorización ante el Director General 
de Trabajo, quien deberá emi
resolución previa a proceder con esta 
forma de pago. 

• La resolución que emita el Director 
General de Trabajo tendrá fuerza 
Ejecutiva. 
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El porcentaje igual o superior al 10% 
de los empleados que aparecen como 

SSS hayan 
manifestado su voluntad de retirarse 
en un mismo año calendario. 
Que la empresa tenga 10 o más 

Ante estas situaciones se aplicaran las 

Pagos Diferidos (Cuotas mensuales, 
cuotas. 

Para el pago Diferido se tramitara 
e el Director General 

de Trabajo, quien deberá emitir 
a proceder con esta 

La resolución que emita el Director 
General de Trabajo tendrá fuerza 

Exención tributaria . 

En la actualidad en la Ley del Impuesto 
la Renta, en su apartado de Rentas no 
Gravables, dispone que las indemnizaciones 
´por despido no serán gravadas, siempre y 
cuando, no excedan de un salario básico de 
30 días por cada año de servicio siempre 
respetando el límite  legal (4 salarios mínimos 
por año de servicio). ***** 
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En la actualidad en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, en su apartado de Rentas no 
Gravables, dispone que las indemnizaciones 
´por despido no serán gravadas, siempre y 
cuando, no excedan de un salario básico de 
30 días por cada año de servicio siempre 

legal (4 salarios mínimos 


