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¿DICIEMBRE ES EL MES MAS 
ESPERADO POR LOS 
TRABAJADORES?  

El aguinaldo es una remuneración 

anual a la que tienen derecho todos 

los empleados del sector privado y 

público, el cual es regulado por el 

código de trabajo de El Salvador. 

FORMA Y CALCULO DEL 

AGUINALDO 

El primero de enero del año 2014 

entro en vigencia el decreto 

legislativo número 399 por medio del 

cual se reformo el artículo 198 del 

Código de Trabajo que se relaciona 

con los aguinaldos, siendo su 

redacción la siguiente: 

Articulo 198; La cantidad mínima que 

deberá pagarse al trabajador como 

prima en concepto de aguinaldo será: 

1º. Para quien tuviere un año y 

menos de tres años de servicio, la 

prestación equivalente al salario de 

quince días. 

2º. Para quien tuviere tres años o 

más y menos de diez años de 

servicio, la prestación equivalente al 

salario de 19 días. 

3º.Para quien tuviere diez o más años 

de servicio, una prestación 

equivalente al salario de veintiún 

días. 

CONSIDERACIONES: 

En nuestro país existen empresas 

que tienen la política de indemnizar 

anualmente a su personal, 

haciéndoles firmar un nuevo contrato 

de trabajo, dejando entre la fecha de 

indemnización y la contratación dos o 

más días. Sin embargo si el 

trabajador continua laborando para la 

empresa, la fecha base para calcular 

el aguinaldo es tomando en cuenta 

fecha de suscripción del primer 

contrato de trabajo. 

ARTÍCULO 197 DEL CODIGO DE 

TRABAJO: 
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 Las empresas están obligadas al 

pago completo de la prima en 

concepto de aguinaldo, cuando el 

trabajador tuviere un año o más de 

estar a su servicio. 

Los trabajadores que al día doce de 

diciembre no tuvieren un año de 

servir a un mismo patrono, tendrán 

derecho a que les pague la parte 

proporcional al tiempo laborado de la 

cantidad que les habría 

correspondido si hubiera completado 

un año de servicio al doce de 

diciembre. 

PLAZO PARA EL PAGO DEL 

AGUINALDO: 

Según el artículo 200 del Código de 

Trabajo, establece que la prima en 

concepto de aguinaldo debe 

entregarse a los trabajadores que 

tienen derecho a ella, deberá pagarse 

en el lapso comprendido entre el 

doce y veinte de diciembre de cada 

año.   

PERDIDA AL DERECHO AL 

AGUINALDO 

 Según el artículo número 201 del 

Código de Trabajo, perderán 

totalmente el derecho al aguinaldo los 

trabajadores que en dos meses, sean 

o no consecutivos, del periodo 

comprendido entre el doce de 

diciembre anterior y el once de 

diciembre del año que habría que 

pagarse la prima, hayan tenido en 

cada uno de dichos meses, más de 

dos faltas de asistencia injustificada 

al trabajo, aunque están fueren solo 

de medio día. 

TERMINACION DE CONTRATO 

El artículo 202 del código de trabajo 

regula que cuando se declare 

terminado un contrato de trabajo con 

responsabilidad para el patrono, o 

cuando el trabajador fuere despedido 

de hecho sin causa legal, antes del 

día doce de diciembre, el trabajador 

tendrá derecho a que se le pague la 

remuneración de los días que, de 

manera proporcional al tiempo 

trabajado, le corresponde en 

concepto de aguinaldo. 

DECRETO TRANSITORIO No.831 
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La Asamblea Legislativa de El 

Salvador emitió decreto transitorio 

para el pago de aguinaldo año 2017 

Considerando exento de la retención 

y pago de Impuestos sobre la Renta 

los ingresos en concepto de 

aguinaldo, que reciban los 

trabajadores a que se refiere el 

Código de Trabajo y la ley sobre la 

Compensación adicional en efectivo, 

hasta un monto no mayor de dos 

salarios mínimos mensuales del 

sector comercio y servicios. 

Aquellos aguinaldos que sobrepasen 

el monto a que se refiere el inciso 

anterior, serán sujetos a la retención 

y al pago de dicho impuesto, 

deduciendo los dos salarios mínimos 

a que se refiere este artículo. 

 

 
 

 

FELIZ NAVIDA Y AÑO NUEVO 
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