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Es frecuente que uno de trabajador se
enferme, y vaya a pasar consulta al Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y que
el doctor nos mande a descansar 3 días, los
cuales según el art. 24 del Reglamento para la
Aplicación del Régimen del Seguro Social,
dicha entidad no está obligado a pagarlos:

Art. 24.- Cuando la enfermedad ocasione
incapacidad para el trabajo, el asegurado
tendrá derecho a percibir un subsidio diario
de incapacidad temporal a partir del cuarto
día, inclusive, de estar incapacitado para el
trabajo, según certificación de los médicos
del Instituto o de los autorizados por éste.

¿Entonces esos 3 días los pierde el
trabajador? No, para eso hay que leer el art.
50 inciso 4 de la Constitución de la
República:

Art. 50.- La seguridad social constituye un
servicio público de carácter obligatorio. La
ley regulará sus alcances, extensión y forma.
Dicho servicio será prestado por una o varias
instituciones, las que deberán guardar entre sí
la adecuada coordinación para asegurar una
buena política de protección social, en forma
especializada y con óptima utilización de los
recursos.
Al pago de la seguridad social contribuirán
los patronos, los trabajadores y el Estado en
la forma y cuantía que determine la ley.
El Estado y los patronos quedarán excluidos
de las obligaciones que les imponen las leyes
a favor de los trabajadores, en la medida en
que sean cubiertas por el Seguro Social.

En este caso específico como el ISSS no
cubre el pago de los 3 primeros días de

incapacidad, eso significa que el patrono no
queda excluido de la obligación de pagarlos.
Otro caso que es frecuente que se dé es que
los trabajadores pidan permisos para por
enfermedad de sus hijos, ¿Es o no obligación
del patrono pagar esas licencias?

Para saber si esas licencias se pagan o no, hay
que leer el art. 29 ordinal 6ª) letra c) del
Código de Trabajo:

Art. 29.- Son obligaciones de los patronos:

6ª) Conceder licencia al trabajador

b) Para cumplir las obligaciones familiares
que racionalmente reclamen su presencia
como en los casos de muerte o enfermedad
grave de su cónyuge, de sus ascendientes y
descendientes; lo mismo que cuando se trate
de personas que dependen económicamente
de él y que aparezcan nominadas en el
respectivo contrato de trabajo o, en su
defecto, en cualquier registro de la empresa.
Esta licencia durará el tiempo necesario; pero
el patrono solamente estará obligado a
reconocer por esta causa una prestación
equivalente al salario ordinario de dos días en
cada mes calendario y, en ningún caso, más
de quince días en un mismo año calendario.


