
 
 

DEMANDA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN 

RESPONSABILIDAD PARA EL PATRONO EN EL SALVADOR 

 

SEÑOR JUEZ __________ DE LO LABORAL. 
SAN SALVADOR. 
 

 

I.PERSONERIA 

_________________________ (NOMBRE DEL ABOGADO) de ___ años de edad, Abogado, 

del domicilio de _________; departamento de _____; portador de mi Carneé de 

Identificación de abogado número _________; con Documento Único de Identidad número 

_______ y Número de Identificación Tributaria ___________; actuando en mi calidad de 

Apoderado General Judicial de la sociedad ________________ ; que puede abreviarse 

_______________; lo que acredito con la fotocopia certificada de respectiva Escritura 

Pública de Poder General Judicial, otorgada a mi favor por el (la) Representante Legal de  la 

referida Sociedad, a usted con todo respeto EXPONGO: 

 

II. DEL ABOGADO Y LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Que no me encuentro comprendido en ninguna de las inhabilidades establecidas en el Art. 

67 del Código Procesal Civil y Mercantil. Señalo para recibir notificaciones en ___________, 

San Salvador, departamento de San Salvador, o al Fax _____________. 

 

III. DEMANDANTE 

_________________ (nombre de la sociedad), que puede abreviarse _________;  del 

domicilio de _____________ de naturaleza _________ de plazo _______, de nacionalidad 

_________ y sujeta al régimen de ____________; con Numero de Identificación Tributaria 

_____________, tal como consta en la copia certificada del Testimonio de Escritura Pública 

de Modificación de pacto Social de la Sociedad ____________________, otorgada en la 

ciudad, de ________ a las _______ horas del día _____________del mes de ___________ 

del año ______________. 

 



 
 

IV.PRETENSION 

Con expresas instrucciones de mi mandante, vengo a interponer DEMANDA DE 

TERMINACION DE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRONO, contra el (la) 

señor (a) ___________________, con fundamento en las siguientes causales: 

 

V. CAUSALES DE TERMINACION DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO SIN 

RESPONSABILIDAD PARA EL PATRONO INCURRIDAS POR EL (LA) DEMANDADO (A) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código de Trabajo, señalo que el 

(la) señor (a) _________________, ha incurrido en las causales de terminación de Contrato 

Individual de Trabajo sin Responsabilidad para mi representada, que detallo a continuación: 

 

A) INCUMPLIR LA OBLIGACION DE USAR EL UNIFORME COMPLETO. 

Art. 50 ordinal 16ª Código de Trabajo. “Por desobedecer el trabajador al patrono o 

a sus representantes en forma manifiesta, sin motivo justo y siempre que se trate 

de asuntos relacionados con el desempeño de sus labores” ... (Aquí se relaciona los 

hechos basados en esa u otra causal). 

 

B) INCUMPLIR UNA OBLIGACIÓN EMANADA DE LA COSTUMBRE DE EMPRESA COMO 

FUENTE DEL DERECHO LABORAL. 

Art. 50 ordinal 20ª Código de Trabajo “Por incumplir o violar el trabajador, 

gravemente cualquiera de las obligaciones o prohibiciones emanadas de las fuentes 

a que se refiere el art. 24” ... (Aquí se relaciona los hechos basados en esa u otra 

causal). 

 

C) INCUMPLIR EL ARTICULO 39 LITERAL A. DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

(Aquí se relaciona los hechos basados en esa u otra causal). 

 

VII. VIGENCIA DE LAS CAUSALES ALEGADAS 

De conformidad con el Art. 610 del Código de Trabajo, para efectos de legitimar la vigencia 

de mi reclamo; las causales que en esta demanda alego se remontan a los últimos sesenta 

días (60) ... (Aquí se hace una breve mención de las causales incumplidas por el o la 

trabajadora desde la fecha del llamado de atención). 



 
 

VIII.  PETITORIO 

 Me admita la presente demanda. 

 Agregue el testimonio de poder con el que actuó y me tenga por parte 

 De conformidad al artículo 385 del Código de Trabajo, cite a el (la) señor(a) 

_______________, para Audiencia conciliatoria. 

 Tenga por alegadas y opuestas las causales de Terminación de Contrato, sin 

Responsabilidad para el Patrono, que establece el Código de Trabajo, enunciadas y 

fundamentadas en la parte expositiva de esta demanda. 

 Previo los tramites de Ley, en sentencia definitiva, Declare judicialmente la 

Terminación del Contrato Individual de Trabajo, entre la sociedad que represento y 

el (la) señor(a) __________ sin responsabilidad para la parte patronal. 

 

San Salvador, ______________ de ___________________ dos mil diecinueve. 


