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JO: present e es el Reglanr6nto de Trabajo pre cri to por la erapreea 
"TlULtADORA T.eru:.oo•, domiciliada en el. litlnicipio de J 'eri·CÓt Departa• 
mentf de .A.nt 1oqu.1a, pa.ra sus dependencias establecidas en el mismo • 
~ n1:é1pio• y a sus d~•poa1qioneá quad·an aomet1dos tanto la em'Preaa. • 
comp t odo·a . s t.zs trabaJadoras. Jete lleglament·o hace parte de los oon-,. 
~ft tos individua les d• trabajo, ee·oritoa o ve:rbalea 1 celebrados o .... 
q,.,e ae. celebren con todoa ~oa trabajador-ea. (Artlctiloe 107 ~; 108 , or-
dinal lo. • C6dlgo Sustantivo ••1 Tr~bajo)' · 

CA.PIT§O I 

Op1IDICIOllES D~ ADMISION 

ArtismJ..o lp-..- Q,uien asplr.e a ingresar como trabaj ador a la Empresa• ... 
debeYá presentar personalmente una aolici t .ud. eeori ta , ... 

acompañada de l a s.iguient e doaumenta.ct6n: 

. a).:.... Fe· de bautismo o partida del · regia t ·ro civil que ... 
compruebe la. edad. 

. -
b) •• Libreta. milita'r y cédula de ciudadania. o t a rjeta 

dé identidad po.a ta.~ según la edad. 

e) •• Si el .aspira!lte es menor de 18 aiioa, aut orizaci6n 
esori ta de sus representant ·es lep.les para celebra r el contra to de • 
trabaJo, ó, en defecto <le és t o•• delinapeet or .del Trabajo, o del Al 
calde o I nspector de l?olicia. en donde haya de etecWarse el tra'ba.3o'; 

4).- Oert1~1oa4o de ealu4 aeneral expedido por un médi 
co gr .dua.do . 

'1,.) 
J e) .... Certit.ioado del Último pa t rono· oon quien haya tr~ 
~ ba.fado en el que >oonete exclusivamente el tiempo de servicios, l a !a 

dole del trab&j.o desampeilado y el sa lario. de,engade • 

.Atj;!culp _2o •• Present ado lo allteriort la. Empresa dirá al aspiran e ·
ei lo admite o nó, o el día en que t omará. esta deoi.sión. 

·OAP):TgLO -II .· 

l'ERIODO DE PRUEBA. Y CONTRATO DE APREIIDIZAJE 

~t!qulp 12•- Admitido el aspiran t e. l& Etnpreaa podrá aomet.erlo a un, 
perto·do · de ruebat el cual no excederá en ningun ca.so. 

de doe mea-es. 

Artigu.lq .4st•• Durante el periodo de prueba cual quiera. de las par tes 
podrá dar por termi.nado unila teralmente él contrato, • 

sin pre..-io a •iso. · - · 
· El trabajador en periodo de prueba goaará de ·tal a.s l as 

pres t aciones sociales a que sea. obligada la lbpreaa, exee t o del a.u~ 
xil:io de ceaa.nt!a. si él oontl'ato ·termina a l n ncerse dicho período o 

\ antes . 
' ·· 

Art!ou1o 5'o ... Podrá la ~mpresa. cel .e'brar oon ·el a s pirante un cont rato 
de apre_ndizaje• cuya. dura.ci6n no puede ex<leder de ~eis 

meses • a meno e qu~ el Inspector del Traba.j O· autorice su amplia.eion -
basta un a ño. 

Articulo 6o.- :El contrato de a.JJrenditaje deberá oontener l a s sigu1eJ1 
tes e·stipulactionee: · 
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~) La pro fesión~, a r te u of icio materia. del aprendizaje 
·, y loe servicios queha de ,_.estar .el aprend1•• · 

· "' .b) El ti•po y l.Uga r ·.de eneefíanaa. 

o) m. ealario, y •1 ea tocio o parte en especie, eu .,._ 
loftcl6n en dinero. · · · 

ArticPlt 'lo.- m· tz.abaJ.a4or.apren4l• coaar' ele todas laa prestaciones 
sooielea 1 pero,. no · e•ta ri.· p:roteg14o por el talarie míni-

mo, · leg$1 o convencional. · · 
Tanto la. enrpreaa como el apren41a podrá n dar por t ermi

na.do un!la.tera.lment e el co·ntra to mediante aviso eecr~to a la otra par• 
t• con siete ( 7) d!aa 4a ~ntelaoi6a. La empresa podrá preeo1nd1r del 
P,reaviao pagando igual per{o4o• · · · · 

A;rt!guia So ... El periodo de p ra•"OO Y' el co ntrato de ap.rendis-á je élebe-
. r á n estipUlarse J¡or ·eaori to . 

Articulo 9o.- St expirados ·los perí.odos de prueba o de a prendizaJe el 
. - ti'Bba.Jador oontiauare al aenioio de 1a emp.resa. se en. 

tenderá vitlculada por un contrato de trabajo de ac,uer4o oon las nor
mas generales. En este caeo •• aonaldera~, pa~ todoa lo8 efectos. 
que el contrato se 1nio1.ó oo~ la. pru,eba o el a.prendi~Je. . 

CAPI1fULO ·tx¡ 

TRABAJADORES ACCIDElfl'ALES O TRANSITORIOS 

~!culo 10.- Ti-enen el oari.oter de trabaJad·oree aociderrklea ·o tran-
at.tcOrioa lo.e que •• dneul,• ·& la ·emp~ela por $r{odoa 

no mayores de un mea y en a.cti rida.des ·distin.ta.s a 1a.a norma.:lea de la 
empresa. · -
Parágra :rg,.- &st os trabajadores no tienen derecho a p:re·s t acionea ID cia.
lee, pero si eetari.n pro t egidos por las no:rmaa del aala r ·i o min11110 • t en 
drál'1 derecho al deecanao dominieal y ·a aobrerremuneraoión po:r jornada-
noeturna o· aumplementana. · · 

OARI'ry¡,o y 

}jO BARIO . llR . TRAJMlO 

Artfgul() 1¡ ... La jornada de t .raM.jo ea de ooho (8) · horas dlariaa, dis
t~i bu{.d-as as! 1 dcé 7 a .m. a. 11 a.m., de 12 m. a 2 p.m., 

y · de 3 p.m. a ; ·:P•m• • to4oa lol, 4{aa hábt·les de la aEil\ana. " . . 
Loe nteno:rea de dieotaeie (16) añoa sólo eetara. obligad

dos e .. trabe. j a:r aeie ( 6) horae diariae, ·es 4eo1rt eata.rán exoluidoa del 
Último t urno •. 

Artieulo 12•• Para el almuerzo se daattna la hora de las 11 a las 12. 
· En el turno de la mañana· ha~~ un 4eaeanao de dl•a (lo) 

minutos a. partir da las 9' a ,.m., y en la tarde otro igual a partir de 
lae .4 p.m. · 

· · CAPITULO n 
HOB4S gl'RAS Y TRABA.J'O NOCI':gRNO 

A:rt!ct49 41·· L~a l'mttea eetableoidoa en el ax-t!dulo U s6lo podri.n 
ueé4éne median.· te parmieo . d.el I -ne,eo. tor del Trabajo y 

por -periodos no mayores de· cuatro (4) hohe al dia.. 
Pa.rágt@.to.- En easoa de fueraa mayor, caso to~r·tui to, o ouando sea iD
diepenaabl• realizar ua trabajo de urgencia a tin 4e salvar o resguar
da r bi enes de la e-nrpresa, ésta podrá. exigir trabajo suplementario J)Or 
el tiempo 1nd1e eneable para. prevenir el mal o remediarlo. 
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Art(c;Ulq 14•• trnicamente . en loa ·oasoa o~lttempl.ados en el añ!oulo a.n. 
.terio.r sei'Á a4ullaible el trabajo ·•u'}>lenentariot y el que 

•• p!'eaente f:uera de tal~ oasos no se cons idemra como tal. 

Art{culg ¡; ..... El trabaJ·o nocturno, o aea aquél que se r-ea11-. entre 
l;aa ••1• 4e .la tarde y ··lu seis de la mañaaa ,.Jerá. remu

nel'ado con un 3S% de reoa:rgo eob:re el ·Tal.or del trabaJo diuftlO• 
· .Bl traba3o .euplaental'io d.i.tt:mo •• pagará. eon un. recugo 

del 2'5'% sobre el •lor del t~ab&jo ordinario 41ur!JO, y el auplementa
r1o noct urno .• . oon un reeaJtgo de+ 7'$% aob~• el .alor 4el trabajo ordi• 

~ na.rlo diurno. 

A~iCJlAP 16 • .- Los :reaargoa a (llle haya ;uga.J: ea pagari.n a má.s tardar 
dent.ro de la. ael'll&D& eiaut•nte a aquella en que se ~ea- = 

11ae el trabajo· a.uplemen~ano o DOOturno. 

R+4S l}j :DESQAJ;!SQi< Vd\CACIQlfES Y PEIMISOS 

Ax:¡JqUlo lZ·- ~e:rh de ae,oa..~o obligato~io rema••ra4• 108 cüae .. mi~ 
co• Y• adema•, ; loe •tsuteD:t•••· lo. • ·• •nero, 6 de enero. 

19 de mareo, lo. de mayo, 29 4e junio• 20 de julio, 7 de agoesto, l' de 
agosto, 12 de ocrtubre, lo-. de noviembre,. 11 ·ele noViem.bre, 5 de d1c1em• 
br.e. 2; de diciembre, junee y T181'D81 eantoa, aaoena1ón del Señor y 
Corpus Chr1st1. lU deaoanao · en e• toa 4!as t endrá una dura.oi6n mínima 
ele, velntiouat~o ( 24) horas. .. . . 

ADSMlA 18.- Ouau4o poJ: mo t iwa . de ti••ta no cor:atem.pla.da en . el . arti• 
· eUl.e aate¡-tor• la eapr•a •••pen41•~•- .e1 tnbaJo, eatá 

obl igad-o a paea:rlo c.omo s i s e hubi era reali zado. o a c ompeneal'lo oon 
trabájo en otro d{a há.bilt •1 oual se remunerará aoao ordinario. 

AñleulQ !'··· Cuatu'-o ~•. tl'ate .. 4a t ·rabaJoa halli tualea en cl{a domtnao. 
la empres.~ :fijará etJ lugar p6blico ~el eatable cimiento . 

oon doce· (12) horaa 4a antioipat;a16nt 1a llata de los tra'ba.Jadoree 
qt.le no pu.eclt'n tia pone~ . del d.eeeanao dominical:, 1 el dia y las horas 
en qu~t pue4en íOiazt del eompen•atori.o. 

AR'!'I·gulo . 2P•• X..oa trabajador•• 'u• ·hubieren l abora4o un afto ao~1•to 
- . y oontinuo, t~utd:ran clereaho a quince (1~) d!ae há'b~lea 

de ftCaoionea, consecutiyo& _y remuneradoe con el sa.l a.r.io que eate de
ftnga.nd.o el trabaJ ador el dia qu,e comience a dief'ru-.r de ellas. 

Az_t!qul¡ -21r·•- La• "f&taeloaea .lts.a eonoe4e3 la empr•aa, oftoioaamentt 
• a pe:tioi6n del trabajador, den t ro del año aubsisuien

te a aquél en que •• hubieren ganado •. avisa ndo al trabajador oon qutn 
ce (lS) d{aa de ·antlolpa.otéa. 

Art!eylg 22 •• Si •• pre•entaite interrupción Jw• tfioa.da en el disfru-
- te de laa vao.aoiones,. el trabaj ador t endrá. derec:q.o a 

reauu.dtlrlae •. . ., 

Artíqulg 23•• La , emp~eaa pu-.e 4,t.e:rminar~ para todo a o parte d.e sus 
tra~ado~••·• una epoca fija de "f'&Caoiones •imul t¿nea.s, 

y loa que en tal ipooa . no lle"9&~eD un &iie oum.p114o de ae:rñc1o• ,. ee,d 
entenderá que las ·'V&aaoio~ea de que goce~ son ant1c1padaa y se abona.
r á.n a l a a que :se o.ausen al cumplir un a.ño d e ee::tT!oia. 

ArtfgulQ 24 .• - La em-preaa CSGDoederá a eua tra.baj a doree los pe1'tnis os ne
eesarioa pa1ra el · ejerct1o1o del eurraato, para el. tte•em

'Peiio de oa rgoa oficialea d.e tor10aa acep~ae·lóu, pa ra el deeempefto de 
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oomisienee· eindic~-ltía, part~ ~s1st1r al _ ·ent ierro de aompañerosa y en 
ca.soa de , gra•• oaJ..SJn1dad -domestica debida.m.ente comprobada, s.f.emp~• 
que se solio! 1:e el p.ermtao pre'daJJlente, estableciendo en :ro~ defbi
da el heoho que lo or1gtaa. . . 

La. empresa podrá descontar el salario correspondiente 
a tal·e8. Pé·l'mieo.s •· o corn:penear dicho tiempo oo t1 tra.baj o en horae dis• 
t 1ntaa de la jornada ordinaria de trabaJo. 

OA:PITULó .yt!I . 

SALARIS? m.m1;o 
Aztlcul.o 2í•• .El · salario m!11J.mo . que rige dent ro 4e la eapraaa ee el 

de des pesos ( $2-.oo), dla.rioa, o sea el 1ega.l, para a.9.us. 
lloa traba.Ja4owea ob11gado.e a trabajar jornadas oompleta:r de ocho ( 8) 
o m&a bQraa. · 

. A aquellos t .rabaJadores obligados a laborar menos de 
o·cho ( 8) hora-s, por dieposic.tón de la ley o por con.e.nolón, ae lea 

, computará. el s.alario m!nimo . con retereno1a a las hone que trabajan, 
a raz6n de veinticinoo centa.os (to-.2~ la hoxaa-s-ervicio. 

Al)iguJ.g 26 •• Ped~ tijax-ae \ltl salario mfnimo auperior al legal en 
pacto o .conveno16·n oolecti._ .• o' en tallo arbitral • 

. . QAPI;y¡.Q t¡ 

.· MQ~-~~s IlEL ~2 

. ~E!ticmlLZZ.•• n pago del •alario ae yerit1oari ell ~ el lugar miamo del 
tre$bajo; '!?O.r periodo e l~Ualee y Tenctdo,s, en monada le· 

,ga.l colo:nibia.na • a l traba-jador o a la. persona que él deei ne por ea
arito. 

A.ztieulo 26.- El aala:rio . de los ~breroa se e.-t1pula por d!ae, y se pe.-
. ~rá ·l 'o& d{a.e eÁbado al terminar la · j orna.da ordilfl ria 

de trabajo. El salario del administrador se estipula por meses, pagan-
do el 6lttmo d!a· 4e eada mea. · . ·, . . 

Articulo ~·- E.n <meo de que la empreea. tum1n1atre . &(.tlario en espe-
cia (mnuteMl6n, alol.amiento . o "•t·l4o') deberá 1Íval~r-"

se eXPre-•nte •n el ' respectivo -contrato, y en su deteoto, se eatlma--
rá ericialmente~ 

. OMift/W X 

SERVICIOS J.tmDICOS • · l-rEDIDA5 DE SEGURIDAD. RIESGOS 
PROFl.lSIONA.T~ES • PBIMB!ROS AUXILIOS -El~ CASO DE ACOI - _ . . ... 
D.Ell.rES DE TRABAJO • . NOBMAS SOBRE HIGI~lC, HEGULA-. 
RIDAD· Y SEGURIDAD E!I EL TRABAJO • 

AJ11o!!\p lO •• En lO .referente a loa puntos de que t~ta este Oa.~!tulo, 
tanto la. eapre•a emao l.oa tra:IJJ&.fador·•• ea aometera.n a 

la.s normaa· contenidas en el Reglamento Eepecial de Higiene y Seguri
dad aproba.do por la Oficina Nacional d·e Me4io1na e H.tgiene Induetrial 
del Ministerio de TrabaJo. de aouerdo coa lo eeta.bleoido en loa a»t!
aulos 349 1 3SO y 371 del C6digo Sus t antiw del Trabajo. 

R4PITVLO XI 

PRESCRI,I)ClQlfES DE ORDEll 

Art!ct¡¡o 31.- Loa di.reotoree o trabajadores no pueden· se¡- agentes de 
la autorid~Ml pÚbliea en loa establecimientos o lugares 

de tr bajo •. ni tnter '!trenir en la eeleco16n del per·sona.l de 1~ Polio(a, 
ni darle 6rdené8• ni eum1n1atftrle alojami~ento o alimentacion gratui-

1 
\. 
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ta. ni haeer1e dád1.vae • 

. ~,t.PI!ULO AII 
. ORDElt IERARS"ttt CO 

At;t,pt.Q.o 3?•• La autc>r14ad dentl"c 4e la. emp:iteaa ae ejeJtoerá. aegtín el 
slsuiente <>~den j erá~uloo: 

~or uno d• 101. duefioe, quien obra uomo gerente, señor 
¡oae Ma. Poaada. 

Por uno dé lee duen() :~ ' señor Anton!.o J. Peláea M• 

Por e1 A~irt1s.tra.dor. 

Po¡- la D-irectora. 

QAfl±y:LO. ¡I:[I 

IURES PROHIBIDAs PARA w.nm:ms 
:ÍUINops ji iffjc¡§,i.IS Al{o§ -- . 

A4't!cu¡Q 3l•- La _ em-p_ reaa _no_ 81!})l.éari aujel.'ea · eabara~d- as tD1 m~n __ ore_ a 
de di eoiaeta (16) añoa,em trabajos peli gr oaoa 1 insal.u-

bres o que ~equ1eraa grande• eafuersoa. Tampoco empleará mujeres em
barazadas en trabajos nocturnoe que se prolouauea DO¡t ~s de oinoo 
(5) h ora••· _llo •• empl•a~¡u menoree dt 4S.ec1ae1e ~~) ·añoe en jorna-
das nocturnas. - ' · · 

AttigH}.g 34·- _Son obli.gaci ones espeoia~ea de la empreaal 

la •. • Procurar a loa t -rabajadores locales apropiado• y 
el em.en vOS a.deouadoa de pro 'teociÓll COntra. ;J..o8 aCcidentes Y e nf er.meda
de& pro.fe•ionales. en forma · que granticen razonablemente l a. seguridad 
y l a. salud.. 

·aa.- Gue.rda r absoluto respeto a la dignidad. personal 
del t:ra.ba-JadoJ', a sus cr eenci-a• y aent1m1eratoe. · 

3&•• Dar al t rab3jador· que lo solicite, a l.a expiración 
del contra·to, una oertif1cao16D, eu que· conate el tiempo de aenioios, -f"' 
la índole de .la labor 7 el ealatio 4-•"npdo • . 

4a.- Haoe¡tle practicar fll. trabaJador, a. la exp1rao16n 
del · contrato,. examen eanitario;Y 4arle la cert1f1caot6n del caao,a1 
al ingreso o durante la pel'm&nencia en el trabajo hubiere sido eome
tido a epm.&n médtoo. · 

'-•• Paga,_. al traba:jador los sa•toa razo·nables 4e ve-
ni da y regreso • -

6a.. Cumplir el Reglamento y mantener_ el orden, la mo
ral idad y el respet o a l as leyes. 

Artfgq!Q 3i·- Son obligaciones eapeciales_ 4el trabajadora 

la.- Realiza~ per.aonal.mante la labo~, en loa t érminos 
estipulados. 

2a •• No eomunlcar a tel'oeroe, salvo a.utorisa.o16n &xpre-
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sa, las informapiones que tenga sobre su trabajo. 

~ 3a•• Guarda~ rt.guroeamente la lllQral en las relac1one8 
. con sus B\ln.eriores ! oompa!ieroa. 

4a.- Com11nioar oportuna.n1ente al ~trono. la.s obsertaoio-
nes que estime ·OO·nduoentEu{ :a. évitarlé da.?ío~ . Y.· ,pé,.j.uicioa. · 

5a.-Prestar la <lolabo~aoión posible én ca · OIJ de ·siniee• 
tro o de l!'iesgo· 1nm1ner¡t.e que ateote·n o amenac.en · latJ· persona& o· laa 
oosas de l a empresa o establecttni.ento.. · 

Ae:l{guJ.o 36·~ <¡¡eda proh~bldo a la empresaJ 

lo .... Dedu<l'i:t-1 retener o oon pensar s tnna algu t& del monté 
de loa sa.J.ario• y prestaciones en dinero que oor~e.sponda a loa t~raba·· 
j adores , sin a.utori ~o16u l>Yeria ·eeorita. ·de és t os para oada oaso. o 
sin mandam1entb judicial, coll excepoi6n de l as retenciones por con-. 
aepto de cuotas a 1ndi cal ea • '· de cuotas ordenadas por oajaa de aho.rro 
en forma le~l• y de .cuotas oon dostino a.l seguro sooial obligatorio •. 
También podrá retíeneree has ta un· ;o% ·de · ta1ea slar1os y prest&oionee 
pal."a oubri:r crédit,oa d,e <toope2:ativae• a. pet.iet6n legal t!e 6atae. 

2o.- Obligar· en cualquier 'f·orma a l .crnl trabaJs.do:re·a a 
com-orar meroa.no{a e o ñveres en almao.enes o pro11eedurfas que EJe ~.a-
blezca la empresa . 

3ó.- 'Eñgir o aceptar· di tiero de.l tt'abaJado.r como grat:1-
f1 ea.c ión :ara que sea admitido en el ,trabajo o por .otro motivo cual
quiera ~e se ¡-efiera. a laa con41eionea de fuJte·.· 

4o... f~ni. tar o -o·reato'nar én~ cualquier f oru a. los tra
el Je.ro · · .io de su d·ereoh . de as uiaci6n. Ja 

· 5o.- , ImppnerJ( a los ~ traba jador·ee 'obligactonea de carié• 
ter religioso o polltico, o dificultarles o impedirles él ejercicio 
del dereeho del surra.gi.o. 

6o.- liacer.; au -cori zax- o. tolerq.r proD<9r~.nda pol{ t i ca en 
los sitios de tra"bajo. · · · 

7o •• Raoer o· permi tir todo g6enero de r ifas , ooleotas o 
suscripciones· en loe sitios de trabajo. 

' . 

8o.·- Emplear en .laa . certificaciones 4e que tmta. el. or-
41 m.;r 3o. del A-rtículo 34 de .este Reglamento signos convencionales 
·que tiendan a perjudicar .a los 1nt ereaadoBt o· adopt.ar el sistana ele 
lleta negra. · 

{ . . 

. , ·9<»•• Ejecutar .. o au, ¿;oriza:r cualquier a.o·to que vulnere 
o restrinja los derechos · e los tl:abajadorea o que ofenda su d1S.n14ad. 

Attfculg _ 3'1*• qu.eda pro~~l~o a .. ~oe trabaJadoreet 

lo.-Sustner de la f!brioa •. tall ar o esta.bleci •. ento 
los ~tiles de t -rabajo, . l as materias · nri~e o ~ pr()4uc t o8 elaborados. . . , ' 

. 2o· •• I':reeenta.:flse al ·,.~re.bajo en eti.tado de embriagUeS 
o bajo la influencia .de nar6~tioos ' o 4róga.s ·~erva.ntea. . 

3o.· • . Oonseh"ar armae .. en el eit.fo del · tral:JaJo. 

. 4o,~. ' Fat~r· al trabaJo Bin Justa ca.us.a de 1nrped1mento 
o sin . ~)erm1 so· de l a. ·empresa, - e,coeptc · en loa caso e 4e huelga., en loa 
cuales debe aba.ndo.na.r el lugar del tr'a..bajo. 
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5'o•• Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecuo.16n 
del ·.t;rabajo, a.uspender laboree, prom~ver suspensiones 1nteml'eflt1T&I 
del traba jo o lncita.r a su deolaraeion o man tenim1ento , e .ea que se 
participe o nó en ella.a. 

6o •• . Hacer col ~}Cta:r, ritas .y suacrlpe:t ones o cualquier 
otra. ola aa t\e propaganda. en 1 os lusarea d·el .trabajo. 

· 7<f•• ·. Coa.r t ar la· ~1 btrt.a.d para traba jar o no trabajar, o 
para a filiarse o nó a un si nd ica-t o o permanecer en él o re·t i rse • . 

Bo •• Usar loa Útiles o herramientas aum1nist.radoa por 
la empresa en objetos dis,tintos del trabajo contratado . 

CAPI'rUI,Q . ;¡V 

FALTAS _y · SAl:~~IOaTES 

A:G!gulp 38•- Se establece la siguiente eaoala de fa.ltaa de asilten. 
ois. :: 

a.) Retardo haata de doe horas. 

b) F~¡.ltn. al tl'ábajo· du:ra.nte medio d!a . 
" 

e) Falta al tr~baJ o dura.n te un. d!a. . 

d) Falta al· t~abajo por dos a eeie .·· días. 

e) J'alta mayor d.e aet• 4!ae. 

Art1oylg 32•- Laa fa~ta.s y re tardos de que s,e habla ,en el .rt!culo 
a.n ··erior, siempr• que eea.n ~njua tif'icadas, a.oarreará.n 

las .siguiente$ eca.nei ontet 

A)' Suspenai6n du;pante medio d a. 

b) Sus ensión <lura.nte tlD dÍa · -· 
o) Suspensión durante dos d{a·s. 

d) Suepene16n durant e seis días . 

e) Des:p tdo defin1 t1vo• 

{\r;ti,Q_ulo 40 ,. La reincidencia. an l ris f a f t a,e .de l o. a ordinal ea a) y b}a 
Qcaa1.ona.rt~ el doble de l aa sano iones est ip~tlüa.m. La 

reincidencia ·en las de lo-e ordinales e), d) o·e ;~ ionará el doblé de 
1 1 sa noi.onee, y a la tercera vez just ificará el despido definiti'YO• 

Articu·lo 4¡.- L~ empresa no pa«e,.rá el ·fla.lario correspondiente a.l tiem-· 
· po de la :ral ta o r ·etardo, n1 al de la :euspensi6 • · 

A!~.~ ottlo f'-~·- La san.ci.onea serán impuestas por el Administrados, me-
. ·dia nte · no t if1oaoi6n perso nal y esori t a. al tra.b ja.dor o 

trabajadores afectados, quienes goaarán de un plazo de 24 horae e. 
partir de tal momento para pt-eae·nta r sus dflscargoa. m. A4ministrador 
deoidirá dent:ro de las 12 hora s si,guienta • . y at insistiere e n la san
eión, el t .raba.j ador podrá r eourri:r a la gere·ncia, y é s ta definiri el 
Aleunta dentro C'le los 2 dÍas s iguientes . 
Pa rág¡:afo .- l?a.ra loa et·ectos de este art{aulo, los tra bajador es podrán 
asesorarse ·del sindicato a que pertenezcan. 
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Art!cu.lg 43•- Los reclamos de lo.s traba.jadores debará.n oer presentados 
por escrito al Achninistrador, quien tendrá un plazo de 

6 d!aa par a estudiarlos y recoger la in · rmaeión que con · ere :perti
nente) a l cabo d es te término pasar~ .1 reelamo, con un informe per
so~l, al ga;rente , el oual decidiré~ dentro de los 3 di a s siguien t es. 
Para.grafo.- Para los recla...1:11o.s _de _que. se habla.• los trabajadores o-. 

dran asesorarse del sind1cato a que ; erteneze n. 

CAPI'llULO. XVII 
. ---

· CLAUS'QM D~ ll~~: !/A 

.Art ,. culo 4Ji.,. . Ec11 los contrato de duración inde.-.ermil"ada se Erntenderá. 
que ta.11to la empresa eomo el trabaj~dor tienen la fa cul

tad de darlos por term.im.d.os en ou. 1 ... u!er .,ierrno 1 unila:tera lment e, 
mediP.nte aviso escrito dado a la otra 'P~.u:·te OOtl antelaciÓn no infa. 
rior al periodo qu.e regule lQS pagos. Esta resarva se estatuye con 
ttaae en el rt!culo 48 del CódiRO Susta.nti,o del Trabajo . 

Articulo 45.- La empresa podrá ~J rescindir de~l Preaviso pagando e.l tra· 
bajador él salario correspondiente a une d los perío

dos que regulen el pago 1 y en t odo caso , es ta.rá o bl i ;.;1a.da. a. ·::Ja r pre
viamenve t odas las prestac1. ·ones y s 1 ríos que adeude al tra.ba.jador. 

CAPITULO XVII I ... 

::?UBLICAOIO.DT Y VIGJmCIA DEL RISGLMIEl$'- 0 

Art ~ eulo 4~- Dentro d los 1 5' días i gui ntes al de la notifi cación 
de l a 1,--esolución aproba. ~,oria de este Reglan.entc., o 15' 

dfas des-pués de habe-r quedado en firr..1.e l e. resolución de obj.eciones, 
la ern:presa d.ebe -publica rlo en el lugar del trabaJo , media,nt e ,.p ija ción 
de dos co. ias en caracteres legi les, en d a sitios dia ' intos. Si hu
'bi t'lre va.rios ugures de trabajo sepal•a,d_os, la fi jación se. hará en oa 
da uno de ellos .t Con el Reglamento se uubli.c rá l'e. resolución aproba
toria, o la de objecio nes en su caso . 

Art ícu}.o ~Z.·- El reetnte Reglamento empezará a regir 8 di ·s después 
de su publica.oión, hecha en la forma preecri ta. en el 

a.rt1.cu~o a n terior. 

(L.:. empreea •·'frill.adora Jaricó u :pertenece a la Curia Episcopal de 
J"ericó, a Ant onio J. P -eláez 1~1. • a. J". Posadas y Cia. • y a J'osé Ma. 
Posada , quie l$S no ti enen sociedad le - l merrte constitu!da. Obra 
como gerente el Úl tixuo de los nolnbrados, qu ien f irma es t e Regl.amento). 

~~~ 
Trilladora :Jaricó - !~urJicipio de Jericó , Antioquia. ... 


