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Reformas: (9) D.L. Nº 45, del 30 de junio de 1994, publicado en el D.O. Nº 148, Tomo 324, del 15 de
agosto de 1994.
 La presente ley ha sido interpretada auténticamente por el D.L. N° 180 del 16 de diciembre de 1976,
publicado en el D.O. Nº 1, Tomo 254, del 3 de enero de 1977.

Comentarios: El Fondo Social para la Vivienda contribuirá a la solución del problema habitacional de los
trabajadores, proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas
y seguras; satisfaciendo las demandas de habitación, mediante un programa de seguridad social para la
vivienda de los trabajadores en consecuencia se constituye un fondo especial en el que participen los
patronos, los trabajadores y el Estado. O.C.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 328.

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que el artículo 148 de la Constitución Política declara de interés social la construcción de viviendas,
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y que es obligación del Estado procurar que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de
su vivienda, como condición indispensable para alcanzar una existencia digna;
 

 
 

 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales, a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los
Ministros de Economía y de Trabajo y Previsión Social, y oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia.

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 

 CAPITULO I
 CREACION, OBJETO Y NATURALEZA DEL FONDO

 
 CREACION

  Art. 1.- Se instituye el "Fondo Social para la Vivienda" como un programa de desarrollo de seguridad social.
 

 PERSONALIDAD JURIDICA, DOMICILIO
  Art. 2.- El Fondo Social para la Vivienda es una Institución de Crédito, Autónoma, de Derecho Público, con
personalidad jurídica, sin más limitaciones que las que emanen de esta ley y tendrá su domicilio en la ciudad
de San Salvador, pudiendo establecer agencias, sucursales y dependencias en cualquier lugar del territorio

nacional. (3)
  En el contexto de esta ley y los reglamentos respectivos el "Fondo Social para la Vivienda" podrá

denominarse únicamente el "Fondo".
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 OBJETO
  Art. 3.- El "Fondo" tendrá por objeto contribuir a la solución del problema habitacional de los trabajadores,
proporcionándoles los medios adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y seguras.

 
 CAMPO DE APLICACION

  Art. 4.- Las disposiciones de esta ley se aplican a todos los patronos y trabajadores sea cual fuere el tipo de
relación laboral que los vincule y la forma en que se haya establecido la remuneración. No obstante, será por

medio de los reglamentos que se determinará el tiempo y forma en que, las diferentes clases de
trabajadores se irán incorporando a este programa de seguridad social.

  El campo de aplicación podrá ampliarse oportunamente a favor de los trabajadores que no dependan de un
patrono.

 
 RELACION DEL "FONDO"

  Art. 5.- El Fondo se relacionará con los Organos del Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. (7)
(8)
 

 CAPITULO II
 RECURSOS Y OPERACIONES

 II.- Que el problema habitacional de los trabajadores se agudiza cada vez más, por lo que es urgente
afrontarlo adecuadamente creando los medios legales y económico-financieros, necesarios al desarrollo de
un programa de seguridad social para la vivienda, que conforme al artículo 186 de la Constitución Política,
constituye un servicio público de carácter obligatorio;
 III.- Que para satisfacer las demandas de habitación, el programa de seguridad social para la vivienda de
los trabajadores, requiere la movilización de recursos cuantiosos, por lo que debe constituirse un fondo
especial en el que participen los patronos, los trabajadores y el Estado;

  
 RECURSOS
  Art. 6.- Los recurso del "Fondo" estarán constituidos por:
 

■  a) Un subsidio inicial del Estado de VEINTICINCO MILLONES DE COLONES (¢ 25.000.000.00) que se
pagará por cuotas anuales en un plazo de cinco años;
 b) Cotizaciones de cinco por ciento y de un medio del uno por ciento, pagadas por patronos y
trabajadores respectivamente, calculadas sobre la remuneración afecta al "FONDO", dentro de ciertos
límites. (3)
  La remuneración afecta al "FONDO" y los límites máximos y mínimos de dicha remuneración, serán
fijados por el reglamento respectivo. (3)
 c) Los subsidios y aportes que posteriormente le otorgue el Estado;
 d) Las utilidades netas que obtenga como resultado de sus operaciones;
 e) Otros ingresos que obtenga a cualquier título.

  
 
 DESTINO DE LOS RECURSOS
  Art. 7.- Para el cumplimiento adecuado de sus fines, el "Fondo" realizará, de manera principal, toda acción
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que tienda a proveer a los trabajadores de viviendas o habitaciones cómodas, higiénicas y seguras, con tal fin
sus recursos se destinarán:
 

•  a) Al otorgamiento de créditos a los trabajadores con destino a lo siguiente:
 
 I.- Adquisición en propiedad de viviendas o habitaciones;
 

 
 

  Art. 8-A.- Los Títulos de crédito a que se refiere el Artículo anterior serán transferibles mediante entrega del
correspondiente título, con una razón escrita a continuación del mismo, que contenga: el nombre, apellido,
domicilio o denominación completa del cedente y cesionario, sus firmas, la fecha del traspaso y el capital e
intereses adeudados a la fecha de la enajenación. Las firmas de las partes se autenticarán ante Notario en
la forma que dispone el Artículo 54 de la Ley de Notariado. El traspaso así efectuado deberá anotarse en el

Registro de Hipotecas al margen de la inscripción hipotecaria respectiva para que surta efectos contra el
deudor y terceros. (6)

 
 CAPITULO III

 ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
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 CAPITULO IV
 REGISTRO, AFILIACION Y COTIZACION

 
 REGISTRO

  Art. 41.- El "Fondo" deberá llevar un registro de los patronos y trabajadores cotizantes. El patrono estará
obligado a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el tiempo y forma que el reglamento determine.

 
 PROHIBICION Y SANCIONES

  Art. 42.- Las cotizaciones que correspondan a los patronos no podrán ser deducidas en forma alguna del
salario de los trabajadores. El patrono que infringiere esta disposición será sancionado con una multa de

acuerdo con lo que establece el artículo 54 de esta ley, sin perjuicio de restituir la parte del salario
indebidamente retenida 

 
 RETENCION COTIZACIONES Y AMORTIZACIONES, PERCEPCION Y ENTREGA

  Art. 43.- El patrono deberá retener de los salarios que pague a sus trabajadores, las cotizaciones de éstos y
las amortizaciones de los créditos otorgados por el "Fondo".

  En caso de trabajadores jubilados, la retención para amortizar créditos se hará sobre el monto de la
pensión por la oficina respectiva.

  El patrono será responsable personalmente por la percepción y entrega de tales retenciones al "Fondo", en
la forma y tiempo que determinen los reglamentos.

  El pago de cotizaciones en mora se hará con un recargo del uno por ciento, por cada mes o fracción de
mes de atraso. (3)

 
 VIGILANCIA (3).

  Art. 44.- EL "FONDO" podrá practicar visitas e inspecciones a los lugares de trabajo, por medio de sus
inspectores, funcionarios o empleados, o solicitar la práctica de las mismas al Ministerio de Trabajo y

Previsión Social, como lo estimare más conveniente.
  Las actas que levanten los inspectores y demás personal autorizado y los informes que rindan en el

ejercicio de sus atribuciones, se tendrán como relaciones exactas y verdaderas de los hechos a que ellos se
refieran y harán plena prueba en tanto no se demuestre su inexactitud, falsedad o parcialidad. (3)

 
 CAPITULO V

 DEPOSITOS Y DEVOLUCIONES
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 EXENCION DE IMPUESTOS SOBRE DEPOSITOS

  Art. 45.- Las cotizaciones de trabajadores y patronos serán recibidas por el "Fondo" en calidad de depósito
a favor de los trabajadores. Los depósitos a que se refiere este artículo, así como sus intereses estarán

exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones. (3)
 

 DEVOLUCIONES DE DEPOSITOS
  Art. 46.- La devolución de los depósitos constituidos a favor de los trabajadores, se hará de conformidad

con los requisitos, términos y condiciones que señale el reglamento correspondiente, después de
transcurrido el plazo que se fije de acuerdo con los estudios actuariales y en los casos de jubilación, muerte

o incapacidad permanente total. (3)
 

 DEVOLUCION DE DEPOSITOS POR JUBILACION INCAPACIDAD PERMANENTE Y MUERTE
  Art. 47.- En caso de jubilación o incapacidad permanente total, el trabajador tendrá derecho a la devolución

de los depósitos e intereses que tenga a su favor. En caso de muerte la devolución se hará a sus
beneficiarios y a falta de éstos a sus herederos. (3)

 
 DEPOSITOS COMPENSACION

  Art. 48.- En todo caso de devolución , cuando el trabajador tenga deuda con el "Fondo", previamente se
cancelará ésta, aunque no sea exigible, con aplicación al depósito y se le devolverá el remanente.

 
 CAPITULO VI

 DE LOS CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

 
  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil correspondiente.

 
 CAPITULO VII (3)

 FORMALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS ANOTACION PREVENTIVA
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 CAPITULO VIII  (3)
 DISPOSICIONES GENERALES PRESCRIPCION
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  Art. 2.- Esta interpretación auténtica debe tenerse como incorporada al texto de la disposición a que se
refiere el artículo anterior.

 
  Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 
  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; PALACIO LEGISLATIVO: San

Salvador, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
 Rubén Alfonso Rodríguez,

 Presidente.
 

 Alfredo Morales Rodríguez,
 Vice-Presidente.

 
 Benjamín Wilfrido Navarrete,

 Vice-Presidente.
 

 Mario S. Hernández Segura,
 Primer Secretario.

 
 José Francisco Guerrero,

 Primer Secretario.
 

 Matías Romero,
 Primer Secretario.

 
 Mauricio Gutiérrez Castro,

 Segundo Secretario.
 

 Pablo Mateu Llort,
 Segundo Secretario.

 
 Víctor Manuel Mendoza Vaquedano,

 Segundo Secretario.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y

seis.
 PUBLIQUESE.

 
 ARTURO ARMANDO MOLINA,

 Presidente de la República.
 

 Manuel Antonio Robles,
 Ministro de Economía.

 
 Luis Fernando Olmedo,

 Ministro de Trabajo y Previsión Social.
 

 Rigoberto Antonio Martínez Renderos,
 Ministro de Hacienda.
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 PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL.

 
 Rafael Flores y Flores,

 Ministro de la Presidencia de la República.

 
 

 VALOR AUTENTICO DE CERTIFICACIONES DEL "FONDO" (3)
  Art. 72.- Las transcripciones, extractos y certificaciones de los libros y Registros del "FONDO" de cualquier
índole, extendidos por el Director Ejecutivo o por el Gerente General y con el sello del "FONDO", tendrán el

valor de documentos auténticos. (3)
 

 CAPITULO FINAL
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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  Art. 74.- Sin pejuicio de lo establecido en el artículo 4 de esta ley, inicialmente, estarán obligados a cotizar
al "Fondo" los patrones y trabajadores que a la fecha de vigencia de la misma, se encuentren afiliados y

cotizando al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en los mismos términos y condiciones establecidos por
el Capítulo I del Reglamento de Aplicación de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte. (3)

 
  Art. 75.- Las cotizaciones a cargo de patronos y trabajadores establecidas por esta ley, serán obligatorias a

partir del primero de julio de mil novecientos setenta y tres. (3)
 

  Art. 76.- Mientras el "Fondo" no haya organizado su propio sistema de recolección de las cotizaciones,
éstas deberán ser entregadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en las fechas y con las

formalidades con que se enteran las cotizaciones propias de dicho Instituto. (3)
 

  Art. 77.- Durante el período transitorio a que se refiere el artículo anterior, los sistemas de recaudación de
las cotizaciones del "Fondo" serán los que a la fecha de vigencia de esta ley, tenga establecidos el Instituto

Salvadoreño del Seguro Social, incluso en lo referente a las sanciones y recargos por mora en el pago de las
cotizaciones y la falta de remisión de planillas, quedando facultada la Dirección General del Instituto para

dictar las resoluciones correspondientes, conforme a lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y el
Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social. (3)

 
  Art. 78.- El Instituto Salvadoreño del Seguro Social recibirá las cotizaciones en nombre y representación del

"Fondo" las que deberá remitir a éste, treinta días después de haberlas recibido. (3)
 

  Art. 79.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
(3)
 

  DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: PALACIO NACIONAL: San
Salvador, a los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos setenta y tres.

 
 Rubén Alfonso Rodríguez

 Presidente.
 

 Julio Francisco Flores Menéndez,
 Vice-Presidente.

 
 Alfredo Morales Rodríguez,

 Vice- Presidente.
 

 José Francisco Guerrero,
 Primer Secretario.

 
 Jorge Escobar Santamaría,

 Primer Secretario.
 

 Rafael Rodríguez González,
 Primer Secretario.

 
 Carlos Enrique Palomo,

 Segundo Secretario.
 

 Luis Neftalí Cardoza López,
 Segundo Secretario.
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 Pablo Mateu Llort,

 Segundo Secretario.
 

 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de mayo de mil novecientos setenta y
tres.

 PUBLIQUESE
 

 ARTURO ARMANDO MOLINA,
 Presidente de la República.

 
 Salvador Sánchez Aguillón,

 Ministro de Economía.
 

 Rogelio Alfredo Chávez,
 Ministro de Trabajo y Previsión Social

 
 Vicente Amado Gavidia Hidalgo,

 Ministro de Hacienda.
 

 PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL
 

 Enrique Mayorga Rivas,
 Ministro de la Presidencia de la República.
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