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ORGANO JUDICIAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR

INSTRUCTIVO PARACONCESION DE PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ASOCIACIONES Y SINDICATOS
DEL ORGANO JUDICIAL

San Salvador, 20 de diciembre 2019

I

EL PRESIDENTE DEL ORGANO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, con base en el Articulo 27 de la Ley Organica Judicial y en cumplimiento del
Reglamento de Normas Tecnicas de Control Interne Especificas del Organo Judicial,
relacionadas con las "Politicas y Practicas para la Administracion del Capital Humano",
APRUEBA, el Instructive PARACONCESION DE PERMISOSPARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ASOCIACIONES Y SINDICATOS DEL ORGANO
JUDICIAL, el cual entrara en vigencia el primero de enero de dos mil veinte.
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1.

OBJETO
El present© instructivo norma la concesion de licencias, para el desarrollo de actividades
sindicales, a los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones y Sindicatos de
empleados del Organo Judicial.

2.

Ambito de

aplicacion

El present© instructivo es aplicable a las asociaciones y sindicatos de empleados del Organo
Judicial, que se esten debidamente inscritos en el Ministerio de Trabajo y Prevision Social o
en el Ministerio de Gobernacion.

3. MARCO NORMATIVO
a) Constitucion de la Republica de El Salvador, Art. 47, relacionado con las asociaciones
profesionales o sindicatos.
b) Ley de Servicio Civil Art.73 y siguientes, relacionados con los sindicatos.
c) Convenio N° 151 Arts. 6 y 7 de la Organizacion Internacional del Trabajo, relative a
las relaciones de trabajo en la Administracion Publica, del 7 de junio de 1978,
Proteccion del Derecho de Sindicacion y a las facilidades que deben concederse a
las organizaciones de empleados publicos.
d) Acuerdos de Corte Plena 5P y 10P, de fechas veintiuno de julio de dos mil once y
quince de diciembre de dos mil quince respectivamente, referente a la regulacion de
los permisos sindicales

4. PARTICIPANTES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
a) Corte Plena: facultad para evaluar y autorizar solicitudes de ampliacion de permisos
de las organizaciones de empleados del Organo Judicial.
b) Secretaria General: es responsable de recibir solicitudes de ampliacion de permisos
y comunicar a las Juntas Directivas de Asociaciones o Sindicatos y a la Direccion de
Talento Humano Institucional la resolucion que Corte Plena emita.
c) Direccion de Talento Humano Institucional: verifica el otorgamiento de permisos a
representantes de las organizaciones de empleados y comunica a jefaturas
inmediatas, quienes son los empleados que gozaran del permiso sindical; establecera
controles en cada unidad organizativa de la que sea parte el empleado designado y
mecanismos que permitan determinar si existe afectacion del funcionamiento de
dichas dependencias.
d) Jefaturas de las unidades organizativas: es responsable de controlar la asistencia,
permanencia y puntualidad del empleado designado, para el goce del permiso.
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5.

NORMAS

a) El Organo Judicial otorgara a tres miembros que designer) las Juntas Directivas de los
Sindicatos y Asociaciones de empleados, un dla de permiso dentro de la semana
laboral para el desarrollo propio de sus actividades.
b) En cases extraordinarios, que requieran ampliar los dlas de actividad propia de los
Sindicatos y Asociaciones de empleados, estas deberan presenter solicitud de permiso
ante Code Plena, acompanada de la justificacion correspondiente; y no podran gozar de
las licencias extraordinarias, hasta no contar con la debida autorizacion y notificacion, por
parte de Code Plena.
c) Una vez elegida la Junta Directiva de los Sindicatos y Asociaciones de empleados, el
Secretario General o maximo representante de cada organizacion, comunicara y remitira
por escrito a Secretana General, la nomina de los tres miembros de la Junta Directiva
designados para gozar del permiso, acompanada de la documentacion respectiva que
acredita la legalidad y vigencia de la Junta Directiva, para su posterior remision, por pade
de la Secretana General a la Direccion de Talento Humano Institucional.
d) La Direccion de Talento Humano Institucional, debera comunicar la autorizacion del
permiso a las organizaciones laborales, a los empleados designados y a los jefes
inmediatos de las dependencias donde laboren, quienes tendran la obligacion de velar
por su fiel cumplimiento y realizaran las acciones legales a las que hubiere lugar, en caso
de incumplimiento.
e) El empleado beneficiado con esta licencia, debera completar el formulario de licencia,
(ver modelo anexo 1) y presentarlo ante la Jefatura inmediata, a mas tardar un dia antes
del goce de la misma, cerciorandose la referida jefatura, que en ningun caso exceda los
limites permitidos y remitira el permiso original, para efectos de registro, dentro de los
cinco dias habiles, posteriores a la fecha del goce de la licencia a la dependencia de la
Direccion de Talento Humano Institucional que corresponda.
f)

En caso de que el empleado incumpla con el tiempo otorgado para el goce de la
licencia, corresponded al jefe de la unidad organizativa, aplicar el regimen
disciplinario.

6. CONTROL DE LICENCIAS
a)

La Direccion de Talento Humano Institucional, sera la responsable del procesamiento
de las licencias para el desarrollo de actividades sindicales y sera el jefe inmediato,
quien establecera los mecanismos necesarios para verificar la asistencia,
permanencia y puntualidad del empleado.
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b) La Direccion de Talento Humano Institutional podra realizar visitas en cualquier
momento, a las unidades organizativas donde laboran los tres miembros de las Juntas
Directivas designados para el goce del permiso, a fin de verificar que el permiso
otorgado no afecte el funcionamiento de dicha dependencia y en caso que el servicio
se vea afectado, debera informarlo a la autoridad superior.
Los aspectos no contemplados en el presente Instructive, seran sometidos a consideracion
de la Presidencia del Organo Judicial.
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7. ANEXO (Formulario de Licencia)

ORGANO JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUST1CIA

N° 167556
N° de cddigo de empieado:

SOLiCiTUD DE LICENCIA
N° de tarjeta de marcacidn:

NOMBRE DEL EMPLEADO/A:
CARGO QUE DESEMPENA:

Telefono:

UBICACI6N: (Sala, juzgado, CJI, unidad organizativa, etc.)

MOTIVO FOR EL QUE SOUCITA LICENCIA:
□ ENFERMEDAD

□ PERSONAL

□ D1LIGENCIA OFICIAL

□ ALUMBRAMIENTO

□ DUELO

□ OTROS (especifique)

DURANTE:
A-)

DESDE l^S

B-)

DESDE EL

DlA

MES

ANO

HASTA EL

DiA

DlAS

TEMPO SOLICITADO:
FIRMA DEL/LA SOLICITANTE:

HORAS DEL

HORAS. HASTA LAS

MES

ANO

AMBAS RECHAS INCLUSIVE

MINUTOS

HORAS

AUTORIZAClON DEL JEFE/A INMEDIATO:
□ CON GOCE DE SUELDO
NOMBRE:.
FIRMA:

□ SIN GOCE DE SUELDO
SELLO

OBSERVACIONES:
1- Presentar solicitud al]uez/a, secretario/a del tribunal, oficina de control de personal del centra judicial integrado
o Direccion de Recursos Humanos segiin sea el caso.
2- Anexar documentacion y constancias respectivas.
3- Los permisos que sobrepasen el limite concedido por la ley segun el caso, seran deducidos sin goes de sueido.
B135-M Publicaciones-CSJ
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Fecha de
recepcion:

OlA

MES

ANO

i

D.R.H.:
U'jzgado:
Oficina control
de personal:
ORIGINAL
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