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ORGANO JUDICIAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR

INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES ECONOMICAS EN
EFECTIVO AL PERSONAL DEL ORGANO JUDICIAL

San Salvador, 20 de diciembre 2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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EL PRESIDENTE DEL ORGANO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA
JUSTICIA, con base en el Articulo 27 de la Ley Organica Judicial y en cumplimiento del
Reglamento de Normas Tecnicas de Control Interno Especificas del Organo Judicial,
relacionadas con las "Politicas y Practicas para la Administracion del Capital Humano",
APRUEBA, el INSTRUCTIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES
ECONOMICAS EN EFECTIVO al Personal del Organo Judicial, el cual entrara en vigencia
el primero de enero de dos mil veinte.
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1.0BJET0
El presente Instructive, regula la entrega de bonificaciones economicas en efectivo, a los
empleados del Organo Judicial.
2. AMBITO DE APLICACION
Este Instructivo sera aplicable a todos los empleados del Organo Judicial.
3. MARCO NORMATIVO
•
•

Reglamento Interne de Trabajo
Contrato Colectivo de Trabajo.

4. PARTICIPANTES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
•
•

•

Secretaria General: Enviar Acuerdos de nombramientos de Magistrados y Jueces a la
Direccion Financiera Institucional.
Direccion de Talento Humano Institucional: Envfo de Acuerdos de nombramiento y
Contratos al Departamento de Tesoreria y/o Pagadurlas Auxiliares de la Direccion
Financiera Institucional.
Direccion Financiera Institucional por medio del Departamento de Tesoreria y/o
Pagadurias Auxiliares: Pago de las Bonificaciones a los empleados.

5. NORMAS
a) Todos los empleados del Organo Judicial, gozaran de dos bonificaciones de $1,000.00
dolares de los Estados Unidos de America, cada una, en los meses de julio y diciembre de
cada ano, las cuales seran entregadas en la fecha de pago de los salarios correspondientes
a dichos meses. En caso que el pago de la prestacion deba realizarse de forma proporcional,
para efectos de su calculo se considerara el dia 30 de junio y 31 de diciembre de cada
ejercicio fiscal.
b)

Seran beneficiarios de estas bonificaciones economicas, todos los empleados permanentes
del Organo Judicial, nombrados por Ley de Salario o Contrato por servicios personales, ya
sea a tiempo complete o parcial y que en los meses de julio y diciembre se encuentren
laborando.

c)

Las personas que no son empleados permanentes del Organo Judicial y que se encuentren
cubriendo de forma temporal o interina cualquier cargo, cuyo contrato o nombramiento sea
mayor a 90 dias; y que a la fecha de pago de la prestacion se encuentren laborando, gozaran
de esta prestacion. Caso contrario no se otorgara la prestacion.

d)

Los funcionarios y empleados del Organo Judicial, que se encuentren cubriendo de forma
interina cualquier cargo, seran beneficiarios de esta prestacion.

e)

Las personas de nuevo ingreso al Organo Judicial, que se encuentren en periodo de prueba
en cualquier cargo, no tendran derecho a esta prestacion; una vez superado dicho periodo,
gozaran de la misma, tomando como parametro de calculo, la fecha de inicio del periodo de
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prueba, la cual sera cancelada en el mes siguiente que comienza como empleado en
propiedad.
f)

Los empleados del Organo Judicial que se encuentren en perlodo de prueba en cualquier
cargo, provenientes de otra unidad organizativa, tendran derecho a la presente prestacion.

g)

Los empleados del Organo Judicial que renuncien antes de la fecha de pago de la presente
prestacion, no gozaran de la misma.

h)

Los empleados que fallezcan antes de la fecha de pago de la presente prestacion gozaran
de esta, la cual sera entregada a los beneficiarios designados en el “Formulario de
beneficiarios en caso de fallecimiento”; caso contrario, se debera presenter declaratoria de
herederos y una vez que el beneficiario o heredero cumpla con los requisites legales para
recibir la proporcionalidad de esta prestacion, se gestionaran los fondos para el pago de la
misma.

i)

Los empleados del Organo Judicial que se encuentre con licencia con o sin goce de sueldo
conforme a la Ley, debidamente autorizada en los meses de julio y diciembre, gozaran de
esta prestacion.

j)

La entrega de esta prestacion a los empleados del Organo Judicial, que a la fecha de pago
de los meses de julio y diciembre se encuentren con medida cautelar de suspension previa
del cargo, de conformidad con la Ley quedara suspendida mientras exista la medida cautelar
y en caso de resultar absuelto el empleado, tendra derecho a la misma; la cual perdera
definitivamente en caso de ser condenado.

k)

No gozaran de la entrega de esta prestacion, los empleados del Organo Judicial que a la
fecha de pago de los meses de julio y diciembre se encuentren gozando de permiso por
haber sido electo en cargos publicos.
Gozaran de esta prestacion los empleados del Organo Judicial que a la fecha del pago en
los meses de julio y diciembre se encuentren gozando de pension por invalidez temporal.

6. DISPOSICION FINAL
in efecto todos aquellos instructivos o disposiciones, que contrarien
El presente instructivo deja
lo dispuesto en el mismo.

