
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 1.- El presente Reglamento Interno del Tribunal Supremo Electoral tiene por objeto 

establecer y regular las atribuciones y deberes de sus dependencias, funcionarios y 

empleados, necesario y útil para la buena marcha de la relación laboral a la que deben 

sujetarse tanto El Tribunal Supremo Electoral, como sus funcionarios y empleados al 

servicio del mismo. 

 

Art. 2.- En el texto de este Reglamento Interno podrá denominarse abreviadamente al 

mismo "El Reglamento", el Tribunal Supremo Electoral "El Tribunal" y a las personas que 

laboran a su servicio, "El empleado o los empleados". 

 

Art. 3.- El Tribunal tiene su domicilio en San Salvador en donde está su asiento principal, y 

tiene además oficinas y  dependencias en toda la república, pudiendo establecer otras en los 

lugares en que sea necesario. 

 

Art. 4.- El presente reglamento será de obligatorio cumplimiento para los empleados que 

presten sus servicios para el Tribunal, tanto en sus oficinas principales como en cualquiera 

de sus dependencias. 

 

 Además de las dependencias señaladas por el Código Electoral, el Tribunal podrá 

crear las que estime convenientes según sus necesidades. 

 

 Los departamentos y secciones de cada unidad organizativa se establecerán de 

acuerdo a las necesidades y a las funciones asignadas por el Tribunal. 

 

Art. 5.- Para la mejor distribución del trabajo y las funciones a desarrollar por los 

empleados, así como la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las mismas, el Tribunal se 

subdivide en Gerencias, Unidades, y Departamentos, que estarán a cargo de sus 

respectivos Gerentes o Jefes de Unidad o Departamento, quienes serán el personal y 

directamente responsables de su correcto y eficiente funcionamiento, tanto en aspecto 

administrativo como técnico y disciplinario y además, están obligados a velar porque se 



ejecuten con la prontitud debida las funciones asignadas y responderán ante el Gerente 

General o el Organismo Colegiado, según corresponda.
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Art. 6.- La regulación de los procesos electorales relativos a una elección, corresponde 

exclusivamente al TRIBUNAL, que se integra por los Organismos Electorales definidos en 

el Art. 54 del Código Electoral. 

 

CAPITULO  II 

 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA 

 

Art. 7.- El Tribunal es un organismo con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera en materia electoral y por
2
 consiguiente, no supeditado a organismo alguno del 

Estado, salvo la intervención posterior de la Corte de Cuentas de la República.
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CAPITULO III
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DEL ORGANISMO COLEGIADO  

 

Art. 8.- La forma de integración del Organismo Colegiado, los requisitos para ser 

Magistrado, la forma de desarrollar las labores del mismo así como todo lo relativo a su 

organización interna y sus funciones están regulados en el Código Electoral. 

 

Art. 9.- Para el mejor desarrollo de las funciones del Tribunal y en orden a la división, 

dirección y supervisión del trabajo, la coordinación de las dependencias del Tribunal 

indicadas en el Art. 83, numerales 1), 2), 3), 4), 6), 7) y 10 del Código Electoral, así como 

de las que el Tribunal pueda crear, podrá ser encomendada a los Magistrados Propietarios, 

de lo cual responderán ante el Tribunal. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA SELECCION, CONTRATACION Y REGISTRO DE PERSONAL 
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Art. 10.- Toda persona que desee prestar sus servicios al Tribunal, deberá solicitarlo par 

escrito a la Sub – Gerencia de Recursos Humanos, llenando el formulario que para tal 

efecto se le proporcione el cual contendrá la siguiente información: 

 a) Nombres y apellidos del solicitante;  

 b) Dirección exacta y teléfono si tuviere;   

 c) Fecha y lugar de nacimiento, sexo, edad, estado familiar, profesión u oficio;  

 d) Nombres y apellidos, residencia y teléfono de los padres;  

 e) Nacionalidad;  

 f) Número del Documento Único de Identidad;  

 g) Número de Identificación Tributaria;  

 h) Número del Instituto Salvadoreño del Seguro Social;  

 i) Número Único Provisional del Instituto Nacional de Pensiones de los 

 Empleados Públicos (INPEP) o Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 

 para efectos de su cotización;  

 j) Historial laboral de los últimos dos años;  

 k) Título o diplomas adquiridos o grado de instrucción alcanzada en centros de 

 enseñanza o conocimientos adquiridos en la práctica;  

 i) Idiomas que habla, escribe o traduce; y equipos o máquinas que maneje;  

 m) Empleo que solicita;  

 n) Referencia de tres personas por lo menos, sobre capacidad y conducta del 

 solicitante;  

 o) En caso de que con anterioridad hubiere trabajado en el Tribunal, el solicitante 

 deberá indicar los datos siguientes:  

  l) La Gerencia o Unidad y la persona bajo cuyas órdenes trabajó;  

  2) Fecha de Ingreso;  

  3) Fecha de retiro, con expresión de causa;  

 p) Personas que dependen económicamente del solicitante;  

 q) Fotografía reciente; y  

 r) Otros datos que el Tribunal considere necesario conocer.
5
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Art. 11.- A la solicitud de empleo, el solicitante deberá acompañar los documentos 

siguientes; 

a) Certificación de su Partida de Nacimiento; 

 b) Constancia Médica que acredite su buena salud;  

 c)  Constancia de servicio extendida par el lugar donde hubiere laborado  

  anteriormente;  

 d)  Fotocopia del Documento Único de Identidad;  

 e) Fotocopia de la Tarjeta de número de Identificación Tributaria;  

 f) Fotocopia de la tarjeta del Instituto Salvadoreño del Seguro Social;  

 g)  Fotocopia de Número Único Provisional del Instituto Nacional de  

  Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) o Administradora de  

  Fondos de Pensiones (AFP) para efecto de su cotización, según   

  correspondiere; y  

 h)  Cualquier otro documento que juzgare conveniente solicitar la Sub-  

  Gerencia de Recursos Humanos.
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Art. 12.- La selección del personal del Tribunal se hará en razón de méritos y eficiencia 

comprobados por medio de pruebas o exámenes, salvo cuando a juicio prudencial del 

Tribunal de un procedimiento diferente. 

 

Art. 13.- Todo empleado de nuevo ingreso se entenderá contratado a prueba durante los 

primeros treinta días. Dentro de este término cualquiera de las partes podrá dar por 

terminada la relación laboral sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna.
7
/
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Art. 14.- En los casos de vacaciones, licencias, suspensión de contratos o cualquier otra 

causa semejante, el Tribunal podrá contratar empleados interinos para llenar las vacantes 

que ocurran y estos adquirirán todos los derechos de los empleados permanentes, excepto el 

de la inamovilidad en el cargo.  El retorno del empleado sustituido producirá el efecto de 
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dar por terminado el contrato del interino sin responsabilidad alguna para el Tribunal, salvo 

que hubiese sido incorporado como empleado permanente. 

 

Art. 15.- Para la prestación de servicios en labores de emergencia o de carácter transitorio o 

eventual, podrá contratarse el personal necesario, por tiempo determinado de conformidad 

a la ley. 

  

Art. 16.- El Tribunal implementará el escalafón como mecanismo de análisis, clasificación 

y valuación de las funciones o actividades de sus empleados, a fin de asignar a cada plaza 

el sueldo que corresponda según normas de valuación; y al empleado, el incremento de su 

sueldo de acuerdo a la calificación de su mérito personal, tiempo de servicio y escalas 

retributivas correspondientes. 

 

Art. 17.- En igualdad de condiciones, se preferirá a los empleados del Tribunal para llenar 

las vacantes que ocurran  y las nuevas plazas que se creen, debiendo de tomarse en cuenta 

para evaluar las cualidades de un empleado del mismo Tribunal, el informe del Director o 

Jefe de Unidad en que presten sus servicios cuando las vacantes o nuevas plazas les 

signifiquen un ascenso a mejores condiciones de trabajo. 

         

Art. 18.- El Tribunal a través de la Sub Dirección de Desarrollo Humano llevará un 

Registro de personal que deberá contar con por lo menos los siguientes datos:
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a)  Nombres y apellidos del empleado, edad, sexo, profesión u oficio, estado familiar, 

 nacionalidad, dirección exacta y teléfono;
10

 

b) Nombres y apellidos y grados de parentescos de las personas que dependan 

económicamente del empleado; 

c) Cargo, empleo o trabajo que desempeña, salario con que ingresó y salario actual; 

d) Fecha de iniciación de los servicios; 

e) Observaciones tales como reportes, sanciones, promociones, licencias, vacaciones, 

enfermedades y otras que el encargado respectivo estime conveniente; 

f) Y en general, cualquier dato que permita apreciar con la mayor exactitud posible la 

forma en que el empleado desempeña sus funciones. 

 

Para control y actualización de dicho Registro, los Directores y Jefes de cada unidad, 

colaborarán permanentemente a fin de que la evaluación de los empleados refleje la 

capacidad, buena voluntad y disposición para las actividades que se le encomiendan. 
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CAPITULO V 

DE LOS HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO
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Art. 19.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno será de ocho horas y la semana 

laboral de cuarenta horas. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno será de siete 

horas y la semana laboral de treinta y cinco horas. 

 

 Las horas diurnas están comprendidas entre la seis y las diecinueve horas de un 

mismo día; y las nocturnas, entre las diecinueve horas de un día y las seis horas del día 

siguiente. 

 

 Las jornadas de trabajo que por fuerza mayor se tengan que realizar,  las designará 

el Tribunal.     

                     

Art. 20.- A fin de garantizar su puntual asistencia, los empleados marcarán diariamente su 

tarjeta a las horas de entrada y salida y estarán obligados a acatar cualquier otro sistema de 

control que estableciera el Tribunal. El tiempo que no aparezca registrado en la expresada 

tarjeta de control no será reconocido por el Tribunal como tiempo trabajado efectivo. 

 

             De igual manera, deberá marcarse la salida y entrada a la hora de la pausa para 

tomar alimentos y el tiempo que no aparezca marcado producirá como efecto determinar 

que el empleado no completó las horas laborales comprendidas entre las ocho de la mañana 

y las doce horas con cuarenta minutos o en su caso que no se presentó a laborar a la parte 

correspondiente a las horas de la tarde, y que en consecuencia, completó su jornada 

ordinaria de trabajo, debiendo aplicarse en consecuencia, los descuentos correspondientes 

en el salario.
12

 

 

             En caso que el empleado no marque por olvido u otra causa justificable, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo siguiente.
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Art. 21.- En caso de que alguna entrada o salida se deje de marcar por olvido o por otra 

causal que pueda justificarse, el empleado podrá obtener aprobación de la entrada o salida 

que dejó de marcar, por parte del jefe de la Unidad o Dirección respectiva  siendo este 
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último el encargado de verificar e informar a la Sub Dirección de Desarrollo Humano la 

justificación. 

 

Art. 22.- Los empleados del Tribunal en todas sus oficinas, estarán sujetos al siguiente 

horario de trabajo: de lunes a viernes, en una sola jornada de las ocho a las dieciséis horas, 

con una pausa para tomar alimentos de cuarenta minutos de las doce cuarenta a las trece 

veinte horas, jornada y pausa que podrá modificarse de acuerdo a las necesidades del 

Tribunal.                                                 

 

Art. 23.- Después de finalizada la jornada de trabajo el empleado deberá evitar su 

permanencia dentro del recinto del Tribunal, salvo cuando hubiere alguna labor por cumplir 

y que haya sido solicitada por escrito por el Gerente o Jefe de la unidad respectiva y 

autorizada por el Magistrado Presidente o el Magistrado responsable de área. 

 

 

CAPITULO VI 

DEL DESCANSO SEMANAL
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Art. 24.- Se establecen como días de descanso semanal los sábados y domingos, los cuales 

han de remunerarse con salario básico. 

 

Art. 25.- Los empleados que desempeñen funciones de vigilantes, motoristas y otros que 

prestan servicios que por su naturaleza deban desempeñarse en horarios especiales, estarán 

sujetos a las jornadas, horarios y turnos que establezca la Gerencia Administrativa, cuando 

las necesidades del servicio así lo requieran. La Gerencia Administrativa podrá por lo tanto, 

previa autorización del Magistrado Presidente, determinar para dichos empleados, horarios 

especiales y días de descanso semanal diferente al resto de empleados. 

 

 

CAPITULO VII 

DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

Art. 26.- El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá realizarse en forma ocasional, 

cuando circunstancias especiales, excepcionales o necesarias así lo exijan, previa 

autorización del Organismo Colegiado. 

 

 Se  considera como tiempo extraordinario todo aquel que se labore en exceso de la 

jornada ordinaria de trabajo o en días de descanso semanal, asueto o vacaciones. 
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Art. 27.- Los empleados que presten sus servicios en tiempo extraordinario, tendrán 

derecho a una remuneración equivalente al salario básico por hora, y de conformidad al 

ordenamiento legal laboral.
15
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Art. 28.- El empleado que labore horas extraordinarias, deberá marcar la tarjeta de control 

de asistencia con el debido cuidado, evitando marcas defectuosas, manchas, borrones o 

confusiones no atribuidas a desperfectos del reloj marcador y acatar cualquier otro 

sistema de control que establezca la Subdirección de Desarrollo Humano.
17

 

. 

CAPITULO VIII 

DE LOS SALARIOS, REMUNERACIONES Y SU FORMA DE PAGO
18

 

 

Art. 29.- El empleado que no complete su jornada laboral sin causa justificada de su parte, 

perderá además del salario correspondiente al tiempo no trabajado, la remuneración del día 

de descanso obligatorio de la semana de que se trate. 

 

 Asimismo, el empleado que marque después de la hora de entrada a su jornada de 

trabajo, gozará de cinco minutos de gracia y a partir del minuto cinco de llegada tardía se 

hará acreedor a un descuento igual a su salario básico por hora correspondiente a las tres 

primeras llegadas tardías del mes y al doble a las demás llegadas tardías. 

 

Art. 30.- Los salarios de los empleados se pagarán mensualmente en moneda de curso 

legal, personalmente a cada trabajador o a un familiar debidamente autorizado por escrito 

por éste, en las oficinas del Tribunal durante las horas de trabajo dentro de los últimos diez 

días hábiles de cada mes, y en el día hábil inmediato anterior si la fecha de pago coincidiera 

con un día de asueto o descanso semanal. En el momento de recibir el pago, el empleado 

deberá firmar el comprobante respectivo o planilla de pago o recibo de pago, en el que se 

haga constar los salarios ordinarios y extraordinarios devengados, horas ordinarias y 

extraordinarias laboradas en jornadas diurnas y nocturnas, los días hábiles, de asueto y de 

descanso en que labora cada empleado. 
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Art. 31.- El salario básico no se puede compensar. Podrá retenerse hasta un veinte por 

ciento para cubrir en conjunto, obligaciones alimenticias, cotizaciones del seguro social e 

impuestos. 

 

 No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el trabajador contraiga 

créditos concedidos por bancos, compañías aseguradoras, instituciones de créditos o 

sociedades cooperativas, podrá autorizar al Tribunal para que de su salarios y en su nombre 

efectúe los descuentos necesarios para la extinción de tales deudas. 

 

Art. 32.- Son inembargables los primeros cien colones del salario mensual de un empleado. 

La cantidad a descontarse por embargo se calculará de conformidad a lo establecido en el 

artículo 133 del Código de Trabajo. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS PETICIONES, RECLAMOS Y MODOS DE RESOLVERLOS
19

 

 

Art. 33.- El Tribunal por medio de sus Gerente y Jefes de Unidad guardará a sus empleados 

la debida consideración que se merecen, absteniéndose de maltratos de palabra y de obra. 

Los empleados por su parte también guardarán para sus Jefes la debida consideración y 

respeto acatando las órdenes que en el ejercicio de sus funciones les sean impartidas. 

 

 No obstante si un empleado creyere ser objeto de malos tratos o medidas arbitrarias 

de parte de su jefe, deberá hacerlo del conocimiento del jefe inmediato superior, quien 

tomará nota de lo sucedido, investigará e informara a la Gerencia o Jefe de Unidad 

respectiva para que dicte las medidas necesarias en un lapso no mayor de diez días. 

 

 El empleado que tuviere peticiones que formular o reclamos que alegar en asuntos 

netamente laborales, deberá concurrir al Gerente o Jefe de Unidad o al inmediato superior 

según las circunstancias, a quién expondrá claramente su petición o reclamos con todo los 

informes y pruebas que obren en su poder. 

 

 Si el empleado no hubiese recibido la atención debida dentro de cinco días hábiles a 

su petición o reclamo de parte del jefe que conoció del mismo, podrá recurrir ante el 

Gerente o Jefe de Unidad y en su defecto ante el Magistrado encargado de área 

demandando la atención debida. 

                                                             

 No obstante, después de haber acudido ante la Dirección o Jefatura de Unidad 

respectiva, si ésta no resuelve su petición o reclamo dentro de los diez días hábiles, el 
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empleado podrá acudir ante el Magistrado Presidente; para ello deberá acreditar que la 

Gerencia o Jefatura de Unidad, no ha resuelto en el término a que se refiere el inciso 

anterior.
20

 

 

 Las peticiones o reclamos a que se refieren los incisos anteriores, deberán ser 

presentados por el empleado ante quien corresponda, por escrito, de manera decorosa. 

 

CAPITULO X 

DE LAS LICENCIAS CON O SIN GOCE DE SUELDO
21

 

 

Art. 34.- Los asuetos, vacaciones y licencias a favor de los empleados del Tribunal serán 

regulados, en lo pertinente, conforme a lo establecido en la Ley de Asuetos, Vacaciones y 

Licencias de los Empleados Públicos, y Disposiciones Generales de Presupuesto. 

 

Art. 35.- Los empleados gozarán de licencias con goce de sueldo por los siguientes 

motivos: 

 

 1) Enfermedad; 

 2) Alumbramiento; 

 3) Enfermedad gravísima de parientes cercanos; 

 4) Duelo; 

 5) Desempeño de misiones oficiales fuera de la República; 

 6) Salir del país en delegaciones deportivas;
22
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 7) Becas; 

 8) Matrimonio; 

 9) Motivos personales; 

 10) Estudios Universitarios. 

 

Art. 36.-   El Empleado que de manera imprevista no pueda presentarse al desempeño de 

sus labores, deberá dar aviso por cualquier medio al Jefe Inmediato respectivo en el curso 

                     
20 Acta 53 de Acuerdo de Organismo Colegiado, de 25 de mayo de 2005, publicado en D.O. número 171, 

del 17 del Septiembre de 2007. 
 
21 Acta 53 de Acuerdo de Organismo Colegiado, de 25 de mayo de 2005, publicado en D.O. número 171, 

del 17 del Septiembre de 2007. 
 
22

 Acta 153 de Acuerdo de Organismo Colegiado, de 25 de mayo de 2005,  publicado en D.O. número 154, 

Tomo 376, del 23 de Agosto de 2007. 

 
23 Acta 53 de Acuerdo de Organismo Colegiado, de 25 de mayo de 2005, publicado en D.O. número 171, 

del 17 del Septiembre de 2007. 
 



del primer día de su ausencia, indicando el motivo de su  ausencia y el lugar en que se 

encuentre.
24

 

 

 El aviso a que se refiere el inciso anterior no significa que se ha concedido el 

permiso para faltar al trabajo, mientras el empleado no justifique a satisfacción del Tribunal 

las circunstancias que le impidieron asistir a sus labores. 

 

 Si no pudiere dar aviso por encontrarse detenido por autoridad competente o por 

motivo justificado que se lo impida, deberá comprobar tal circunstancia dentro de los tres 

días hábiles siguientes a aquél en que se presente de nuevo a su trabajo. 
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 De acuerdo a las circunstancias que imposibilitan al empleado presentarse a sus 

labores, El Organismo Colegiado, la Gerencia Administrativa, si hubiese sido delegada 

para ello, calificará si hay lugar a conceder o denegar la licencia, y en este primer caso, 

establecer además si es con o sin goce de sueldo, de acuerdo a la Ley de  Asueto, 

Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos y las Disposiciones Generales del 

presupuesto.   

 

Art. 37.- Los empleados que necesiten ausentarse de su oficina durante la jornada de 

trabajo por asuntos particulares, podrán obtener permisos del Jefe de Unidad o Gerente 

respectivo siempre que haya motivo justificado  a juicio del referido Jefe. 

 

Art. 38.- Los empleados tendrán derecho a licencia sin goce de sueldo, siempre que con 

ello no perjudique el respectivo servicio. 

 

 Las licencias sin goce de sueldo sólo se concederán por las causales siguientes: 

  a) Por enfermedad; 

  b) Por desempeñar cargos en Organismos Internacionales; 

  c) Por desempeñar cargos de elección popular. 

  d) Otras a criterio prudencial del Tribunal. 

 

 Las licencias sin goce de sueldo no podrán exceder de dos meses consecutivos por 

cada año. En todo caso, las licencias en conjunto no excederán de seis meses. 

 

Art. 39.- Todo empleado que desee gozar de licencia con goce de sueldo o sin goce de 

sueldo, deberá solicitarlo por escrito, de acuerdo a los formularios, en los que no deberán 

faltar: 

 

 El nombre, cargo, el período de permiso solicitado, el tipo de permiso, y de ser 

posible, adjuntara la prueba que lo justifique o el ofrecimiento de la misma. 



 

CAPITULO XI 

 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS 

 

Art. 40.- Son derechos de los empleados del Tribunal: 

 

 a) Percibir la remuneración que de acuerdo al respectivo nombramiento o 

contrato y al Régimen de Salarios correspondiente a la plaza o cargo que 

desempeñe en forma permanente o temporal; 

 b) Percibir las remuneraciones extraordinarias que señala este Reglamento; 

 c) Conservar la plaza o cargo en que se encontrare nombrado o contratado en 

forma permanente, después de concluida cualquier licencia; 

 d) Disfrutar de todas las prestaciones que este Reglamento señala; 

 e) Ser oído y atendido con la prontitud debida en sus peticiones y reclamos, 

conforme a este Reglamento; 

 f) Recibir de sus superiores y de sus compañeros de trabajo un trato 

considerado y decoroso; 

 g) Todos los demás que se otorguen en este Reglamento o leyes que para los 

trabajadores públicos, al efecto se han dictado o se dictaren. 

 

Art.40-A.-  Cada funcionario o empleado al servicio del Tribunal Supremo Electoral tendrá 

derecho a recibir una prestación equivalente a Cien Dólares de los Estados 

Unidos de América, la cual se cancelará en el mes de diciembre de cada 

año; siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para su 

Financiamiento.
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Art. 41.- Son obligaciones de los empleados: 

 

 a) Desempeñar el trabajo convenido, o a falta de estipulación expresa, el que el 

Tribunal indique siempre que sea compatible con su aptitud o condición 

física y que tenga relación con las actividades de la Institución; 

 b) Obedecer las instrucciones que reciban de las Direcciones, Unidades o Jefes 

inmediatos, en lo relativo al desempeño de sus labores; 

 c) Desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma y 

tiempo convenidos; 

 d) Observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus 

labores; 
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 e) Abstenerse de toda conducta que perturbe la disciplina o altere el desarrollo 

de las labores; 

 f) Marcar personalmente la respectiva tarjeta de control de asistencia, en las 

horas indicadas para la iniciación y terminación de las labores. 

 g) Asistir con rigurosa puntualidad y permanecer en sus puestos de trabajo 

durante las horas señaladas para el desempeño de sus labores; 

 h) Presentarse correctamente vestido y mantenerse así durante toda la jornada 

laboral; 

 i) Dejar en debido orden los útiles y equipo de escritorio que utiliza en el 

desempeño de sus labores al retirarse de la oficina, de tal manera que no 

ofrezcan riesgos de arruinarse o deteriorarse; 

 j) Guardar la debida consideración y respeto a sus jefes, compañeros y 

subalternos: 

 K) Tratar con la cortesía debida a los visitantes de la institución y toda otra 

persona con quién debe tratar en razón del desempeño de sus labores. Esta 

obligación será exigida con más celo a aquellos empleados, cuyas labores 

consistan en trato directo con el público en general; 

 l) Cuidar de manera especial los documentos, libros, archivos, etc. con las 

cuales se relacionan en virtud de sus labores; 

 m) Desempeñar las comisiones especiales que les encomienden el Organismo 

Colegiado, los Magistrados, los Directores, jefes de Unidad, o el Jefe 

inmediato que le corresponde en relación de su trabajo; 

 n) Conservar en buen estado los instrumentos, maquinarias y herramientas de 

propiedad de la Institución que estén a su cuidado sin que en ningún caso 

deban responder del deterioro ocasionado por el uso natural de estos 

objetos, ni del ocasionado por casos fortuitos o fuerza mayor, ni del 

proveniente de su mala calidad o defectuosa fabricación; 

 o) Darle el uso adecuado a la papelería y demás materiales de trabajo 

proporcionados por la Institución; 

 p) Portar su carnet de identificación en un lugar visible dentro de las 

instalaciones del Tribunal y sus dependencias durante la jornada de trabajo; 

 q) Someterse a exámenes médicos cuando fueren requeridos por la Institución, 

con el objeto de comprobar su estado de salud. 

 r) Observar estrictamente todas las prescripciones concernientes a higiene y 

seguridad establecidas por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas; y las que indiquen los representantes patronales para 

seguridad y protección de los empleados y equipos de los lugares de trabajo; 

 



 

 s) Prestar auxilio en cualquier tiempo que sea requerido, cuando por siniestro o 

riesgo o intereses del Tribunal sea necesario; 

 t) Guardar reserva de la información de la Institución, de la cual tuvieren 

conocimiento por razón de su cargo y sobre los asuntos administrativos 

cuya divulgación pueda causar perjuicios al Tribunal; 

 u) Cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes, reglamentos, 

acuerdos y disposiciones administrativas del Tribunal Supremo Electoral. 

 

Art. 42.- Se prohibe a los empleados: 

 

 a) Faltar al desempeño de sus labores durante la jornada de trabajo sin causa 

justificada; 

 b) Abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin causa justificada o 

permiso del Director o Jefe de Unidad respectiva; 

 c) Perder el tiempo o hacerlo perder a sus compañeros, en conversaciones 

personales durante las horas de trabajo. 

 d) Aceptar o encargarse de cualquier clase de trabajo ajeno a la Institución 

dentro de las horas hábiles de trabajo de la misma; 

 e) Marcar por cualquier motivo la tarjeta de control de asistencia de otros 

empleados; 

 f) Extraer fuera de la oficina sin previa autorización cualquier documento o 

registro del Tribunal, así como vehículos y equipos de propiedad de la 

Institución; 

 g) Presentarse a la Institución bajo los efectos de bebidas embriagantes, 

narcóticos, drogas enervantes o estupefacientes, al mismo tiempo que se 

prohibe el uso de los mismos durante el desempeño de las labores; 

 h) Cometer actos inmorales, dirigirse a sus jefes o compañeros en forma 

insultante, provocar, causar o participar en riñas o peleas dentro de la 

Institución; 

 I) Hacer cualquier clase de propaganda política, partidarista, gremial, 

religiosa, etc. en el lugar de trabajo y/o durante el desempeño de sus labores; 

 j) Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de las labores a 

menos que éstas sean necesarias para la prestación de los servicios; 

 k) Valerse de cualquier maniobra reprochable con la finalidad de obtener un 

aumento de salario, promoción o cualquier ventaja análoga; 

 



 

 l) Emplear útiles, materiales, maquinarias,  equipos y herramientas 

suministradas por el Tribunal para objeto distinto de aquel para el que están 

normalmente destinadas o en beneficio propio o de personas distintas a la 

Institución; 

 m) Hacer comentarios sobre actividades y funcionamiento del Tribunal con 

personas ajenas y que pueden perjudicarlo; 

 n) Alterar, falsificar o destruir cualquier documento perteneciente a la 

Institución; 

 o) Hacer préstamos con o sin interés a sus compañeros de trabajo y ejecutar 

cualquier clase de negocio particular dentro de los recintos del Tribunal; 

 p) Ejecutar actos que puedan poner en peligro la propia seguridad del 

empleado, la de sus compañeros, jefes u otras personas, así como de los 

edificios, locales, mobiliario y equipos de la Institución; 

 q) Resolver u ordenar asuntos en contravención de las disposiciones u órdenes 

giradas por los superiores; 

 r) Hacer uso del beneficio propio o de terceros, o tolerar el uso indebido de 

fondos o valores del Tribunal, que le hayan sido confiados; 

 s) Recibir dádivas por sí o por interpósita persona, o captar promesas 

remuneratorias para lograr ventajas o beneficios de cualquier índole por 

ejecutar o abstenerse de ejecutar acto inherente a sus funciones. 

 

CAPITULO XII 

 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Art. 43.- La amonestación verbal procederá: 

 

 a) Por no asistir con puntualidad a su trabajo; 

 b) Por faltar a las obligaciones contempladas en el Art. 41 literales c), d), e), i), 

j), k), l), o), r) y t). 

 c)  Por faltar a las prohibiciones contempladas en el Art. 42 literales c) y d); 

 d)  Y las que a juicio del Jefe inmediato superior crea conveniente hacerlo de 

acuerdo a la falta cometida. 

 

Art. 44.- La amonestación escrita procederá: 

 

 a) Por faltar a las obligaciones contempladas en el Art. 41 literales a), b), f), h), 

m), n), u); 

 b) Por infringir cualquiera de las prohibiciones contempladas en el Art. 42 

literales a), b) y f). 



 

 

Art. 45.- Se suspenderá con una jornada ordinaria de trabajo, al empleado que no le 

apareciere marcada su tarjeta de asistencia, sea la entrada o salida, hasta tres veces en un 

mes calendario; esta suspensión no afectará el pago de los días de descanso semanal, 

asimismo se le aplicará esta sanción a los empleados que reciban tres amonestaciones 

escritas. 

 

Art. 46.- En los casos de impuntualidad no justificada por más de dos veces en una misma 

semana, y por más de cinco minutos en cada caso, el empleado perderá el derecho a la 

remuneración de un día de descanso semanal. 

 

Art. 47.- Se suspenderá hasta por ocho días, al empleado que intencionalmente marque la 

tarjeta de asistencia de otro o se haga marcar la suya por otro empleado. 

 

Art. 48.- Se despedirá al empleado por las causas siguientes: 

 

 a) Por haber engaño por parte del empleado al Tribunal, al celebrar el contrato 

de trabajo o al solicitar permisos presentando recomendaciones o 

certificaciones falsas sobre su aptitud; ésta causa no podrá alegarse después 

de treinta días de iniciadas las labores; 

 

 b) Por negligencia reiterada del empleado; 

 

 c) Por actos graves de inmoralidad cometidos por el empleado dentro del 

Tribunal o fuera de éste, cuando se encontrare en el desempeño de sus 

labores; 

 

 d) Por ocasionar el empleado maliciosamente o por negligencia grave, 

perjuicios materiales en las instalaciones, máquinas, equipo y demás objetos 

relacionados con el trabajo; 

 

 e) Por faltar el empleado a sus labores sin el permiso de la Institución o sin 

causa justificada durante dos días laborales completos consecutivos, o 

durante tres días laborales no consecutivos en un mismo mes calendario, 

entendiéndose por tales, en el último caso, no solo los días completos sino 

los medios días; 

 

 f) Por desobedecer el empleado a sus Jefes en forma manifiesta sin motivo 

justo y siempre que se trate de asuntos relacionados con el desempeño de 

sus labores; 



 

 

 

 g) Por ingerir el empleado bebidas embriagantes o hacer uso de narcóticos o 

drogas enervantes en las instalaciones del Tribunal, o por presentarse a 

desempeñar sus labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún 

narcótico o droga enervante; 

 

 h) Por falta grave del empleado en el cumplimiento de sus obligaciones que le 

impone el Código de Trabajo, las convenciones, éste Reglamento Interno o 

el contrato individual de trabajo. 

 

CAPITULO XIII 

DE LOS VIATICOS Y TRANSPORTE 

 

Art. 49.- Se entiende por viáticos la cantidad de dinero que el Tribunal proporciona a sus 

empleados para compensar los gastos de alimentación y alojamiento en que incurran al 

alejarse transitoriamente de su sede de trabajo, en cumplimiento de órdenes de trabajo 

recibidas de su jefe inmediato. 

 

 El viático es una compensación que no incluye transporte y por lo tanto, el valor de 

este transporte le será reconocido al empleado cuando para el cumplimiento de sus labores 

encomendadas de conformidad con el inciso anterior, el Tribunal no se lo proporcione y 

tenga necesidad de hacer uso de vehículo del servicio público. 

 

Art. 50.- El Tribunal proporcionará los viáticos a sus empleados, en la cuantía y forma que 

establece el Reglamento General de Viáticos vigente.
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CAPITULO XIV 

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

Art. 51.- El Tribunal adoptará y pondrá en práctica en los lugares de trabajo medidas 

adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de 

sus trabajadores especialmente en lo relativo a: 

 

 1.- Al desempeño de sus labores; 

 2.-  A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; 
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 3.-  A la colocación y mantenimiento de resguardo y protección que aíslen o 

prevengan de los peligros provenientes de los equipos y todo género de 

instalaciones; 

 4.-  A la dotación de extintores en los lugares adecuados; 

 5.-  A la dotación de dispensadores de agua potable; 

 6.-  Al suministro de una buena iluminación y ventilación; 

 7.-  Al mantenimiento higiénico y de limpieza de los servicios sanitarios. 

 

 

 

 

 

Art. 52.- Todo empleado está obligado a cumplir con las normas sobre seguridad e higiene 

y con las recomendaciones técnicas en lo que se refiere al uso y conservación del equipo 

necesario para el desempeño de sus labores. Estará también obligado a cumplir con todas 

aquellas indicaciones e instrucciones que la Institución le dicte y que tengan por finalidad 

protegerlo  en su vida, salud e integridad corporal. 

 

Art. 53.- El Tribunal mantendrá en las Instalaciones Centrales y sus Dependencias, para uso 

gratuito de sus empleados, un botiquín con los medicamentos necesarios. La revisión, 

mantenimiento y existencia del botiquín será responsabilidad de la Dirección de 

Administración y Finanzas, y estará a cargo de persona responsable. 

 

CAPITULO XV 

DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL 

 

Art. 54.- Todo empleado podrá ser trasladado de una Dirección o Unidad a otra, 

conservando su correspondiente categoría. 

 

CAPITULO XVI 

DE LAS LABORES QUE NO DEBEN EJECUTAR LAS MUJERES 

 

Art. 55.- Las mujeres de toda edad no podrán efectuar labores peligrosas o insalubres y el 

trabajo que se les encomiende será adecuado a estado físico y desarrollo. 

 

Art. 56.- Se presume que cualquier trabajo que requiera un esfuerzo físico considerable, es 

incompatible con el estado de gravidez después del cuarto mes de embarazo. 

 

 El estado de embarazo es causa justa para trasladar a la empleada a un puesto 

distinto en la Institución, cuando su labor consiste en atender directamente al público. 

Dicho traslado podrá ser a solicitud de la empleada interesada. Llegado a su fin el estado 



post-natal la empleada tiene derecho de volver al cargo que desempeñaba antes del 

embarazo. 

 

CAPITULO XVII 

AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION 

 

Art. 57.- En caso del fallecimiento de cualquier empleado, el Tribunal entregará 

inmediatamente, a las personas que dependían económicamente de aquel que aparezca 

nominada en el registro de personal que lleva el Tribunal y a fin de que se invierta en los 

gastos funerarios, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DOLAR ($ 342.86). 

 

 

 No obstante lo anterior , dichos beneficiarios deberán presentar a la Sub Dirección 

de Desarrollo Humano del Tribunal, dentro de un plazo no mayor de quince días, la 

correspondiente Certificación de la Partida de Defunción. 

 

Art. 58.- Para los efectos del presente Capítulo, se deberá establecer en forma clara en los 

registros del empleado quienes serán los beneficiarios de ésta prestación. 

 

CAPITULO XVIII 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 59.- El Tribunal deberá desarrollar la capacitación actualizada del empleado en materia 

electoral en las áreas administrativas, financieras, técnicas, etc., para asegurarse que tenga 

la capacidad y destreza necesaria para el desarrollo y mantenimiento de los procesos 

electorales. 

 

En tal sentido promoverá y financiará los cursos, seminarios, talleres, becas, etc. que fueren 

necesarios para el desarrollo del objetivo antes mencionado. 

 

Art. 60.- El Tribunal creará un programa de estímulos para promover y apoyar los 

esfuerzos por mejorar la productividad y calidad mediante la otorgación de premios por 

logros sobresalientes por parte de los empleados o equipos de empleados. Los esfuerzos 

reconocidos a través de este programa deben representar claramente pasos positivos hacia 

la búsqueda o perfeccionamiento de la materia electoral. 

 

Art. 61.- A la terminación de todo contrato, cualesquiera que fueran las causas que lo hayan 

motivado, el Tribunal proporcionará una carta al empleado que exprese únicamente: 

 



 a) La fecha de iniciación y de terminación de las labores 

 b) La clase de trabajo desempeñado 

 c) El salario devengado durante el último período de pago. 

 

Si el interesado por cualquier razón desea que la constancia exprese otros datos que no sean 

los anteriores los solicitará a la Sub Dirección de Desarrollo Humano por medio de nota 

escrita, a fín de que, esta con la autorización de la Dirección de Administración y Finanzas 

le extienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIX 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES, 

PUBLICACION Y VIGENCIA 

 

Art. 62.- Lo no previsto en este Reglamento Interno, se resolverá de conformidad con la 

legislación laboral vigente y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Art. 63.- Una vez aprobado este Reglamento Interno por el Tribunal se hará del 

conocimiento de los empleados por medio de un tiraje suficiente para que conozcan el 

contenido del mismo. 

 

Art. 64.- Toda reforma o modificación a este Reglamento contará con la aprobación única y 

exclusiva del Tribunal. Para su modificación será necesario dar cumplimiento a lo 

establecido en el literal a), numeral 9) del Art. 80 del Código Electoral vigente. 

 

Art. 65.- Este reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 



 

 


