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Vulneración de derechos laborales y despidos  
en el sector público salvadoreño 
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Desde junio de 2019, cuando tomó posesión la ac-

tual gestión presidencial,  se ha registrado una se-

rie de despidos en instituciones del sector público 

y municipal. Según organizaciones sindicales, los 

despidos se han realizado sin seguir el debido pro-

ceso, vulnerando los derechos laborales de las per-

sonas trabajadoras.  

De mayo a septiembre de 2021, las destituciones 

masivas de personal se extendieron a diversas al-

caldías, sumando a la fecha más de 7 mil personas. 

La Asamblea Legislativa, Ministerio de Desarrollo 

Local (antes FISDL), Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),  Instituto Salva-

doreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), son algu-

nas de las instancias gubernamentales denuncia-

das por violar el derecho humano al trabajo y al 

debido proceso; en algunos casos, se ejerció coac-

ción a través de los cuerpos de seguridad, al efec-

tuar los despidos.  

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA. 
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1  Guía sobre el Debido Proceso en Casos de Terminaciones Laborales en el Sector Público. 2013. Secretaría para Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de la República, Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado.  

Derecho a la estabilidad laboral  

De acuerdo a la Guía sobre Despido en casos de Terminaciones Laborales en el Sector Público, diversas leyes 

salvadoreñas, entre ellas la Constitución de la República y el Código de Trabajo, reconocen el derecho a la es-

tabilidad laboral de las personas trabajadoras,  en virtud del establecimiento de la carrera administrativa –

también conocida como servicio civil.  

 Este derecho protege a las personas trabajadoras contra cualquier tipo de traslado o descenso de 

categoría que se ordene de manera arbitraria ,por parte de una determinada institución pública. 

 

 La estabilidad laboral implica que  empleados y  empleadas dentro del servicio civil no 

pueden ser objeto de despido o destitución, salvo por las causas establecidas por la ley y 

siguiendo los procedimientos legalmente diseñados para tales efectos. 

 La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que: “el derecho a la 

estabilidad comparte la naturaleza del derecho del cual se origina – el derecho al trabajo-, en el 

sentido que ambos obedecen a razones de justicia, libertad e igualdad; ya que  tanto en el sector 

privado como en el público, es posible que el empleador –patrono o Estado,  pueda, mediante 

actos arbitrarios, lesionar este derecho, privando sin justa causa, limitando o sometiendo a condi-

ciones irrazonables de ejercicio la puesta en práctica de la capacidad del trabajador para exteriori-

zar su energía física y psíquica.  

 Siempre que concurran las circunstancias antes señaladas, cualquier clase de acto ejecutado 

por el empleador en orden a privar, limitar o someter a condiciones irrazonables el ejercicio 

del derecho al trabajo, constituyen una violación al núcleo o esencia de tal derecho…” Sen-

tencia de Inconstitucionalidad 3-93, del 22 de octubre de 1999. 

Un despido o una destitución constituye la sanción más grave y de mayor trascendencia a la que se 

pueda ver expuesta un o una servidora pública por el impacto que tiene en la vida de un apersona 

y en la vida institucional. 

Fuente:  Gobierno de El Salvador, 2013. Elaboración propia con base a la “Guía sobre el debido proceso en casos de terminacio-

nes  laborales en el sector público”,  El Salvador. 
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La inserción laboral de las mujeres en condiciones 

de equidad es indispensable en la lucha contra la 

pobreza y las desigualdades.  

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD1 

publicó, a través de sus redes sociales, una carta 

dirigida al Tribunal de Servicio Civil, informando 

que a mayo de 2021, las diferentes dependencias 

del Estado han realizado 7,018 despidos, incluyen-

do las alcaldías. 

Según el Movimiento, no se ha respetado el debido 

proceso “violando el derecho de audiencia y legíti-

ma defensa, tutelados en la Constitución de la Re-

pública (Art.11 y 12); manifiestan que la Ley del 

Servicio Civil tiene más de 60 años y contraría a la 

Constitución, utilizándola para realizar despidos 

injustificados por parte de las diferentes dependen-

cias. 

1 Movimiento de Trabajadores despedidos (MTD). Carta publicada el 25 de agosto de 2021 a través de Twitter @MTD_OficialSV  
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Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denuncia más de 7 mil despidos en sector público 

Además, externaron que se han interpuesto más de 

1 mil denuncias por despidos Ilegales ante la Procu-

raduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH), para evidenciar el irrespeto a los derechos 

tutelados. Esperan que se emitan resoluciones favo-

rables para resarcir los derechos violentados de las 

personas afectadas. 

Se presentaron también 100 demandas de nulidad 

ante el Tribunal del Servicio Civil, instancia  con                                            

responsabilidad para conocer y resolver los casos de 

servidores públicos protegidos por ley de salario. Es-

peran que el tribunal resuelva apegado a derecho y 

sin ningún tinte político, pero ya llevan más de 10 

meses de retrasos injustificados. Celebran 3 resolu-

ciones favorables a la fecha. 

La situación de las personas cesadas es crítica. Llevan 

meses sin tener ingresos económicos para la alimen-

tación, pago de casas. Algunos tienen enfermedades 

Fuente:  Imagen tomada de  @MTD_OficialSV  
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Carrera Judicial que aprobó la Asamblea Legislati-

va a través del Decreto 144, enviando retiro a las 

personas mayores de 60 años de edad o haber 

acumulado 30 años de trabajo. 

Así mismo, se pronunciaron en contra del despido 

de 100 personas del Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo Municipal (ISDEM), y otro número si-

milar,  cesados del Fondo de Inversión Social para 

el Desarrollo Local (FISDL) que fueron despedi-

dos . 
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crónicas y se les ha suspendido el Seguro médico o 

el acceso al Instituto Salvadoreño para el Seguro 

Social (ISSS); además tienen que tienen deudas o 

créditos bancarios que debe saldar, aseguraron. 

Las denuncias por parte de El Movimiento de Tra-

bajadores Despedidos de El Salvador han continua-

do a través de sus redes sociales y actividades de 

protesta. El  6 de septiembre se pronunciaron por 

la cesantía de 104 jueces de Paz, 103 jueces de Pri-

mera Instancia y 42 magistrados de Cámara (249 

jueces en total); según las reformas a la Ley de la 

El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)2, 

José María Tojeira, afirmó que ley  que obliga a retirarse a todos los jueces que hayan cumplido 60 

años o lleven 30 años trabajando como jueces—decreto 144-,  viola la “Convención Interamericana 

sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores” . 

La Convención parte de la igualdad de derechos y libertades que los adultos mayores tienen a par-

tir de los 60 años. Ninguna persona adulta mayor debe ser “sometida a discriminación fundada en 

la edad”. Al contrario, debe disfrutar de una “vida plena, independiente y autónoma, con salud, 

seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de 

sus sociedades”.  

Para Tojeira, la normativa emitida por la Asamblea Legislativa está en franca contradicción con las 

disposiciones de obligatorio cumplimiento de la Convención ratificada por el Estado salvadoreño. 

Incluso si el Estado quisiera promulgar una ley de ese tipo, tendría que denunciar la Convención 

ratificada y salirse de la misma, antes de legislar como lo ha hecho. “Mientras tanto, esa ley es nula 

y el retiro de los jueces  es francamente ilegal. Emitir una ley en la que la edad sea causa de desti-

tución inmediata, sin evaluación del trabajo, de la capacidad y la competencia de los funcionarios, 

Se violenta Convención Interamericana que protege a personas adultas mayores  

2 Tojeira, José María. Insistiendo en el diálogo. Artículo de opinión.  https://www.diariocolatino.com/insistiendo-en-el-dialogo/ 
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Según el Sindicato de Trabajadores y trabajadoras 

de la Asamblea Legislativa (SITRAL)3 al 24 de sep-

tiembre de 2021, se contabilizan 1780 trabajadores 

y trabajadoras despedidos de forma `arbitraria ´ 

porque no han seguido el debido proceso. En mayo 

de 2021, el presidente de la Asamblea Legislativa,  

anunció despidos en la institución (1, 019) para re-

ducir la planilla de 2,400 empleados. El argumento 

era que el contrato vencía el abril y que eran plazas 

“fantasmas”. 

“Calculamos, porque no tenemos la posibilidad de 

acceder a la información pública en 110 días, que 

llevamos 1,780 despidos, de los cuales en algunos 

estamos de acuerdo que han sido plazas fantasmas. 

Pero la mayoría son trabajadores que no debieron 

ser despedidos. La mayoría de compañeras y com-

pañeros despedidos no tienen ni siquiera una falta 

verbal, no hay razón para despedirlos”, afirma Ingrid 

Escobar, secretaria de conflictos de SITRAL. 

SITRAL denunció que han sido coaccionados por las 

autoridades y por la Policía Nacional Civil (PNC). “Fui 

sacada por 7 elementos armados y el policía que me 

notificó mi despido dijo que no tenía miedo de que 

yo fuera sindicalista. Me han violado mis derechos, 

afirma Carmen Sosa, secretaria primera de conflic-

tos de SITRAL”, despedida de la Asamblea Legislati-

va. 

Luis Ortega de SITRAL expresó que "la policía ha es-

tado jugando un papel vergonzoso, debe de estar al 

servicio de la seguridad del pueblo; pero ahora, está 

en instituciones reprimiendo y acosando a los tra-

bajadores, tomando fotografías a los trabajadores 

cuando están siendo despedidos".  

Agrega que han despedido a mujeres embaraza-

das, a personas con discapacidad y con enferme-

dades crónicas. No se ha respetado la ley y no se 

le han respetado sus derechos humanos". 

Según datos proporcionados por SITRAL, se con-

tabilizan 55 mujeres despedidas afiliadas al sindi-

cato, quienes tienen varios años laborando para 

la institución. A esto se suma que 6 tienen enfer-

medades crónicas y dos fueron despedidas duran-

te su incapacidad por COVID-19.  Otro dato im-

portante que muestra la vulneración de derechos, 

es que 6 de las despedidas están por Ley de sala-

rio y dos son Directivas del sindicato (SITRAL). 

Ante la situación de vulneración de los derechos 

de las trabajadoras despedidas, Sara Ramírez, se-

cretaria de la Mujer de SITRAL, dijo que han he-

cho llegar una carta de denuncia al Instituto Sal-

vadoreño para el Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU). 

La nota enviada hace referencia a:  

 1. Que las mujeres trabajadoras, se encuen-

tran en un ambiente de estrés laboral per-

manente, debido a la amenaza de despidos 

por parte de la patronal a las trabajadoras, 

3 La información del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) fue recabada mediante comunicación personal con 

Ingrid Escobar, secretaria de conflictos de SITRAL y posicionamientos publicados en redes sociales.  @SITRALOFICIAL. 

SITRAL denuncia violencia en más de 1,780 despidos en Asamblea Legislativa 
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especialmente, quienes ejercen su derecho 

constitucional a la libertad sindical; pero en la 

realidad, dichas trabajadoras están siendo 

coaccionadas a renunciar al sindicato. 

 En El Salvador, no obstante la reforma al Art. 

113 del Código de trabajo dice que “Desde que 

comienza el estado de gravidez, hasta que 

concluyan seis meses posteriores al descanso 

postnatal, el despido de hecho o el despido 

con juicio previo, no producirán la terminación 

del contrato de la mujer trabajadora, excepto 

cuando la causa de estos haya sido anterior al 

embarazo; pero aun en este caso, sus efectos 

no tendrán lugar sino hasta inmediatamente 

después de concluido el período antes expre-

sado, el cual se le denominará ampliación de 

la garantía de estabilidad laboral de la mujer 

en estado de gravidez.”  

 En El Salvador, las personas trabajadoras con 

enfermedades crónicas no pueden ser despe-

didas de acuerdo a la ley. El decreto 245 refor-

mó la Ley de Servicio Civil en su Art. 29, que 

textualmente dice: No podrá ser objeto de 

despido, todo trabajador o trabajadora que 

padezca de enfermedades crónicas incapaci-

tantes que requieren controles médicos fre-

cuentes, rehabilitación o que necesiten una 

atención técnica y médica especializada, pre-

via validación de su médico tratante.”  

Tiempo de  
laborar 

 despedidas afiliadas a 
SITRAL 

1-5 años 11 

6 -10 años 7 

11 - 15 años 19 

16 - 20 años 8 

21 -25 años 4 

de 26 y más 1 

No determinado 5 

Total 55 

Cuadro. Mujeres despedidas  afiliadas a SITRAL 

Fuente:  Elaboración propia con datos de SITRAL 
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Incrementa violencia laboral 

De acuerdo a las denuncias del sindicato, también se ha in-

crementado la violencia laboral. Esta modalidad es definida 

por en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Vio-

lencia para las Mujeres (LEIV), de la siguiente manera. 

Fuente:  Elaboración propia de ORMUSA  

 

¿Qué es un despido 

arbitrario? 

Se entenderá toda terminación de una 

relación laboral o remoción del cargo 

de una persona, realizado por causas 

distintas a las permitidas por la ley y/o 

sin seguir el procedimiento legalmente 

diseñado para proceder a dicha termi-

nación o remoción.  

Personal comprendido en la carrera 

administrativa: 

Son las personas vinculadas mediante 

una plaza de Ley de Salarios. Gozan de 

estabilidad laboral y sólo pueden ser 

despedidas o destituidas mediante las 

causas establecidas en la Ley de Servicio 

Civil. Esta misma ley regula los procedi-

mientos que deberán aplicarse para las 

destituciones o despidos.  

“Si no responden las instituciones en el país ante las denun-

cias por despidos injustificados en la Asamblea Legislativa, 

vamos a activar las instancias internacionales, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organiza-

ción Internacional del Trabajo (OIT), señala Ingrid Escobar”, 

secretaria segunda de conflictos de SITRAL. 


