
 

 

 

 

Decreto Número 1748 

El Congreso de la República de 
Guatemala, 

CONSIDERANDO: 
. Que es necesario completar la le~islación s,Dc}nl 

de Guatemala estableciendo, adema s del COdlg'O 
de Trabajo y' de la Ley Orgúnica del 'Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, una Ley de 
Servicio Civil que permita la realización Y, des"" 
arrollo de los principios contenidos en,los .~l'tlculos 
118, 119, 120, 121 Y 122 de la ConstttuclOn de la 
República, Y que l'eg'ule las relacio~es de la Ad-
ministrución Pública con sus trabaJudoresj 

CONSIDERANDO: 
Que es urgente mejor;;r la Ad!l1Í~istració~ ~ú

b1ica estableciendo un SIstema tecmco, m'momco, 
dinámico y eficiente de la Administración del,per-
sonal a su servicio, paru garantizar al pU1~ el 
desempeño económico Y efectivo de la labor lns-
titucional del Gobierno, en beneficio de todos los 
sectores nacionales; 

CONSIDERANDO: 
Que los objetivos Y principios de la Ley de Ser-

vicio Civil deben ser: garantizar a la Nación la 
eficiente operación de los servicios púbIico~, afir-
mar y IJroteger la dignidad de los trabaJa_dores 
del Estado; remunerar el correcto desempeno de 
cada cargo público en forma justa y decorosa j 
establecer que a iguul trabajo desempeñado en 
igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, 
corresponda igual salario; estabilizar e~ ~esemp#e
ño de los distintos puestos de la AdmlmstracIon 
Pública mediante la eliminación de factores de 
preferencia puramente personal de los l'especti-
vos nombramientos, aScensos y despidos; propi-' 
ciar que la Administración Pública invierta sus 
l'ecursos económicos en forma ordenada y cuida-
dosa en el pago de servicios personales, mante-
niendo estos gastos dentro del mínimo compati-
ble con las necesidades del país j y en especial, 
reconocer que la relación de trabajo de los enF 
pIeados del Estado constituye una función públi-
ca, cuyo acertado desempeño es fuente de deberes 
y de derechos especiales; . 

RECOPILACION DE LEYES 

CONSIDERANDO: 

Que todo 10 anterior es factible si se crea una 
institución especializada que aplique y administre 
esta importante reforma social y desarrolle pl'O~ 
gl'esivamente lns técnicas que se requieren, 

POR TANTO, 
En uso de las facultades que le confiere el in-

ciso 1 Q del artículo 170 de la Constitución, y con 
fundamento en los artículos 120 y Ir transitorio, 
de la misma, 

DECRETA: 
La siguiente 

LEY DE SERVICIO CIVIL 
TITULO I 

CAPITULO UNICO 

DiS]los1c-iOllC8 gcnc1'alcs 

A1·tic1/.1o 19-Caráctc1' dc la ley, Esta leyes de 
orden público y los derechos que consigna son ga-
rantías mínimas Í1"renunciables para los servido-
res públicos, susceptibles de ser mejoradas con-
forme las necesidades y posibilidades del Estado. 
De consiguiente, son nulos 1:pSO j'lw'e, todos los 
actos y disposiciones que impliquen renuncia, dis-
minución o tergiversación de los derechos que la 
Constitución establece, de los que esta ley señ~la 
y de todos los adquiridos con antei'ioridad. 

ArtlC"ulo 29-P1'OpÓSUo. El propósito general 
de esta ley, es regular las relaciones entre la 
Administración Pública y sus servidores, con el 
fin de garantizar su eficiencia, asegurar a 109 
mismos justicia y estímulo en su trabajo, y esta-
blecer las normas para la aplicación de un siste-
ma de administración de personal. 

ill,tícnlo 39-P1'inc-ipioB, Son principios' fun-
damentales de esta ley, los siguientes: 

1. Todos los ciudadanos guatemaltecos tienen 
derecho a optar a los cargos públicos, y a 
ninguno puede impedírsele el ejercicio de 
este derecho, si reune los requisitos y cali-
dades que las leyes exigen. Dichos cargos 
deben otorgarse atendiendo únicamente a 
méritos de capacidad, preparación, eficien-
cia y honradez. 

2, Para el otorgamiento de los cargos públicos 
no debe hacerse ninguna discriminación por 
motivo de raza, sexo, estado civil, religión, 
nacimiento, posición social o económica u 
opiniones políticas. El defecto físiéo o do-
lencia de tipo psiconeurótico no es óbice 
para ocupar un cargo público, siempre que 
estos estados no interfieran con la capacidad 
de trabajo al 'cual sea destinado el solicitan-
te a juicio de la Junta Nacional de Servicio 
Civil. 
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3. El sistema nacional de Servicio Civil debe 
fomentar lo. eficiencia de la Administra-
ción Pública y dar garantías n sus servido-
res pura el ejercicio y defensa de sus de-
rechos. 

4. Los. puestos de la Administración Pública 
deben adjudicarse con base en la capacidad, 
preparación y honradez de los aspirantes. 
Por lo tanto, es necesario establecer un pro-
cedimiento de oposición para el otorgamien-
to de los mismos, instituyendo la carrera 
administrativa. Los :puestos que por su 
naturaleza y fines deban quedar fuera del 
pl'oceso de oposición, deben sel' señalados 
por la ley. 

5. A igual trabajo prestarlo en igualdad de 
condiciones, eficiencia y antigüedad, corres-
ponderá igual salario, en consecuencia, los 
cargos de la Administración Pública deben 
ordenarse en un plan de clasificación y eva-
luación que tome en cuenta los deberes, res-
ponsabilidad y requisitos de cada puesto, 
asignándoles una escala de salarios equita-
tiva y uniforme. 

6, Los trabajadores de la Administración PÚ-
blica deben estar garantizados contr'a des-
pidos que no tengan como fundamento una 
causa legal. También deben estar sujetos 
a nm'mas adecuadas de diSciplina y recibir 
justas prestacione~ económicas y sociales. 

Articlllo .l¡.9-SC1"'viclo?· público. Para los efec-
tos de esta ley, se considera servicio público, la 
persona individual que ocupe un puesto en la 
Administración Pública en vh'tud de nombramien-
to, contrato o cualquier otro vinculo legalmente 
establecido, mediante el cual queda obligada a 
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra 
personalmente a cambio de un salario, bajo la de-
pendencia continuada y dirección inmediata de la 
pI'opia Administración Pública. 

Artím.rlo 59-Fuente8 Slf,lJlctO?'ia,s. Los casos no 
previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuer-
do con los principios fundamentales de la misma, 
las doctrinas de la administración de personal en 
el servicio público, la equidad, las leyes comunes 
y los principios generales del Derecho. 

A1'tícnlo 69-Exención ele ünpucst08. Con ex-
cepción del nombramiento o contrato respectivo 
quedan eXentos de los impuestos de papel sellado 
y timbres fiscales, todos los actos jurídicos y 
trúmites de cualquier especie que se lleven a cabo 
con motivo de la aplicación de esta ley. 

Artícnlo 79-Prcfc?'cncia a los guatemaltecos. 
Los servidores públicos comprendidos en esta ley, 
deben ser ciudadanos guatemaltecos, y sólo puede 
emplearse a extranjeros cuando no existan gua-
temaltecos que puedan desempeñar con eficiencia 
el trabajo de que se trate, previa resolución de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que re-
cabará la información necesaria. 
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TITULO II 
01'uanización 

CAPITULO 1 

01'UOl108 clh'cctOl'C8 

il'l'tíclflo 89-Dú'ccC'Íón snpl'cma. El Presiden-
te de la República es la múxima autoridad del 
Servicio Civil que establece esta ley. 

A1'f,iclllo !19-01'uu-nos snpc1'i01'es. Se crean los 
siguientes órganos superiores encal'gados de la 
aplicación de esta ley, 

1. Junta Nacional de Servicio Civil. 
2, Oficina Nacional de Servicio Civil. 
A1,t.ienlo 10.-Rcspmlsa,bilidad de los fltnciona-

1'ios, Es responsabilidad de los Ministros de Es-
tado y de los funcionarios que dirigen las depen-
dencius incorporadas al régimen de Servicio Civil, 
cumplir y hacer que se cumpla esta ley, en sus 
l'espectivas dependencias, 

CAPITULO II 

Junta. Naei01wl de Scrvio'io CIvil 

A1,ticulo 11,-Integ1'ución. La .Junta Nacional 
de Servicio Civil se integra con tres miembros 
titulares y dos suplentes, designados por el Pre-
sidente de la República para un período de tres 
años. Sólo pueden ser removidos por las causas 
y en la forma establecidas en esta ley. 

A1'tícu.lo i2.-Ausencias 'y vagancias, Por im-
pedimento o ausencia temporul de un miembro 
titular de la Junta, se debe llamar a un suplente. 
En caso de ocurrir vacante por falta absoluta de 
un miembro titular o suplente, se debe designar 
inmediatamente al sustituto para que complete el 
período de su antecesor. 

A?'t'Ícmlo lS.-0rganización. En su primera 
reunión la junta elegirá a uno de sus miembros 
para actuar como presidente, y celebrUl'á sus reu-
niones en la forma que determine el reglamento 
respectivo, 

A1·ticnlo i4,-Calida,des. Los miembros de la 
junta deben ser ciudadanos guatemaltecos de los 
comprendidos en el Ul'tículo 59 de la Constitución 
y mayores de 30 años j cuando menos, uno de Jos 
miembros titulares debe ser abogado colebriado. 
Además, deben tener conocimientos de adminis-
tración de personal y experiencia en Administra-
ción Pública. 

A1,tículo 15,-Impccli'l1wnt08, No pueden ser 
miembros de la Junta Nacional de Servicio Civil: 

1. Los parientes del Presidente y Vicepresi-
dente de la República y de cualesquiera de 
los Ministros de Estado, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afi-
nidad. 

2. Los -que hayan sido condenados por delito 
que implique falta de probidad como hurto, 
robo, estafa, cohecho, prevaricato, falsedad, 

l 
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malvel'sación de cnudales públicos o exac-
ciones ilegales o hayan infringido la presen-
te ley y sus reglamentos. 

3. Los que habiendo sido conden.udos en juicio 
de cuentas por sentencia firme, no hubieren 
solventado su responsabilidad. 

11. Los contratistas de obras o empresas que se 
costeen con fondos del Estado, de sus en-
tidades descentrulizadus, autónomas o semi-
autónomas o del municipo, sus fiadores y 
quienes tengan reclumaciones pendientes por 
dichos negocios. 

5. Quienes representen o defiendan intereses 
de compañías o personaS individuales que 
exploten servicios públicos. 

(j. Los ministros de cuulquier religión o culto. 
7. Los que desempeñen curgos de dirección en 

cuulquier purtido político. 
Al·tiC//lo 10.-NO'Inbrumicnto dc servhlo'1'cs pú-

blicos ]Jara la .JI/nta Nac-ioulIl de Scrvtcio OivIl. 
Si la persona designada pura ser miembro de la 
junta fuere servidor público en el servicio por 
oposición, ésta podrá regresar a su puesto al con-
cluir su período en la junta, El reglamento de-
terminará el procedimiento n seguirse en este 
caso. 

ArtÍlmlo l?'.-Dicta.s. Los miembros titulares 
o los suplentes que sustituyan a un titular, deven-
garán dieta poi' sesión celebrada a la que asistan. 
No se reconocerá más de una" dieta diaria y el 
número de sesiones no será mayor de cinco a la 
semana, El reglamento establecerá 10 relativo a 
la "cuantía de las dietas. 
" ib·tíc;tlo 18~-Rcso[¡wio"/l.cs. Las disposiciones 
de la Junta Nacional de Servicio Civil deben ser 
adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen 
carácter de definitivas, salvo en los casos de des-

" titución, que pueden discutirse ante los Tribuna-
les de Trabajo y Previsión Social. 

il1·tícnlo l,fJ.-Debcl'cs 11 atJ~ib7fcio1lcs. Además 
de los que se le asigna por otras disposiciones de 
esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta 
Nacional de Servicio Civil: 

1. Rendir al Presidente de la República y al 
Congreso, rnemoria anual de sus labores, y 
suministrar los informes adicionales que se 
le requieran, 

2, Colaborar en la promoción del mejoramien-, 
to del Sistema Nacional" de Servicio Civil. 

3. Aprobar o improbar"los proyectos de regla-
mentos que elabore el director, antes de 
ser sancionados 'por el Presidente de la Re-
pública, 

4. Adoptar normas para su organización y 
funcionamiento interno,las que entrarán en 
vigor una vez aprobadas por el Presidente 
de la República. 1 

5. Nombrar o remover a su secretario y de-
más personal administrativo cuando" fuere 
necesario, 

G, Investigar y resolver administrativamente, 
en apelación, a solicitud del interesado, las 
reclamacfones que surjan sobre la "aplica-
ción de esta ley en las siguientes materias: 
¡'eclutamiento, selección, nombramiento, 

~ Reglamento de 3 (le julio de 1969, en tomo 89, 
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asignaclon o reasignación de puestos. tras-
lados, suspensiones, cesantías y destitucio-
nes, 

A1·tículo 20.-SccJ'ctario dc la, Jnnta Naeio-
1m!. de Servicio Ci,vil. El secretario debe ser 
nombrado dentro del servicio sin oposición j es 
responsable ante la junta y, además de las inhe-
rentes a su cargo, debe tener las siguientes atri-
buciones: - -

1. Asistir a todas las l'euniones de la Junta. 
2, Llevar los libros de actas, documentos y ar-

chivos de la junta. 
3, Practicar las dlIigencias que la junta orde-

ne y aquellas otras que sean necesarias en 
el desempeño de su cargo y que se refieran 
a asuntos que se sometan a consideración 
de la junta. 

4, Ser el órgano de comunicación de la junta. 
5. Actuar como jefe del personal administra-

tivo de la junta. 
G, Cualquier otra función que le delegue o en-" 

comiende la Junta Nacional de Servicio Ci-
vil, dentI'o de las funciones legales de ésta. 

CAPITULO III 

Oficiona Nacional del Sm'vicIo Civil 

Al'liculo f!1.-La Oficina Nacional del SerVIcio 
Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es 
el órgano ejecutivo encargado de la aplicación 
de esta ley. Debe estar integrada por un director 
y un subdirector y por el demás personal indis-
pensable para su funcionamiento y ejecutividad 
en todo el territorio de la República. Puede, a 
juicio del Presidente de la República, crearse ofi-
cinas regionales dependientes de la oficina. 

A1'tícn!o ;:J2,-Nmnb1'UfJnicnto del CU1'CCt01' 1/ del 
snbdi/'ectm'. El director y el subdirector deben 
ser nombrados por el Presidente de la República. 
Sólo pueden ser removidos por las causas y pro-
cedimientos que establece esta ley en los artículos 
76 y 79. 

A1'tícu!o 23,-RcqnisitoB. Paru ser nombrado 
director o subdirecj;or del Servicio Civil, se re-
quiere ser persona de reconocida honorabilidad y 
además, llenar los siguientes requisitos: 

1. Ser guatemalteco de los comprendidos en 
el artículo 59 de la Constitución de la Re-
pública, mayor de 30 años de edad y ciu-
dadano en ejercicio de sus derecll0s, 

2. Acreditar conocimientos técnicos en admi-
nistración de personal o experiencia en Ad-
ministración Pública: 

3. De preferencia, poseer titulo universitario. 
.Ib·t.ículo :Jh.,-I1l/.11cdimentos. No pueden ser 

nombrados director o subdirector de la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, las personas que ten-
gan los impe·dimentos establecidos en el artículo 
15 de esta ley. 

A1·tículo 25.-Dcbc1·CS 11 at1'ibueioncs del dú'cc
t01'. El director, como jefe Administrativo de la 
Oficina Nacional "de Servicio Civil, dirige toda 



REPUBLICA DE GUATEMALA 

actividad técnica y administrativa de la misma y 
supervisa a todo su personal. Tiene los siguien-
tes deberes y atribuciones: 

1. Velar por la correcta aplicación de la pre-
sente ley y sus reglamentos, organizando 
un sistema de administración de personal 
al servicio de la Administración Pública, 
de acuerdo con los principios que señala 
esta ley. 

2. Organizar la Oficina N acianal de Servicio 
Civil, nombrar y remover al personal del 
Servicio por Oposición de la misma, de 
acuerdo con esta ley. 

3. Reclutar, seleccionar y proponer a los can-
didatos elegibles pura integ-rur el personal 
compl'cndidó en el Servicio por Oposición, 
de conformidad con los preceptos de esta 
ley .. 

4. Establecer y mantener un registro de todos 
los empleados comprendidos en el Servicio 
por Oposición y en el Servicio sin Oposi-
ción, de conformidad con los reg'lamentos 
respectivos. 

5. Desarrollar programas de mejoramiento 
técnico para aspirantes a ingresar al Ser-
·vicio Civil y de adiestramiento para los 
servidores públicos. 

6. Investigar, informal' y pl'Oponer soluciones 
respecto a la aplicación y efectos de la pre-
sente ley y sus reglamentos, al Presidente 
de la República y a la Junta Nacional de 
Servicio Civil. 

7. Resolver, consultar que se le formulen en 
relación con la administración de personal 
y la aplicación de esta ley y sus reglamen-
tos. 

8. Investigar los hechos, hacer comparecer 
testigos, tomar declaración jurada y solici-
tar la presentación de cualquier prueba 
para los efectos de la aplicación de esta 
ley y sus reglamentos. 

9. Asistir a las reuniones de la Junta Nacio-
nal de Servicio Civil, cuando ésta requiera 
su presencia y cuando así esté establecido 
por esta )ey y sus reglamentos. 

10. Rendir al Presidente de la República y a 
la Junta Nacional de Servicio Civil, infor-
me de las labores l'ealizadas durante el 
año. 

11. Los demás deberes y atribuciones que le 
imponen esta ley y sus reglamentos. 

lb·ticnlo Ba.-De·IJcrcs y ah-ibucÍoncs dcl 8llbdi
¡'ce tal'. El subdirector es el subjefe administrativo 
de la Oficina Nacional de Servicio Civil y tiene 
las siguientes atribuciones y deberes: 

1. Sustituir al director en cusos de licencia, 
enfermedad y ausencia temporal por cual-
quier causa, 

2. Desempeñar las funciones que le sean se-
ñaladas por el director. 

Artículo ;J7.-Rcglu'mcnto.'i. El director debe 
elaborar Jos proyectos d3 reglamentos que sean 
necesarios para la ejecución de esta ley. Los 80-
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meterá a la Junta Nacional de Servicio Civil para 
obtener su aprobación y para que la misma re-
suelvu si el proyecto no contradice la presente 
ley. Una vez aprobado por la Junta Nacional 
de Servicio Civil, el director someterÍl el proyedo 
uI Presidente de la República para su aprobación 
final y promulgación. Igual procedimiento se 
deberá seguir para enmendar los reglamentos. 

Al'tícn(o :.J8.-Rcglw/Ilcut08 dc lJC'/'S01Wl (ln las 
dCjJc1/f{c'Jlcicw. Todo reglumento de personal, den-
tro de cuulquier dependencia del Estado afectada 
por esta ley, debe ser sometido al director de Ser-
vicio CivH y aprobado por la Junta Nacional de 
Servicio Civil para poder ser implantado .. Es 
nula ';p80 jll'l'C toda norma que no llene este re-
quisito. 

Artícm.!o 2.?,-Aulol'idculcs 1/.Cnninarlm'us. Los 
nombramientos de servidores públicos para los 
puestos que cubre esta ley corresponde hacerlos 
a las siguientes autoridades nominadoras: 

1. Al Presidente de la República, el de todos 
los funcionarios y servidores públicos seña-
lados por la Constitución y las leyes, y el 
de todos aquellos cuyo nombramiento no sea 
asignado a otras autoridades nominadoras. 

2, A los Ministros de Estado, de acuerdo con 
la Constitución, compete el de los servido-
res públicos para puestos en sus respec-
tivas dependencias, que se encuentren com-
prendidos en el Servicio por Oposición que 
establece esta ley y sus reglamentos. 

3, A funcionarios y otros servidores públicos, 
los que señala la Constitución y las leyes. 

lb'ficl/lo SO,-Utilizuc1óJ/ dc 8c'l'vido'/'cs lJ't'ibli
co,<;. Se faculta al director paru utilizar la ayuda 
de funcionarios y servidores públicos con el fin 
de preparar, celebrar y calificar eXÍlmenes. La 
autoridad nominadora relevará de sus deberes a 
cualesquiera de sus empleados seleccionados por 
el director, por el tiempo que estuv¡ere sÍl'viendo 
como examinador especial. Los funcionarios y 
servidores públicos que actúen como examinado-
res especiales, no recibirán retribución adicional 
poi' sus servicios con tales, pero les serán rem-
bolsadas los gastos necesarios en que incurrieren 
en el desempeño de sus funciones. 

TITULO III 

CAPITULO UNICO 

Clasif1cacicín dcl servicio p'I.Í,blico 

Al·Ucu.lo 31.-Clasifú:ación. Pura los efectos 
de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, 
los puestos en el servicio del Estado se compren-
den en los tipos de servicios siguientes: 

1. Servicio Exento. 
2. Servicio sin Oposición. 
3. Servicio por Oposición. 
A¡·tíuu[o 82.-Sc'/"uic[o excnto. El Servicio 

Exento no está sujeto a las disposiciones de esta 
ley y comprende los pnest.os de: 
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1. Funcionarios nombrarlos por el Presidente 
a propuesta del Consejo de Estarlo. 

2. Ministros y Viceministros de Estado, se-
cretarios, subsecretarios y consejeros de la 
Presidencia de la República, directores ge-
nerales y gobernadores departamentales. 

3. Funcionarios y empleados en la Carrera 
Diplomática de conformidad con la Ley 
Orgánica del Servicio Diplomático de Gua-
temala. 

4. Tesorero General de la N ación j 
5. Escribano del Gobierno. 
6. Gerente de la Lotería Nacional. 
7. Funcionarios del Consej o de Estado. 
8. Registradores de la Propiedad y personal 

correspondiente. 
9. Inspector General de Trabajo. 

10. Funcionarios de In Presidencia de la Repú-
blica que dependan directamente del Pre-
sidente. 

11. Miembros de los cuerpos de seguridad. 
12. Personas que sean contratadas para pres-

tar servicios interinos, ocasionales, o por 
tiempo limitado por contrato especial. 

13. Empleados de la Secretaría de la Presiden-
cia de la República. 

lit No más de diez funcionarios o servidores 
públicos en cada Ministerio de Estado, cu-
yas funciones sean clasificadas de confian-
za por los titulares co"rrespondientes. 

15. Personas que desempeñen cargos ad hono-
1·om. 

.ti 1'tícnlo 3,'] .-SC1'vicio s'in oposic-ión, El Ser-
vicio sin Oposición comprende los puestos de: 

1. Asesores técnicos. 
2, Asesores jurídicos. 
3, Directores de hospitales, 
Los miembros de este servicio están sujetos a 

todas las dispo~iciones de esta ley, menos a aque-
llas que se reÍle1'en a nombramiento y a despido, 

Ib·ticnZo 34,-Sc1'vicio por oposición. El Se1'-
vicio por Oposición incluye a los puestos no 
comprendidos en los servicios exentos y sin Opo-
sición y que aparezcan específicamente en el Sis-
tema de Clasificación de Puestos del Servicio por 
Oposición que establece esta ley. 

TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

Clasificación dc pucstos 

Artículo S5.-Pla.1I dc clasificación. Para los 
efectos de la aplicación de esta ley, la Oficina 
N aciana! de Se1'vicio Civil elaborará un plan de 
clasificación, determinando los deberes y respon-
sabilidades de todos los puestos comprendidos en 
los Servicios por Oposición y sin Oposición y 
agrupará dichos puestos en clases. Para este pro-
pósito, el director de la Oficina N aciana} de Ser-
vicio Civil mantendrá al día: 

1. Una lista de las clases de puestos y de las 
series o grados ocupacionales que se deter-
minen. 
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2. Un manual de especificaciones de clases, 
definiendo los deberes, responsabilidades y 
requisitos mínimos de calificación de cada 
clase de puestos. 

3. Un manual que fije Iris normas para la 
clasificación de puestos. 

Artícnlo SB.-Objeto 11 contcnido de la clasIFica
ción. Cada una de las clases debe comprender a 
todos los puestos que requieren el desempeño de 
deberes semejantes en cuanto a autoridad, res-
ponsabilidad e índole del trabajo a ejecutar, de tal 
manera que sean 'necesarios análogos requisitos 
de instrucción, experiencia, capacidad, conoci-
mientos, habilidades, destrezas, y aptitudes para 
desempeñarlos con eficiencia; que las mismas 
pruebas de aptitud puedan utilizarse al seleccio-
nar a los candidatos; y que la misma escala de 
salarios pueda aplicarse en circunstancias de tra-
bajo desempeñado en igualdad de condiciones, 
eficiencia y antigüedad. 

Cada clase debe ser designada con un título que 
describa los deberes requeridos y dicho título 
deberá ser usado en los expedientes y-documentos 
relacionados con nombramientos, adminstl'ación 
de personal, presupuesto y cuentas. 

Ninguna persona puede ser nombrada en un 
puesto en el Servicio por Oposición y en el Servi-
cio sin Oposición, bajo un titulo que no haya sido 
previamente ap1'obado por la Oficina Nacional de 
Servicio Civil e incorporado al Plan de Clasifica-
ción. 

Las clases pueden organizarse en grupos o gra-
dos, determinados por las diferencias en impor-
tancia, dific'ultad, responsabilidad y ~valor del 
trabajo de que se trate. 

A1'Uculo 9'7.-Autm·idad 11 1'Cspollsa.b-ilidacl elel 
db'cctol' dc la Of-ic-ina. Na,cional dc SC1'vicio Civil. 
El director tiene autoridad y responsabilad para 
hacer modificaciones en el Plan de Clasificación 
y revisar periódicamente todos los puestos sujetos 
al plan. Estas modificaciones regirán inmediata-
mente después de ser aprobadas'por el Presidente 
de la República. 

Artículo 98.-Asigna,ción 11 rcasignación de 
pUCt;;tos. El director tiene autoridad para asignar 
cualquier puesto a otra clase, oyendo p,reviamente 
a la autOl'idad nominado1'a que corresponda. 

Antes de establecer un nuevo puesto dentro del 
Servicio por Oposición o de introducirse cambios 
sustanciales pennanentes en los deberes, autori-
dad y responsabilidades de un puesto, la autori-
dad nominadora debe notificarlo al director de 
la Oficina Nacional de Servicio Civil para los efec-
tos de que disponga la asignación o reasignación 
de los puestos afectados a las clases cor1'espon- I 

dientes, si procediere. 
A1'tíc-nlo .19.-P1·ohUJ-icioncs. Queda prohibido-: 
1. Nombrar o promover a un servicio público 

sin que exista previamente ¡la respectiva 
duse escalafonaria y su correspondiente ni-
vel mínimo y máximo de remuneración; o 
cuando el servidor público no esté inscrito 
en las respectivas listas de elegibles. 

2. Abolir una clase escalafonaria o un puesto 
sólo con el objeto de despedir a un servidor 
público protegido por esta ley. 
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3. Pusar un puesto a unn clase escalafonaria 
más alta. con el fin de ascender al servidor 
público que lo ocupa, sin que éste se sujete 
a los requisitos de promoción. 

,1. Pasar un puesto a una clase escalnfonul'ia 
más baj a sin observar los procedimientos 
que indica el artículo 38. 

5. y, en general, cualquier acto u omisión que 
implique violación a los procedimientos es-
tllblecidos por esta ley y sus reglamentos. 

A'l'tícHlo l¡O.-Dcrccho de Tcvisión. Los servi-
dores públicos afectados por cualquier asignación 
o l'easignación de Un puesto tienen derecho a soli-
citar n la Oficina N acianal de Servicio Civil la 
revisión de la misma, de conformidad con el' re-
glamento respectivo. La decisión del director en 
esta materia puede ser apelada ante la Junta 
Nacional de Servicio Civil. 

Las asig'naciones y l'easignaciones que se dis-
pongan no afectan los derechos ndquiridos por 
l~s. ,servidores públicos en el Servicio por Opo-
SlClOn. 

Al:tícnl? 41.-Notifi~a,cioncs. La asignación o 
reuslgnaclOn de cualqUIer puesto o la. creación de 
nuevas clases de puestos en el Servicio por Opo-
sición y sin Oposición, hechas conforme esta ley 
y sus reglamentos deben ser notificadas inmedia-
tamente a la Dirección Técnica del Presupuesto 
ya la Contaduría General de la Nación para los 
efectos de control y determinación del salal'io que 
corresponde al empleado que ocupe dicho puesto, 
de conformidad con la escala respectiva. 

TITULO V 

SELECCION DE PERSONAL 

CAPITULO I 

In01'080 a,l Sorvicio p01' oposicIón 

Artículo l¡B.-CondIciollcs dc ingl·cso. Pura in-
gresar al Servicio por Oposición se requiere: 

1. Poseer la aptitud moral, intelectual y fisica 
propias para el desempeño de un puesto. 

2. Satisfacer los requisitos mínimos especiales 
que establezca el nianual de especificaciones 
de clase para el puesto de que se trate. 

3. Demostrnr idoneidad, sometiéndose a las 
pruebas, exámenes o concursos que establez-
ca esta ley y sus reglamentos. 

4. Ser escogido y nombrado por la autoridad 
nominadora de la nómina de candidatos cer-
tificada por la Oficina Nacional de Servi-
cio Civil. 

5. Finalizdr satisfactoriamente el período de 
prueba. 

6. Llenar los demás requisitos que establezcan 
los reglamentos de esta ley. 
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CAPITULO II 

E:ufÍ.mCl/Cs 

Al'tícl/.lo l¡8.-Antol'idad 11 sistclIla, de cxá/1Il01lcs. 
Corresponde a la Oficina Nacional de Servicio 
Civil, la organización, convocatoria, dirección y 
ejecución de las pruebas de ingreso y ascenso, de 
conformidad con esta ley y sus l·eglamentos. 

La oficina puede, a juicio del director de la 
misma, requerir el l1sesoramiento técnico de las 
dependencias en donde ocurran los vacantes, o de 
otras instituciones o personas, para la prepara-
ción y aplicación de las pruebas, si fuere nece-
sario. 

Las pruebas deben ser de libre oposición y tie-
nen por objeto determinar la capacidad, aptitud 
y habilidad de los candidatos para el desempeño 
de los deberes del puesto de que se trata. Pueden 
ser orales, escritas, físicas o una combinación de 

-éstas. 
lb·tienlo 4l¡.-E:cu'//wn de cl'eclcneiales. Pura 

los efectos de este capítulo, además de los exúme-
nes ya indicados en el articulo "13, se establece 
el examen de credenciales, el que será normado 
por el reglamento respectivo. 

Al·tículo l¡5.-Sol1citnel rle ad'l1lúión y convo
cat(wia. La admisión a exámenes es libre para 
todas las personas que llenen los requisitos exigi-
dos para el puesto de que se trate. No obstante, 
el director de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil puede rechazar, en forma razonada, cual-
quier solicitud y eliminnr el nombl'e del registro 
o deneg'Hr la certificación del nombre de cualquier 
persona, si considera que no llena los requisitos 
exigidos, señalados por la ley y sus reglamentos. 

La convocatoria debe ser hecha con quince dias 
de anticipación por lo menos, a la fecha señalada 
por la oficina para el examen, por los medios 
qUe considere más apropiados. En todo caso, el 
aviso se debe publicar en el Diario Oficial y en 
otro de los de mayor circulación en el país. 

La convocatoria debe indicar los deberes y atri-
buciones del puesto, los requisitos deseables o exi-
gibles, la forma de hacer la solicitud de admisión 
y In fecha, lugar y hora de celebración del 
examen. 

Ar/;Íc/l.lo l¡ú'.-Cu1/.fHdntos elegiblcs. Para ser 
declarado elegible, el candiduto debe obtener una 
calificación mínima de 75 puntos, en la escala 
de 1 a 100, como promedio en las distintas prue-
bas a que se someta. 

Dentro de los candidatos declarados elegibles 
deben gozar {le puntos de preferencia, que se de-
ben tmotar al ser -certificado su nombre, quienes 
en igualdad de circunstancias sean exservidores 
públicos o tengan mayores cargas familiares, se-
gún 10 establecerú el reglamento respectivo. 

il.,.tú;/I1o 47.-Notifieación de 1'cs/lltudos de ca;rÍ.-
I/I.enos. La calificación de los exámenes y el esta-
blecimiento de los registros respectivos se harán 
dentro del término máximo de 60 días siguientes 
a su finalización. Cada uno de los candidatos 
examinados será notificado de la calificación ob-
tenidas por él y, en su caso, del lugar que le 
corresponda en el registro respectivo. 
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Cualquier pel'sorlu que haya participado en un 
examen podl'ü inspeccionar el que le corresponda 
y sus calificaciones, según lo determine el regla-
mento respectivo. Dentro de los 30 días siguien-
tes a la notificación de los resultados de su exa-
men, podrá el interesado solicitar al director de 
la Oficina Nacional de Servicio Civillu rectifica-
ción de cualquier error en sus calificaciones, el 
cual, si jJrocediere, será corregido. 

Las personas que se consideren perjudicadas 
por una decisión del director en lo que se refiere 
ti In admisión y calificación de pruebas, podrán 
apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil, 
dentro de tres días de notificada la decisión, pura 
qUe se revise la resolución. La decisión de In 
J un ta será definitiva. 

,1b'UClIlo l;S.-Establccilllie'/lto de 'l'CllistI'08. La 
Oficina Nacional de Servicio Civil, organizará y 
conservará los registros de ingreso, de ascenso y 
los demús que sen n necesarios pura la. adminis-
tración del régimen de Set'vido Civil, de confor-
midad con el reg'1nmento respectivo. 

Los nombres de las personas ql;le uprueben los 
ex!ímenes serün inscritos en los registros de in-
greso y ascenso en el orden de las calificaciones 
obtenidas. 

El período de vigencia de los registros será 
determinado por el director de In Oficina Nacio-
nal del Servicio Civil en lu fecha de su implanta-
ción y su vigencia no scrú menor de seis meses 
ni mayor de dos años. 

El director establecerá y conservará l'egistros 
de-rei,ngreso, que contendrán los nombres de las 
personas que hubieren sido empleados regulares 
y que hayan sido separados de sus puestos por 
cualquier motivo que no fuere falta, de conformi-
dad con es tu ley y sus reglamentos. El período 
de vigencia de los registros de reingreso será es-
tablecido en el reglamento respectivo y no será 
mayal' de tres años. 

CAPITULO III 

NO'l1lb'/'u'IIlientos 

.fh·tícn{o l¡:!J.-Fawntcs '!I cCJ'lifieaeiún de ele
gibles. Para llenul' cualquier vacante que se pro-
duzcu en el Servicio por Oposición, la autoridad 
nominadora debe requerir a la Oficina Nacional 
de Servicio Civil, unu nómina de todos los candi-
datos elegibles en la forma. que prescriba el re-
glumento respectivo. 

A l·tíwlo 50.-Scfceción de v(l'J/rlidatos. La au-
toridad nominadol'll debe escoger al nuevo servi-
dor entre la nómina de candidatos elegibles -que 
le presente el director de la Oficina Nacional de 
Servicio Civil, dentro del período señalado en el 
reglnmento respectivo. ' 

Dentro de los ocho días sig'uientes a la fecha 
de recibo de la nómina solicitada, la autoridad 
nominadora selcccionur!Í. al candida.to, comuni-
cándolo al director de la Oficina Nacional de Ser-
vicio Civil y al seleccionado. 

Artículo fj.t.-I'/I.c:ristrJ/lciu o illIIl/-ficimwia, dc 
cCl'IldidafoB clegibles. Siempre que la autoridad 
nominadol'a debe llenar una vacante y lu Oficina 
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Nacional de Servicio Civil no pueda certificar 
llnH nómina de elegibles por ine:dstencia o insu-
ficiencia de candidatos en el registro, dicha auto-
ridad puede cubrir la vacante en forma provisio-
nal, previa autorización de la Oficina Nacional 
de Servicio Civil, siempre que la persona desig-
nada llene los requisitos mínimos estable.cidos 
para el puesto. Este tipo de nombramientos tiene 
vigencia por un término no mayor de seis meses 
improrrogables, dentro de los cuales In oficina 
debe proceder a establecer el registro respectivo. 

A'I'ticl/lo 5:.!.-No/úlJl'rI'Inic/ltos ]J/'ovIsifJ1/rllcs JI 
de C'I1lc/'[lcueifl. Cuando por las razones previstas 
en el artículo anterior o por motivo de emergen-
cia debidamente comprobada, fuese imposible 11e-
nar las vacantes conforme lo prescribe esta ley, 
la autoridad nominadora podrá nombrar a cual-
quier persona que reuna los requisitos correspon-
dientes a la clase de puesto de que se trate. Los 
nombrnmientos así hechos, deben ser comunicados 
inmedhltamente a In Oficina Nacional de Servicio 
Civil y durarán hnstn seis meses, a pm'tir de la 
fecha de tOl11n de posesión, sin que puedan pro-
l'l'ogarse ni renovarse. 

A'/'Uc-ulo 5:J.-Nulirlarl dcl '1/O'IIIln'W/Hicnto 11 1'08-
pO'/I-subilidCld. Es nulo cualquier nombramiento 
que se haga en contravención a esta ley y sus 
reglamentos, pero si el funcionurio o empleado 
hubiere desempeñado el cargo, sus actuaciones 
que se ajusten a la ley son válidas. La persona 
afectada por la nulidad puede deducir las accio-
nes civiles correspondientes contra los responsa-
bles, sin perjuicio de las responsabilidades penales 
que resultaren. 

Ningün funcionario podrá autorizur o efectuar 
pago alg'uno por servicios personales a ningunu 
persona del Servicio por Oposición, cuyo nombra-
miento no haya sido certificudo por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil. 

Toda suma pagada a una persona por servi-
cios personales en contra de las disposiciones de 
esta ley y sus reglamentos, puede ser recuperada 
del funcionario que apruebe, refrende. el pago o 
que suscl'iba el comprobante, cheque, nóminas u 
orden de pago, por la via económico-couctiva. La 
cantidad recuperada debe ingresar a la Teso:rería 
Nacional. 

CAPITULO IV 

Pcríodos de ln'lIcba 

lb'ficulo ,?4.-Término del periodo de prueba. 
Toda persona nombrada en un puesto dentro del 
Servicio por Oposición mediante inscripción de su 
nombre en un registro, debe someterse a un pe-
ríodo de prueba práctica en el desempeño del 
puesto de que se trate. El período de prueba se 
inicia a partir de la fecha de toma de posesión y 
dura seis meses como máximo para los nuevos 
servidores y tres meses pnl'a los casos de ascenso. 

Queda a salvo el derecho del servidor de ser 
restituido ti su cargo anterior si fuere separado 
del nuevo puesto durante la prueba por razones 
que no constituyan falta. 

I 
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Si la persona estuviere desempeñando el car-
go mediante nombramiento provisional, el tiempo 
así servido debe ser tomado en cuenta pura el 
cómputo del período probatorio correspondiente. 

Al terminal' satisfactoriamente el lJeríodo de 
prueba, el servidor público debe ser considerado 
empleado regular. 

Artíclllo :i5.-Facultacl dIJ tu (lIftoridcul nomÍ'na-
rhwa 11 del director ele la Oficina. Nacional ele 
Servicio C,:vil. En cualquier tiempo, dentro del 
período probatorio, y confolme el reglamento res-
pectivo, la autoridad nominadora puede separal'~ 
a un empleado si en opinión de dicha autoridad, 
y con base en los informes del jefe inmediato del 
empleado, se considera que éste es inepto y no 
cumple sus deberes satisfactoriamente, o que sus 
hábitos y conducta general no justifican su con-
tinuución en el servicio, y debe informal' al direc-
tor de la Oficil1u Nacional de Servicio Civil, den-
tro de los tres días siguientes, los motivos que 
tel1g'a para hacerlo. ./ 

No más de tres empleados pueden ser sepa-
rudos sucesivamente del mismo puesto durante el 
periodo de trabajo probatorio sin la previa auto-
rización del director. 

El director de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil podrá ordenar'la remoción de cualquier ser-
vidor durante el período probatorio, siempre que 
se establezca que su nombramiento fue resultado 

,de error o fruude, en cuyo caso el interesado de-
'heril ser oído previamen te, para 10 cual se le 
concederá audiencia de trcs días a partir del 
requerimiento. 

Artíc/flo 5ú'.-EwIl/l((C,:ólI dc11JC'l'íodo de }Jr/wba. 
La autoridad nominadora informará n la Oficina 
Nacional de Sel'vicio Civil, en las fechas y en la 
forma que el l'eglamento determine, sobre la con-
ducta, rendimiento y demás infornlación relacio-
nada con el empleado en período de prueba. 

En todo cnso y por 10 menos diez días antes 
de finalizar el periodo probatorio de un einplea-
do, la autoridad nominadora notificará a la Ofi-
cina Nacionnl de Servicio Civil en la forma que 
sea establecido por el reglamcn to, sus aprecia-
ciones sobre los servicios y conducta del empleado 
y manifestará la conveniencia o inconveniencia 

_ de que el servidol,' continúe en el puesto. Copia 
de esta llotificacion se remitirú al empleado. 

CAPITULO V 

AtICC'/lBOB 

ArUc/I.fo 57.-Pro'//wcioll.cs. Se considera pro-
moción o ascenso el acto por el cual el servidor 
público pasa a desempeñar un puesto de grado o 
cIase superior, con la aprobación de la Oficina 
Nacional de Servicio Civil. 

La promoción a puesto de grado superior puede 
ser acordada por la autoridad nominadora n so-
licitud del jefe inmediato respectivo, previa noti-
ficación n la Oficina Nacional de Servicio Civil 
y proceda cuando los candidatos llenan los requi-
sitos fijados para el puesto a que asciendan. 

Las promociones a cIases superiores se harún 
m~diante s9licitud del interesado y con la aproba-
cion y examen de pl'ueba que practicará la Ofi-
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cina Nacional de Ser~icio Civil y se sujetarán al 
término del período probatorio que se establece 
en el artículo 54 'de esta ley. 

Es nula toda promoción que se haga sin lle-
nar las formalidades establecidas en la presente 
ley y sus reglumentos. 

A1,tíc-ulo 5S.-AsCfJJIliOS telllporales. Proceden 
los ascensos temporales en los casos de ausencia 
del' titular cuando el servidor ascendido llene los 
requisitos establecidos para el puesto. En estos 
casos el empleado ascendido devengarú únicamen-
te el salario correspondiente al del titular ausente. 

Los ascensos temporales sólo proceden cuando 
se trate de ausencias nmyores de sesenta dius y 
las necesidades del servicio lo requieran. 

CAPITULO VI 

PCI'IJ/lIllIS 11 f:rusladoll 

Artículo 5!J.-Pc'/"JHlttlls. Las pe'l'~nutas s610 
proceden entre servidores que ocupen puestos de 
igual cIase y pueden ser acordadas por la auto-
ridad nominadora respectiva, con 'anuencia de los 
interesados, notificündolo dentro de los diez días 
siguientes a la Oficina Nacional de Servicio Civil. 
Si se tratare de puestos de clases diferentes, no 
podl't1n efectuarse las permutas sin previo dicta-
men favorable de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil. 

A'rtíclIlo (lO.-TnUl{udo!i. Cuando el interesado 
lo solicite o cuando se compruebe incapacidad o 
deficiencia de un servidor en el desempeño de 
un puesto, la autoridad nominadora puede ucor-
dar su traslado. con la aflUencia de la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, a otro puesto que esté 
de acuerdo con sus capacidades, lo cual se acor-
darú teniendo como base la calificación periódica 
de sus servicios que haga el jefe respectivo. El 
tl'Hs1~do no debe en ningún caso, significar dis-
minución de salario para los afectados. 

Del acuerdo de traslado en el segundo caso, 
cabe apelación ante la Junta Nacional de Servicio 
Civil, debiendo ser pl'esentada dentl'o de los tres 
días siguientes a la notificación del acuerdo. 

TITULO VI 

CAPITULO UNICO 

Dercchos, obligacioncs 11 prohibicicJJ/es 

Artícl/lo fil.-Derechos dc los scrvidores lJltbli
coso Los servidores públicos en los servicios por 
opisidón gozan, de los derechos establecidos en la 
Constitución, en el texto de esta ley y ademils de 
los sigui en tes: 

1. A no ser removidos de' sus puestos, a me-
nos que incurran en las causales de des-
pido debidamente comprobadas, previstas 
en esta ley. 

2, A gozar de un período anual de vacacio-
nes remuneradas de veinte días hábiles, 
después de cada año de servicios continuos. 
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Las vacaciones 110 son acumulables i de-
ben gozarse. en períodos continuos y no son 
comp"cnsables en dinero, salvo que se hu-
biere adquirido el derecho y no se hubiere 
disfrutado al cesar la relación de trabajo 
por cualquier causa. 

:\: 3. Treinta díus u los servidores ¡niblicos ex-
puestos a riesgos que causen enfermerludes 
profesionales, los que serún enumerados 
puru ei::ie efecto en el reglamento respec-
tivo. 

-1. A licencias con o sin goce de sueldo, por 
enfermedad, gruvidez, estudios, adiestra-
miento y otras causas, de conformidad con 
el reglamento respectivo. 

5. A enterurse de las calificaciones periódi-
cus de sus servicios. 

6. A recibir en la pl'ÍmCl'U quincena del mes 
de dicicmbl'c de cada uño un uguinuldo en 
efectivo, que se liquidurá de conformidad 
con la ley y los reglamentos respectivos. 

7. A recibir indemnización por supresión del 
plI.esto o despido injustificndo tlireeto o in-
directo, equivalente a un mes de sulario 
por cada año de servicios continuos y si 
los servicios no alcanzaren a un año, a la 
parte proporcional al tiempo trubajado. Su 
impolte se debe calcular confOl'me al pro-
medio de los sueldos devengados durante 
los últimos seis meses, a partir de la fe-
cha de supresión del puesto. Este derecho 
en ningún caso excederá de cinco sueldos. 

El pago de la indemnización se hará en 
mensualidades sucesivas,- a purtir de la su-
presión del puesto y hnsta completar la 
cantidad que corresponda. Es entendido 
que si en l'uzón del derecho preferente- con-
templado en el artículo <16 de esta ley! el 
servidor despedido reingresare al servicio 
público con un salario igualo superior al 
que devengabu! el pago de la indemniza-

. ción será suspendido a partir de la fecha 
de toma de posesión del nuevo cargo. Si 
el ~ulario fuere inferior, se continuará el 
pago de la indemnización por el término 
necesario para cubrir la diferencia en el 
mimero de meses al cual se tiene derecho 
de 'indemnización. 

Quedan excluidos de este derecho los ser-
vidores públicos que puedan acogerse a la 
pensión o jubilación, pero disfrutarán de 
la .expresada indemnización hasta que se 
enuta el acuerdo de pensión o jubilación 
cOl'l'espondiente. Las en tidades encurgadas 
de esos tramites, quedan en la o.bligacion 
de resolverlos en un término máximo de 
cuatro meses. 

8, ~ ~'ozar del l'égjmell d~ jubilaciones, pen-
SIOnes y montepIOs, de conformidad con la 
ley respectiva. 

9. A recibir un subsidio familiar cuando las 
co.ndiciones fiscales 10 permitan de confor-
ll11dad con la ley respectiva. 

10. Al ascenso a puesto de mayor jerarquía 
y/o sueldo, medi;mte la comprobación de 
eficiencia y méritos, de conformidad con 
las normas de esta le~. 
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11. A un salario justo que le permita una 
existencia decorosa, de acuerdo a las fun-
ciones que desempeñe y a los mérit-üs de 
su actividad personal. 

12. Derecho a descanso forzoso de treintu di as 
.antes del purto y de cuarenta y cinco días 
después, con goce' de sulario. 

AJ'tíe/lro Il:..:'.-Los servidores públicos del 5e1'-
vició~ sin Oposición, esturlln comprendidos en el 
articulo anterior, con excepción de los previstos 
en-los incisos 7 y 10, nsí como lo relativo u nom-
brmniento y retiro del cargo o empleo. 

Artícl/lo (¡,B,-Del'ce/LO dc asociaciólI. Los ser-
vidores públicos tienen el derecho de a~ociarse 
libremente para fines profesionales, coopeí'ativos, 
mutualistas, sociales o culturales. Las asociacio-
nes formadas por los servidores públicos no pue-
den participar en actividades políticas. Queda 
prohibida la huelga de los servidores públicos. 

Al'Ucnlo (¡'J,.-OIJligaciollcs ele los sCTvirIol'C8 
jHíb¡'¡cOtl. Además de lns que determinen las le~ 
yes y reglamentos, son deberes de los servidores 
públicos: 

1. Jurar! ncatar y defender la Constitución de 
la Relltlblica. 

2. Cumplir y ,velar porque se cumpla la 11l'e-
sente ley y sus reglañlentos. 

3. Acatar las órdenes e instrucciones que les 
impartan sus superiores jerllrquicos, de 
conformidad con la ley,. cumpliendo y des-
empeñando con eficiencia las obligaciones 
inherentes a sus puestos y en su caso, res-
ponder I de abuso de autoridad y de la eje-
cución de las órdenes que puedan impartir) 
sin que queden exentos de la responsabili-
dad que les corresponde por las acciones 
de sus subordinados, 

'1. GuardHr discreción, aun después de haber 
cesado en el ejercicio de sus cargos, en 
aquellos asuntos que por su naturuleza o 
en virtud de leyes, 'reglamentos o instruc-
ciones especiales, -se requiera reserva. 

5. Observar dignidad y respeto en el desem-
peño de sus puestos hacia el público, los 
jefes, compañeros y subalternos, cuidar de 
su apariencia personal y tramitar con 
prontitud, eficiencia e imparcialidad los 
asuntos de competencia. 

6. Evitar dentro y fuera del servicio la co-
misión de uctos reñidos con la ley! la mo-
l'ul y las buenas costumbres, que afecten 
el prestigio de la Administración Pública. 

7. Asistir con puntualidad a sus labores. 
8. Actual' con lealtad en el desempeño de sus 

funciones. 
D •. Aportnr su iniciativa e interés en benefi-

cio de la dependencia en la que sirvan y 
de la Administración Pública en general. 

10. Atender los requerimientos y presentar los 
documentos e informaciones que la Junta 
o la Oficina Nacional de Servicio Civil les 
solicite, pal'a los efectos de ,esta ley. 
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A1'tíCIIlo GS.-Prohibici01/CS gel/el'ulcs. Además 
de las previstas en esta ley y en oh'as que sean 
aplicables, son prohibiciones generales de los ser-
vidol'es públicos: 

1. Hacer discriminaciones por motivo de orden 
político, sodal, religioso, racial o de seXo, 
que perjudiquen o favorezcan a los servi-
dores públicos o aspirantes a ingresar __ en 
el Servicio Civil. 

2. Ningún funcionario ni empleado debe usar 
su autoridad oficial para obligar a permi-
tir que se obligue a sus subalternos a de-
dicarse a actividades políticas dentro o fue-
ra de su función como servidores públicos, 
ni a hacer cualquiera otra actividad en fa-
vor o en contra de partido' político alguno. 

ArtícHlo aó'.-p./'ohibicioncs ellpeciales. A los 
servidores públicos les está especialmente prohi-
bido: 

1. Solicitar' o recibir dádivas, regalos o re-
compensas de sus subalternos o de los par-
ticulares y solicitar, dar o recibir dádivas 
de sus superiores o de los particulares, con 
el objeto de ejecutar, abstenerse de ejecu-
tar, o ejecutar con mayor esmero o retar-
do cualquier acto inherente o relacionado 
con sus funciones. 

2. Ejecutar cualesquiel'll. de los actos descri-
tos en el inciso anteTior, con el fin de ob-
tener nombramiento, ~Humento 'de salario, 
promodón u otro. ventaja análoga. 

3. Solicitar o recoger, directa o indirectamen-
te, contribuciones, suscripcionas o cotiza.-
ciones de otros servidores públicos, salvo 
las excepciones muy calificadas que esta-
blezcan los reglamentos. 

11. Ejercer actividades o hacer propaganda de 
indole política durante y en el lug'ur de 
trabajo. 

5. Tomar en' cuenta la filiación politica de los 
ciudadanos para atender sus gestiones, fa-
voreciéndolos o discriminándolos. -' 

6. Coartar directa o indirectamente la liber-
tad de sufragio. 

7. Ninguna persona podrá desempeñar uuís de 
un empleo o cargo público remunerado, con 
excepción de quienes presten servicios en 
centros docentes o instituciones asistencia-
les y siempre que los horarios sean com-
patibles. 

TITULO VII 

CAPITULO UNICO 

Jorna,clas 11 clcscmwos 

A1'UclIlo 67.-J01·nacla orcli1w1'ia.. La jornada 
ordinaria de tr~bajo será fijada pOlO la Junta 
Nacional de Servicio Civil en el reglamento res-
pectivo y la misma "TIa podrá ser menor de cua-
renta horas ni exceder en ningún caso de cuaren-
ta .y cuatro horas semanales. En el reglamento 
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se fijará lo relativo n la jornada diaria, nocturna 
y mixta y los sistemas de distribución del tiempo 
de trabajo que las circunstancias ameriten. 

ATtíClIlo 6S.-Descanso semanal. Todo servidor 
público tiene derecho como mí~imo, a un día de 
descanso remunerrrdo después de una jornada se-
manal ordinai'ia de tl'ubajo o de cada seis di as 
consecutivos. 

Es entendido que cuando el salario se pague 
por quincena, por mes o por un período mayor, 
incluye el lmgo de los días de descanso semanal 
y los días de nsueto. 

:\':';lrtkIl7o OO.-Días dC-fl-SlfctO. Son días de asue-
to con goce de salario: el 1 9 de enero, el jueves, 
viernes y sábado Santos, 1 Q de mayo, 30 de junio, 
15 de septiembre, 20 de octubre, 1 Q de noviembre, 
24 de diciembre medio día, 25 de diciembre, y 31 
de diciembre medio. día. Ademús, el día de la 
fiesta de la localidad.' 

EllO de mayo gozarán de asueto con goce de 
salario, las madres trabajadores del Estado. 

Sólo mediante ley podrán aumentarse, modifi-
carse o supl'Ímirse los dias de asueto. 

TITULO VIII 

CAPITULO I 

Ré[¡imcn de salarian 

Art íclllo 'lO.-Pri'llcipion [/cncnllcs. Todo ser .. 
vicio o trabajo que no deba prestarse gratuita-
mente en virtud de ley o sentencia, debe ·ser 
equitativamente l·emunerado. . 

Los servidOl'es públicos comprendidos en los 
servicios por Oposición y sin Oposición, deben 
ser remunerados con base en un sistema que ga-
rantice el principio de igual salario por igual tra-
bajo, prestado en igualdad de condiciones, eficien-
cia y antigüedad. 

ill'f.íc/l.lo ?'.t.-P¡ffl1 de saIarios. En consulta 
COll el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y con las respectivas autoridades nominadoras, 
el dil'ector de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil, elaborarÍl y sometel'li a la consideración del 
Presidente de la República, un plan de salarios 
para los empleados y funcionarios comprendidos 
en los servicios por Oposición y sin Oposición, 
para lo cual el director iormularii una escala por 
cada clase de puestos, que comprenderá remune-
raciories mínimas y mÍtximas, y las intermedins 
que se estime apropiadas. 

Para el cumplimiento de esta disposición, el 
director debe tomar en consideración los requi-
sitos de las clases de puestos establecidas en el 
Plnn de Clasificación, los niveles ue salario pre-
valecientes en las entidades autónomas, semiau-
tónomas y descentralizadas, y en las empresas 
particulares i la::f posibilidades de la administra-
eión y todas las demás· condiciones y circW1stan- . -, 
cias pertinentes. 

El dil'ector debe revisar el plan de salarios, 
por lo menos cada cuatro años para determinar 
si amerita cualquier tipo de modificación, 



Artículo 7:2,-YigcJl.cin clclZJlulI. ,El Presidente 
de la República, por conducto del ministerio res-
pectivo, presentará al Organismo Legislutivo, la 
iniciativa de ley correspondiente, la que, una vez 
aprobada y promulgada, constituirá la Ley de 
Salarios para todas las clases de puestos en los 
servicios por Oposición y sin Oposición. 

Las normas del plan de sularios serán aplica-
das por las autoridades fiscales pum el pago de 
salarios, control contable y pl'esupuest:.uio, y los 
demás efectos consig'llientes. 

ArtíclIlo 7J.-gua/llaciólI. Toda autoridad no-
minadora, bajo su responsabilidad, de acuerdo 
con el reglamento respectivo, y por medio de cada 
uno de los jefes de dependencia, debe evaluar 
por lo menos una vez al año ti todos los servi-
dores públicos bajo su supervisión. Esta evalua-
ción debe servir de base para recomendar ascen-
sos, adiestramientos e incrementos de salarios, de 
acuerdo con la escala correspondiente y con las 
posibilidades del Estado. 

TITULO IX 

CAPITULO 1 

Régimen disciplinario 

ihtíclllo 7h.-SallcioHcS. Para garanÜzar la 
buena disciplina de los servidores públicos, así 
como para sancionar las- violaciones de l~lS dis-
posiciones prohibitivas de esta ley y demás faltas 
en que se incurra durante el servicio, se estable-
een cuatro clases de sanciones: 

1. Amonestaeión verbal, que se aplicurá por 
faltas leves, segtÍn lo determine elreglamen-
to de esta ley. . 

2. Amonestación escl'itu, que se impondrá 
cuando el servidor haya merecido durante 
un mismo mes calendario, dos o más amo-
nestaciones verbales o en los demás casos 
que establezca el reglamento de esta ley. 

3. Suspensión en el' trabajo sin goce de suel-
do hasta por un máximo de treinta días en 
un año calendario, cuando la falta cometi-
da sea de cierta gravedad i en este caso 
deberá oírse previamente al interesado. ' 

,:1, La suspensión del trabajo sill goce de suel-
do procederá también en los casos de de-
tención y prisión provisional, durante 'tocIo 
el tiempo que una u otra se 111llnteng'a si 
se ordenare la libertnd del detenido -o se 
dictare sentencia absolutoria en el C;\SO de 
prisión provisional, será el servidor rein-
tegrado a su cargo dentro de un término 
de treinta días a contnr desde aquel en que 
h,ubieye ~alido de la" prisión; quien 10 sus-
tItuyo, tIene derecho a que su nombre s~ea 
colocado en el primer lugar de la lista de 
elegibles, correspondiente a In clase de pues-
tos que ocupaba. 

J.l1·Uculu 75.-Ejccto8 ele la. 8f1.nClUl/.. La im-
posici~n de las ~orrecciones disciplinarias a que 
se reÍJe.re el articulo anterior, no tiene más con-
s~~uenclH que las que se derivan de su nplica-
ClUn y, por 10 tanto, 110 implica pérdida de los 

- derechos otorgados por la presente ley. 

RECOPILACION DE LEYES 

Las correcciones se anotarún en el prontuario 
y se urchivarlln los documentos en el expediente 
personal del servidor. 

CAPITULO II 

Régimen de despido 

Artícnlo 7(i.-DesjJidu justificado. Los- servi-
dores públicos del Servicio por Oposición y sin 
Oposición, sólo pueden ser destituidos de sus 
puestos, si incurren en causal de despido debida-
mente comprobada. 

Son causas justas que ú,cultan a In autoridad 
nominadora para remover a los servidores públi-
cos del Servicio por Oposición, sin responsabili-
dad de su parte:-

1. Cuando el scrvidor se conduzca durante sus 
labores en forllla abiertamente inmoral o 
acuda a la injuria, a la calumnia o a las 
vías de hecho, contra su je'fe o los repre-
selitantes de éste en la dirección de las la-
bores. 

2. Cuando el servidor cometa alguno de los 
actos enumemdos en el inciso anterior con-
tra otro servidor público, siempre que como 
consecuencia ele ello se altere gruvemente 
la disciplina o interrumpan las labores de 
la dependencia. 

3. Cuando el servidor, fuera del lugar donde 
se ejecutan las labores y en horas que no 
sean de tmbajo, acuda a la injuria, a la 
calumnia o 111s vías de hecho contra su 
jefe o contra los representantes de éste en 
la dirección de las· labores, siempre que di-
chos actos 110 hayan sido provocados y que, 
como consecuencia de ellos, se haga impo-
sible la convivencia y 1l1'1110nía· para la l'ea-
lizacit'in del trabajo. 

'1. Cuando el servidor cometa algún delito o 
falta contra la propiedad en perjuicio del 
Estado, de alguno de sus compañeros de 
labores, o en perjuicio de tercero en el lu-
gar de trubujo; asimismo, cuando cause 
intencionalmente, por descuido o negligen-
cia, daiio materinl en el equipo, mtÍquinas, 
herramientas, materiales, productos y de-
mús obj~tos relacionados en forma inme-
diata e indudable con el trabajo. 

5. Cuando el servidor falte a la debida dis-
cl'eción, según la naturaleza de su cargo, 
así como cuando revele los.-secretos que co-
nozca por razón del puesto que ocupe. 

ü. Cuando el servidor deje de asistir al traba-
jo sin el correspondiente permiso o sin cau-
sa debidamdnte justificada, durante dos 
(lías laborables completos o durante cuatro 
medios días laborables en un mismo mes 
calendario",. 

La ,ÍustHicación de la inasistencia. debe 
hacerse al momento de reanudar sus labo-
res, si no 10 hubiera hecho antes. 

7. Cuando el servidor se_ niegue de manera 
manifiesta a adoptar las 111edidas preven-
tivas o a seguir los procedimientos indica-
dos pal'a evitar accidentes o enfermedades. 

11 
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S. Cuando el servidor se niegue de 111anel'U 
manifiesta a acutar las normas o instruc-
ciones, que su jefe o su l'epl'csentante, en 
la dirección de los trabajos le indique con 
claridad pUl'U obtener la mayor eficiencia 
y rendimiento en las labores. 

9. Cuando el servidor viole las prohibiciones a 
que estú sujeto o lus que se establezcan 
en los manuales o l'eglmuentos internos de 
la de}Jcndencin en que In'e§te sus servicios, 
siempre que se le aperciba una vez por es-
crito. 

No será necesario el apercibimiento en 
los casos de embriaguez cuando, como con-
secuencia de ella, se ponga en pelig'l'o la 
vida o la segul'idud de las personas o los 
bienes del Estado. 

10. Cuando el servidor incurra en neg'1igenciu, 
mula conduela, insubordinación, mnrcada 
indisciplina, ebriedad consuetudinaria, o 
toxicomanÍn en el desempeño de sus fUIlw 
ciones. 

11. Cuando el servidor sufra la pena de arres-
to mayor o se le imponga prisión correc-
cional por sentencia ejecutoria. 

12. Cuando el servidor incurra en actos que 
impliquen cualquier otra infracción g'l'ave 
de esta ley y sus l'eglamentos, de los re w 

glmnentos in ternos o manuales de la de-
pendendn en que preste sus servicios. 

El l'eglamento hará la calificación de las 
faltas. 

A.rtícl/lo 77,-Pél'dida. de rlcn!CllO. Todo des-
pido justificado se hará sin responsabilidad para 
el Estado y para la autol'idud nominadora y hace 
perder al servidor público todos los derechos que 
le conceden esta ley y sus reg"lamentos, excepto 
los adquiridos en relación ,con jubilaciones, pen-
siones y montepíos y los demtis que expresamento 
se sefwlen. 

Es entendido que siempre que el despido se 
funde en un hecho sancionado tumbién por otras 
leyes ordinarias, queda a salvo el derecho del 
Estado para entablar las acciones correspondien-
tes ante los tribunales respectivos. 

.4rtícltlo 78.-RchabiHtllL,,:ón. Todo servidor 
público del Servicio por Oposición que hubiere 
sido despedido por cualesquiera de lus causales 
señaludas en el urtÍculo 76, podrá reingresar al 
Servicio Civil después de haber transcurrido tres 
años, contados desde la fecha de lu comisión del 
acto que dio lugar al despido, siempre que du-
runte tal período hubiere observado buena con-
ducta y se someta a las pruebas de selección de 
personal establecidas por esta ley y sus regla-
mentos. Se excelltíwn quienes hubieren sido con-
denados _por los delitos de traición, violación de 
secretos, infidelidad en la custodia de documen-
tos, usurpnción de funciones, exacciones ilegales, 
cohecho," malversación de caudales públicos, frau-
de, fulsedad y falsificación de .documentos públi-

,cos, asesinato, y en generul todos uquellos delitos 
contra el patrimonio del Estado. 

A'J'ticulo 7D.-Procedimiento de despido. Pura 
el despido de un servidor público regular en el 
Servicio por Oposición, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
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1. La autoridnd nominndora tiene la facultad 
de despedir u cunlquier servidor público en 
el Servicio por Oposición, previa formu-
lación de cargos y uudiencia al interesudo, 
para lo cual comunicará por escrito su de-
cisión nl servidor afectado, expresando las 
causus legales y los hechos en que se fun-
da para ello. Una co}1iu de dicha comuni-
cación será sometida inmediatamente a la 
Oficina Nacionul de Servicio Civil. El ser-
vidor público en tales casos, cesará de in'-
mediuto en sus, funciones, si así lo decide 
la autoridad nominadora. Con la uutoriZll-
ción del director de In Oficina Nacional de 
Servicio Civil, In autoridnd nominadora po-
drá cubrir el puesto del empleado suspenso 
si así conviniere nI servicio, con un nombra-
miento provisionnl Jlor el tiempo necesul'io 
pura resolver en definitiva la apelnción del 
servidor público destituido. 

2. El director de la Oficina Nacional de Sel'-
vicio Civil, hartl del conocimiento del ser-
vidor afectado la decisión de la autoridad 
110illinudol'tl, con el fin de que dentrO' del 
plazo improrrogable de tres días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se le 
notifique, pueda upelar unte la Junta Na-
cional de Servicio Civil, de acuerdo con el 
artículo 80 de esta ley. 

CAPITULO III 

Impu.fJ1IaciÓn de l'csolllCiolles 

Artículo SO.-P/'occdill1iell.tC.i. Las reclamacio-
nes a que se refiere el inciso () del artículo 19 de 
esta ley, y las demús en ella contenidas, deberán 
sustanciurse en la forma siguiente: el interesado 
deberá interponer por escrito su impugnuCÍón 
ante el director de la Oficina Nacionl1l de Servi-
cio Civil, dentro de un término de tres días a 
partir de la notificación de la resolución reCl1-
l'l'ida, 

Pl'esentudo el escrito anterior, el dil'ector dará 
cuenta inmediatamente a la Junta Nucional de 
Servicio Civil, la cual debel'á resolver en un tér-
mino improrrogable de treinta días a partir de 
la recepción de las actuaciones. Si la Junta no 
hubiere proferido la respectiva l'esolución en t~\l 
término, únicamente en los casos de despido, se 
tendrá por agotada la vía administrativa, y por 
l'estlelta negativamente la petición, a efecto de 
que los apelantes puedan acudir ante las Salas de 
Trabajo y Previsión Social a plantear su acción. 
Tales tI"ibunales resolverán conforme a las nor-
mus del procedimiento ordinurio de trabajo, en 
única instancia. 

En los demás casos contemplados en esta ley, 
la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del 
mismo término de treinta dias, pero las resolu-
ciones dictadas tendrán el carácter de definitivas 
e inapelables. 

Lu Junta dará uudiencia al recurrente por un 
térlllino de cuarentiocho horas para que exprese 
los motivos de su inconformidad. 

La Junta al recibir las uctuaciones, pedirá i11-
-mediatamente al director de lu Oficina Nacionnl 

de Servicio Civil, y siempre q,ue 10 estimare ne-

_ 7S37C-
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ces ario, que se amplíen las investigaciones, se 
l'ecibul1 nuevas pruebas, y se practiquen todas 
aquellas' diligencias que se consideren indispen-
sables para logrm' un mejor juicio; en esta fun-
ción la Junta goza de la más amplia facultad 
para la calificación y apreciación de las circuns-
tancias de hecho que tengan relación con el caso 
por resolver. 

Las resoluciones de despido de la Junta debe-
l'~n ser recopiladas en la secreturÍa de la misma. 

Artícnlo 81.-Efct!t(J¡¡ ele la, 1'csolnciólI. Con 
l'cspecto nI despido, la Junta Nacional de Servicio 
Civil debe decidir sl,bre la procedencia o impro-
cedencia del mismo. En el lJl'imer cnso, la auto- , 
ridad nominadora debe ejecutar inmediatamente 
la resolución respectiva, si antes no ha ordenado 
la suspensión del servidor público. En el segun- ____ 
do caso, la autoridad nominadora debe acatar en 
definitiva y de inmediato lo resuelto. La Junta 
Nacional de Servicio Civil está facult.c"ldu, de 
ucuerdo con los hechos establecidos, para ordenar 
.a la autoridad nominadora que se aplique cuales-
quiera de las sanciones previstas en esta ley y 
para autorizar la adopción de otras medidas que 
redunden en el mantenimiento de la disciplina y 
el orden en el servicio. En ningün caso tales 
decisiones podrán ser contrarias a los derechos 
establecidos en esta ley. 

En el caso de que las investigaciones hechas 
por la Oficina Nacional de Servicio Civil o la de-
cisión de la Junta Nacional de Servicio Civil sean 
favorables para el servidor público suspenso, se 
entenderá restituido, debiéndose pagar el salario 
correspondiente al período de la suspensión. El 
reglamento de esta ley preceptuará las demás 
formalidades a seguh'se para los efectos de lo 
anteriormente establecido. 

A1'ticulo S:J.-SuprCl.dón elc pucstos, Las auto-
l'idades nominadoras quedan facultadas para dis-
poner la remoción de servidores pllblicos en los 
casos en que consideren necesaria la supresión 
de puestos por reduoCión forzosa de servicios 
por falta de [ondas o reducción de personal por 
reorganización, previo dictamen favorable de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil. En este caso, 
los servidores públicos tienen los derechos .u. que 
se refiere el numeral 7 del artículo 61. 

A1'túrulo S3,-La, 1·e'inslalael:ón. La reinstala-
ción de un servidor público genera una relación 
nueva de trabajo, -pero deja a salvo los derechos 
adquiridos con anterioridad que no hubieren sido 
cubiel'tos conforme esta-ley; se exceptúan los que 
hubieren sido 'retirados por las causales del ar-
tículo 76. 

A1·Uculo Sl¡..-Ccsación definitiva dc jl/.1fcioncs. 
La cesación definitiva de funciones de los servi-
dores públiCOS en el Servicio por Oposición, se 
produce en los siguientes casos: 

1. Por renuncia del servidor pllblico, 
2. Por destitución o remoción. 
3. Por invalidez, cuando fuere absoluta. 
4. Por jubilación, de conformidud con la ley 

de la materia. 

RECOPILACION DE LEYES 

TITULO X 

CAPITULO UNICO 

Del ,Magisterio Nacional 

A1·Ucnlo S5.-11Ia.gisterio Nacio1lal. Las rela-
ciones de los ,miembros del Magisterio Nacional 
con el Estado, en los puestos cubiertos por el 
Decreto número 1,185, se seguirán rigiendo exclu-
sivamente por el mencionado decreto, que se con-
sidera una ley complementaria a la Ley de Ser-
vicio Civil, y solamente en forma supletoria, se 
aplicará In presente ley. 

TITULO XI 

CAPITULO UNICO 

DiS}JosicionC8 complc'/IJcll'tm·ias 

A1·Ucltlo 8(¡'.-Pl'ohibicio'iws. Queda prohibido: 
1. Tramitar solicitudes de empleo en forma 

distinta de las pl'evistus en esta ley. 
2, Sugerir o exigir, en alglln cuestionario o 

formulario relativo a materias de personal, 
información sobre la afiliación u opinión 
política, social o religiosa de un solicitante 
de empleo, de un candidato ya incluido en 
alguna lista, o de un servidor pllblico. 

Toda información que supuestamente dé 
aIg'lln interesado sobre los extremos a que 
se refiere el púrrafo anterior, debe ser ig-
norada. 

3. Permitir, iniciar, ° ejercer presión o dis-
criminación, en contra ° en favor de un so-
licitante de empleo, de un candidato ya 
incluido en alguna lista, o de un servidor 
pllblico, con base en su raza, color, sexo, 
afiliación u opinión politica, social o reli-
giosa. 

4. Queda también prohibido a toda persona, 
oponerse a la aplicación imparcial de la 
presente ley o de sus reglamentos, en cual-
quier forma que esto se haga. 

A1'ticnlo 87.-Té1'1Ilbw dc proscripción. Todas 
las acciones o derechos provenientes de la pre-
sente ley ° de sus reglamentos prescriben en el 
término múximo de tres meses, con las excepcio-
nes o regulaciones que establezca el reglamento 
especial que al efecto se emita. 

A1'f,fculo SS.-Intcl'rn}Jción elc la lJrc8cl'ipC'ión. 
La prescripción sólo se interrumpe por la pre-
sentación de la respectiva gestión escritu ante 
la Junta Nacional de Servicio Civil o ante quien 
corresponda, 

Al'Uculo 8.!},-Faltas. Son faltas todas las in-
fracciones por acción u omisión que cometa cual-
quier persona contra las disposiciones de la pre-
sente ley o sus reglamentos, siempI'e que estén· 
penadas con multa conforme alguno de los si-
guientes incisos: 

a 
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1. Cuundo se viole alguna disposición prohi-
hitiva, debe imponerse multa de veinte n 
cien quetzal es, suspensión, o destitución en 
casos graves, previa audiencia de la Junta 
Nacional de Servicio Civil. 

2. Cmmdo se viole alguna disposición precep-
tiva, debe imponerse multa de diez a cin-
cuenta quetzales, si a juicio de los Tribu-
nales de Trabajo y Previsión Social la 
.acción o la omisión tiene curácter de falto.. 

Es entendido que los Tribunales de Tra-
bajo y Previsión Social, son los únicos com-
petentes pura sancionar la comisión de di-
chus faltus y que cuando alguna de ellas 
sea cometida por un servidor público com-
prendido por la presente ley, previa audien-
cia de la parte afectada se acordará su 
despido, cuando no se haya emitido senten-
cia. 

3. Para los efectos de las faltas y de sus san-
ciones penales se debe estar n lo dispuesto 
en los articulas: 260, 270, 271, 415 Y si-
g;uientes del Código de Trabajo, pEro la 
transcripción de la respectiva sentencia de-
beril hacerse u la Oficina Nacional de Ser-
vicio Civil para los efecetos consiguientes. 

A'J"t.ículo lJO.-CamfJio dc clasificación. Los tra-
bajadores del Estado que estando en servicio ac-
tivo pasen, sin perder su relación laboral a 
formar parte de los servicios exentos o sin Opo-
sición, conservarún los derechos adquiridos de 
conformidad con esta ley y sus reglamentos. 

Artículo. lJl.-Del seJ'vicio exento. Las disposi-
ciones de los numel'ales 2, 4, {j y 8 del articulo 61 
de esta ley, se aplica también a los que ocnpen 
puestos en el servicio exen too 

¡hUcn!o !}::.-T'/'ltbajlHlol'cs ele pla,lIilfuR, Los 
trabajadores que figUl'en en planilla se regirún 
por un reglamento especial, que deberá contener 
todo lo relacionado con su selección, derechos, 
salurios, jornadus de trabajo, disciplina y demás 
disposiciones regulares, Dicho reglamento espe-
cial será elaborado por la Oficina Nacional de 
Sel'vicio Civil y aprobado por la Junta Nacional 
del mis111o. 

.f1.rf,ÍC'ltlo f/3.-Dc'J'cclws PolJf.-lIIO'1'lI.!'IH. En caso 
de muerte del servidor público, la familia tiene 
el derecho ul pago de los funerales de éste; y 
sus hijos menores de edad () con impedimento 

,físico, su cónyuge y los padres que dependían de 
él, a recibir en total una suma equivnlente a un 
mes de salario por cada año de servicios conti-
nuos o discontinuos. Este derecho en ningún caso 
excederá de cinco meses, que se podrú pagar por 
mensualidades de conformidad con el l'eglamento 
respectivo. 

La obligación del Estado cesará cuando el Ins-
tituto Guatemalteco ele'Seguridad Social cubra es-
tas pl'estaciones por monto igualo superior, o en 
la pal'te proporcional, si fuere parcial. 

A?'ficulo !I/;.-De lOIJ 'micmlJ1'olJ del Ejé1·cifo. A 
los miembros del Ejército de Guatemala y a las 
personas que perciban sueldos o salarios del ramo 
de la Defensa Nacional, no lés es aplicable la 
presente ley. 
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TITULO XII 

CAPITULO UNICO 

Dj¡:¡UJlJieiol/l.'S irum;j{oJ'ius 

A'rUclllo J.-Situación jurídica, de los servidores 
jJlí,blicus con }Jllcst,08 del scrvicio ]Jor Oposiciól1. 
Al en~rar en vigencia esta ley, todo servidor pú-
blico que ocupe un cargo comprendido en el Ser-
vicio por Oposición serú considerado empleado 
regular '.{ quedará sujeto a todos los deberes y 
derechos que la misma establece, siempre y que, 
en un término de seis meses a contar de su vigen-
cia, se llenen los siguientes requisitos: 

1. Haya sido nombrado de acuerdo con la ley. 
2. El puesto que ocupe esté debidamente in-

cOl'porado en el Plan de Clasificación de 
Puestos legalmente establecido. 

3. Su sueldo no exceda del máximo estableci-
do para el puesto en la Escala de Salarios 
estipulada. 

-1. La autol'idad nominadora o su delegado 
para este propósito, de acuerdo con esta ley 
y sus reglamentos, certifique que llena los 
l'equisitos establecidos en el Plan de Clasi-
ficación de Puestos. 

,5. Que la autoridad nominadora o su delegado 
pura este propósito de acuerdo con esta ley 
y sus reglamentos, certifique que ha desem-
peñado su puesto por más de seis meses 
consecutivos sin faltas y con eficiencia. 

Llenados estos requisitos, el director de la Ofi-
cina N aciqnal de Sel'vicio Civil debe incorporarlo 
en el registro correspondiente. -

Artículo 1I.-Yi[/cllciu. del Pln/l. de ClfIs,:ticación 
lf de III Escala de Sa1arios. Tanto el Plan de 
Clasificación de Puestos como la Escala de Sala-
rios a que se refiere el artículo nntel'ior, deben 
estar en vigencia dentro del término Ue cuatro 
meses a contar de la vigencia de esta ley. 

A/'t.íclllo JIf.-rlltc[/'J'ación de la. PrhllCl'a Junta. 
La Primera Junta Nacional de Servicio Civil, debe 
quedar integ'l'ada dentro de los treinta días pos-
teriores a la vigencia de esta ley. En su primera 
sesión, los miembros de lu Junta deben proceder 
a eleg'ir a la persona qu~ fungirá como presiden-
te; los otl'OS miembros se nominarún vocales. 

.A'I'tículo IF.-P.rhncr dh·cc(()/,. El primer di-
rector de la Oficina Nacional de Servicio Civil 
debe ser nombrado por el Presidente de lu Repú-
blica, dentro de los treinta días posteriores a la 
vigencia de estn ley. El acuerdo debe ser emitido 
por conducto de los Ministerios de Trabajo y 
Previsión Social, Economía, Hacienda· y Crédito 
Público. 

A/'f.ículo F.-Clascs Plwiv(rH. Dentro del pe-
ríodo de dos alias contados desde la fecha de 
vigencin de esta lt!y, la Oficina Nacional de Ser-
vicio Civil debe presentar nI Organismo Ejecuti-
vo los estudios actuuriules necesarios con base 
pura resolver adecuadamente el problema de las 
Clases Pasivas, los cuales deben sujetarse- estric-
tamente a lo -que dispone el artículo 67 del De-
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creto nÍlmero 205: del Congreso de la República, 
y fundarse en los estudios ténü:os que existen 
sobre la materia. 

La Oficina, al formular dichos estudios actnu-
l'iales, puede incluir en ellos planes de seguros 
adicionales que tengan el debido fundamento y 
que vayan en beneficio de los servidores públicos 
}Jrotegidos por esta ley, siempre que las personas 
afiliadas a los mismos contribuyan a su financia-
miento, con excepción ele quienes hubieren des-
empeñado cargos de diputndos propietarios, los 
que seguirán gozando de los beneficios de la Ley 
de Jubilaciones, Pensiones y Montepíos, tomándo-
se en cuenta el tiempo de servido. 

Artíc/f.lo VI.-Otro.'! servidores del Estado. De 
conformidad con el articulo 117 de la Constitu-
ción, los Ol'gunismos Legislativo y Judicial, así 
como las municipalidades y demás entidades autó-
nomas, semiautónomas y descentralizadas, que en 
sus leyes especiales tengan contempladas las 1'e-
laciones de trabajo con SllS servidores, con iguales 
o mayores prestaciones que las establecidas en 
esta Ley de Servicio Civil, se continuarán 1'i-
giendo por dichas leyes, exduyéndose de las mis-
mas el derecho de huelga. Los organismos o 
entidades que no las tengan, deben formular los 
proyectos y por el conducto respectivo elevarlos 
ul CongTeso de la República dentro del término 
de un año de emitida esta ley. 

En t.anto entran en vigor estas leyes, los ser--
vidores que tl'abajan en estos organismos y enti-
dades, se regirán por la presente Ley de Servicio 
Civil en todo aquello que les seu.,nplicable. 

¡.b·tíC-1/.1o VIl,-Aplica,ción p/'ogresiva. Los pre-
ceptos con. tenidos en esta ley se consideran mÍni-
mos en el establecimiento de un Sistema de 8ervi-
eio Civil. POI' lo tanto, el Congreso, de la República 
debe revisar la ley a los cuatro años de su vigen-
cia, o antes, para incorporal' progTesivamen te. 
otros elementos inherentes al servicio civil. 

A'J'ticnlo 1'111, PrcsnIJucl1to. El Organismo EjeM 
cutivo fijurá por medio del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público en el proyecto de Presupuesto 
General de Gastos del Estado, las partidas que 
sean necesarias para los gastos que motiven la 
aplicación progresiva de la presente ley y sus re-
glamentos. 

¡.b·t,íclIlo IX.-Dcl'olJ(wióJ/.. Al entrar en vigor 
la presente ley, quedan derogados el Decreto Pre-
sidencial mímero 58<1 de fecha 2ü de febrero de 
1956, en todo lo que se oponga a lo que establece 
est;l ley; el Decreto-Ley número 379 de fecha la 
de septiembre de 1965, y todas aquellas disposi-
ciones legales que se opongan a esta ley y sus 
reglamentos. 

Artícmlo X.-Yi[!cllcia. El presente decreto 
entrará en vigor el día primero de enero de mil 
nov,ec~entos ~esenta y nueve. 

Pase al Organismo Ejecutivo pura su pub1ica-
ción y cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: 
en la ciudad de Guatemala, a los dos días del mes 
de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, 

RECOPILACION DE LEYES 

.T. GREGORIO PREiV! BETETA, 
Presidente. 

JORG.E ARISTIDES VILLATORO HERRERA, 
Pl;imcl' Secretario. 

GERlIfAN CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA, 
Cuarto Secretario. 

Palacio Nacion-al: Guatemala, diez de mnyo de 
mil novecientos sesenta y Ol.'lto, 

Publiquese y cLÍmplase. 

JULIO CESAR lIfENDEZ MONTENEGRO, 

El l\'Iinistl'o de Trabajo y 
Previsión Social, 

JOSE LUIS DE LA ROCA SANTA CRUZ. 
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302-2013 09/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Desmiembra a favor del Estado una fracción 
de terreno de la finca ubicada en colonia Bello 
Horizonte zona 21, municipio y departamento 
de Guatemala; la que adscribe al Ministerio de 
Cultura y Deportes, para que se construya el 
Centro de Información Juvenil de esa colonia. 

378-2013 09/09/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Acepta la donación a favor del Estado, que hace 
el señor Saúl Eleazar Vásquez Barrios, de una 
fracción de terreno de la finca ubicada en la 
Comunidad Vista Nueva, municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché; la que adscribe al 
Ministerio de Educación, para la construcción de 
la Escuela de esa comunidad. 

331-2013 12/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Aprueba la medida efectuada en el terreno baldío 
“SAN JOSÉ SACALÁ”, ubicado en el municipio de 
Cobán, departamento de Alta Verapaz. 

354-2013 29/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Traslada la competencia de la administración 
de tránsito a la Municipalidad de Coatepeque 
del departamento de Quetzaltenango, única y 
exclusivamente dentro de su jurisdicción. 

423-2013 04/09/2013 Acuerdo del 
Ministerio de Gobernación. Reconoce la 
personalidad jurídica de la IGLESIA MISIONERA 
PENTECOSTÉS JESUCRISTO REY DE GLORIA DE 
QUETZALTENANGO. 

283-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Ajusta el precio de mercado 
del petróleo crudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de JULIO de 2013.

284-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Fija provisionalmente el 
precio de mercado del petróleo crudo nacional 
para el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

34-2013 PUNTO OCTAVO. 20/08/2013 
Acuerdo de la Municipalidad de San Juan 
Ermita, departamento de Chiquimula. 
Reglamento Interno del Programa de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de San Juan Ermita, 
Departamento de Chiquimula. 




