
Los titulares del Órgano administrativo 
El Estado como persona jurídica requiere la existencia de personas físicas que manifiesten su 

voluntad, y esas personas físicas se relacionada directamente con los órganos administrativos, 

constituyéndose en titulares de ellos y asumiendo el ejercicio de las facultades que se 

encuentran dentro de la esfera de competencia de cada uno de los órganos.  

Categorías: Usualmente se establecen dos clases o categorías de personas que ocupan cargos 

o puestos públicos: Funcionarios, Empleados o trabajadores. Para distinguir entre una y otra 

categoría hay una serie de criterios, a saber:  

Criterios para distinguir entre Funcionarios y Empleados o trabajadores: 

a) Duración del servicio: Según este criterio, los funcionarios son designados para un 

tiempo determinado, o sea, que sus funciones son temporales, mientras que los 

empleados son designados indefinidamente haciendo carrera administrativa.  

b) Criterio de la remuneración: Según este criterio, los funcionarios pueden ser 

honoríficos y los empleados siempre remunerados. 

Este criterio no es aceptado porque choca con el principio general de que todo servicio 

debe ser remunerado, y en tal sentido, todos los funcionarios reciben una remuneración 

por los servicios que prestan. 

c) Criterio de la naturaleza pública y privada de la relación: De acuerdo con este criterio la 

relación jurídica que vincula al funcionario con la administración sería de carácter 

público, en tanto que la vinculación del empleado sería de carácter privado.  

El anterior criterio ha sido impugnado porque tanto en uno como en el otro caso, las 

relaciones serían de naturaleza pública, en virtud de que las normas reguladoras de las 

relaciones entre funcionarios y empleados con el Estado, son normas de Derecho 

Administrativo, y por lo tanto son normas de Derecho Público.  

d) Criterio del texto jurídico que establece sus atribuciones.  Exponen los sostenedores de 

este criterio, que los funcionarios están sujetos a lo que indica la ley, éstos actúan de 

acuerdo a lo que esté indicado en la normativa. Sus funciones estarían contempladas 

en las atribuciones asignadas en la constitución o en la ley, y la de los empleados 

estarían en los acuerdos y reglamentos.  

Este es un criterio meramente formal y que, por otra parte, no resistiría su 

fundamentación ante la circunstancia de que no hay ningún obstáculo para que mediante 

disposiciones reglamentarias se fijen atribuciones a los funcionarios o a la inversa, que en 

textos legales hayan normas que fijen atribuciones a los empleados públicos.  

e) Criterio de poder de decisión y de mando: Según los autores que sostienen este 

criterio, los funcionarios tienen poder de decisión y de mando, mientras que los 

empleados serían meros ejecutores y auxiliares.  Este criterio parece ser el más 

adecuado, pero perfectamente puede complementarse con el de que los funcionarios 



tienen un carácter representativo, es decir, que manifiestan la voluntad de la 

administración y son intermediarios entre ella y los particulares. El funcionario supone 

un encargo legal que crea una relación externa que da al titular un carácter 

representativo, el empleado solo supone una vinculación interna que hace que su 

titular solo concurra a la formación de la función pública. El carácter representativo de 

los funcionarios los coloca como intermediarios entre el Estado y los particulares y 

como jefes superiores de los empleados bajo su mando en el ejercicio de las funciones 

que tienen asignadas. 

En la legislación guatemalteca, Art. 154 constitucional, se reconoce la existencia de esas 

categorías de personas que ocupan los cargos públicos al establece que los funcionarios 

son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos 

a la ley y jamás superiores a ella.  

Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político 

alguno.  

La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá 

ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución.  

También se hace alusión a dichas categorías en los Arts. Constitucionales siguientes: Art. 

155: Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, 

infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, 

será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La 

responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras 

no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años. 

La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del 

tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los 

extranjeros, podrán reclamar al Estado, indemnización por daños y perjuicios causados por 

movimientos armados o disturbios civiles. 

Art. 156: Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir 

órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 

Hay que hacer referencia de la normativa que viene al caso existente en el Código Penal. 

Se encuentra el capítulo dos del título trece del libro segundo del código Penal. En él se 

desarrolla los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos. En dicho 

capítulo aparecen los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, delitos de 

cohecho, delitos de peculado y malversación y negociaciones ilícitas. Se aprecia que se ha 

hecho un estudio de las fuentes que se creyó más convenientes como los códigos penales 

de Uruguay, Argentina, España, y los proyectos para el Salvador y Honduras, estableciendo 

que dentro de cada uno de los capítulos, los delitos de abuso de autoridad, 

incumplimiento de deberes, desobediencia, denegación de auxilio, revelación de secreto, 

resoluciones violatorias a la Constitución, detenciones ilegales, abuso contra particulares, 

anticipación y prolongación de funciones, restitución de emolumentos, abandono de 

cargo, función o empleo, infracción de privilegio, nombramientos ilegales, usurpación de 



atribuciones, violación de sello y falsificación de despachos tele comunicados, habiendo 

incluido, dentro de este capítulo, el último artículo que a estos se refiere, que estaba en el 

anteproyecto; Además se incluye el de allanamiento ilegal, y la responsabilidad de 

funcionarios e inobservancia de formalidades. Se incluye el cohecho activo y pasivo, al 

soborno y a la aceptación ilícita de regalos. En los delitos de peculado y malversación cuidó 

de que a través del texto de los artículos respectivos, se ayudara en la tarea de procurar 

porque el funcionario público sea un fiel depositario de los valores confiados a su 

responsabilidad, delimitando, adecuadamente, el concepto propio de peculado como 

apropiamiento ilegítimo de fondos, de la malversación como cambio en el destino de los 

mismos.  

La ley de servicio civil, en el Art. 66 habla de prohibiciones especiales. A los servidores 

públicos les está especialmente prohibido: 1 solicitar o recibir dádivas, regalos, o 

recompensas de sus subalternos o de los particulares y solicitar, dar o recibir dadivas de 

sus superiores o de los particulares, con el objeto de ejecutar, abstenerse de ejecutar, o 

ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente o relacionado con sus 

funciones. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior, con el fin de 

obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u otra ventaja análoga. 3. Solicitar 

o recoger, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros 

servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas que establezcan los 

reglamentos. 4. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole político durante y en el 

lugar de trabajo. 5. Tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para atender sus 

gestiones, favoreciéndolos o discriminándolos. 6. Coartar directa o indirectamente la 

libertad de sufragio. 7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empelo o cargo 

público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o 

instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles.     

También existe la Convención interamericana contra la corrupción. Y en el Art. 6 identifica 

los actos de corrupción: a) el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por 

un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí 

mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa 

o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, 

de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 

promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio 

de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. C La 

realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones 

públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener 

ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. D. El aprovechamiento doloso u 

ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere el 

presente artículo, y e. la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, 

encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 

confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente 

artículo.  



Existe la ley contra la corrupción, la cual fue aprobada por el Congreso el 30 de octubre del 

2012, decreto 31-2012. Y de igual forma, la ley de extinción de dominio, decreto 55-2010 

desarrolla el delito de abuso de autoridad el cual da lugar a la aplicación de la ley de 

extinción de dominio.  De igual forma, la ley de espectáculos deportivos, en el Art. 5 indica 

que los dirigentes deportivos que autoricen la realización de cualquier evento en los 

estadios o locales bajo su responsabilidad deberán contar con un estudio técnico que avale 

la capacidad física de las instalaciones, y solo podrán vender boletos en número tal que la 

asistencia al local no pueda superar la capacidad establecida en dicho estudio. A quienes 

violaren esta disposición se les impondrá pena de prisión durante 10 fines de semana, que 

deberán cumplirse en un centro distinto de los destinados para penas permanentes de 

prisión. La prisión de fin de semana iniciará a las ocho de la mañana del sábado y 

terminara a las seis de la tarde del domingo. En caso los responsables no se presentaren al 

lugar señalado por el juez para cumplimiento de penas de fin de semana, incurrirán en 

multa que no podrá exceder de diez mil quetzales la que se hará efectiva dentro del 

tercero día bajo apercibimiento de cumplir la condena impuesta en centros de prisión 

permanente.  

Los organizadores de cualquier evento, deportivo o no, a celebrarse en instalaciones 

deportivas, deberán garantizar la seguridad de los asistentes y comunicar en un plazo 

menor de tres días antes de su celebración, a los cuerpos de seguridad civil. A quien 

infrinja esta disposición se le impondrá inhabilitación de uno a tres años para organizar 

dichos eventos.  

De igual forma existe la ley forestal, la que en el Art. 102 habla de la negligencia 

administrativa. El funcionario o empleado del inab que incumpliere los plazos establecidos 

por esta ley y sus reglamentos para el trámite de expedientes, notificaciones, resoluciones, 

providencias y otros actos de carácter administrativo, será sancionado con multa no 

menor de dos mil quetzales sin menoscabo de la aplicación de sanciones establecidas en 

las leyes pertinentes.  

Esta el código tributario, art. 96, incumplimiento de deberes. Existe incumplimiento de 

deberes, cuando el funcionario o empleado de la administración tributaria, abusando de su 

cargo o función, ordene o cometa cualquier acto arbitrario o ilegal, en perjuicio del fisco, de los 

contribuyentes y responsables o de terceros, cuando omita, rehúse hacer o retarde cualquier 

acto propio de su función o cargo y asimismo cuando revele o facilite la revelación de hechos, 

actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y asimismo, 

cuando revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga 

conocimiento por razón de su cargo y que por disposición de la ley, deban permanecer en 

secreto o confidencia.      

Las infracciones anteriores serán sancionadas por la administración tributaria, conforme a lo 

dispuesto en la ley de servicio civil y la ley de responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones 

civiles y penales que correspondan.  

Hay que analizar la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, la ley contra la 

corrupción, la ley para protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la 

administración de justicia penal, el código tributario, la ley contra la delincuencia organizada. 



Las cuales desarrollan sanciones contra funcionarios y empleados públicos, independiente de 

las disposiciones existentes en el código penal.  

Relación entre Estado y funcionario 
Para explicar la situación en que se colocan las personas que le prestan sus servicios al Estado 

y el Estado, se han presentado variadas polémicas, llegándose en definitiva a aceptar dos 

posiciones con las que se ha pretendido justificar la naturaleza jurídica de tal relación: 

Orientación contractual, que puede ser privatista y publicista; y la Orientación estatutaria.   

La orientación contractual sostiene que la relación que se da entre el Estado y sus servidores 

es de naturaleza típicamente contractual y la misma se subdivide en privatista y publicista.  La 

tendencia contractual privatista, la tesis contractual privatista considera que entre 

funcionarios y empleados y el Estado se entable una relación contractual que puede ser o no 

un contrato de mandato o un contrato de locación o prestación de servicios personales, siendo 

entonces un contrato de derecho privado, sujeto a las regulaciones de este ultimo. Cabe 

observar que dicha tesis actualmente esta rechazada, pues ya nadie discute que el Estado y sus 

observadores están sujetos al régimen de derecho público, y que el derecho administrativo es 

una rama del derecho público.  

La tendencia contractual publicista, dicen sus defensores que pretenden encontrar la relación 

entre el Estado y sus servidores en un contrato de derecho público, siendo dos las principales 

corrientes expuestas al respecto: a) la que sostiene que es un acto unilateral del Estado, y b) la 

que afirma que es un acto contractual administrativo. 

La primera sostiene que es un acto unilateral del Estado, porque ni siquiera se requiere el 

consentimiento del particular para fijar las condiciones en que se va a prestar el servicio, ya 

que las mismas han sido previamente establecidas por el Estado. La segunda sostiene que la 

relación nace de un contrato administrativo desde el momento en que existe un concurso de la 

voluntad del Estado que nombra y la del nombrado que acepta sin que importe que haya una 

perfecta igualdad entre las partes. 

Orientación estatutaria: Según esta tesis, al incorporarse el funcionario o el empleado al 

servicio del Estado, entran en una situación de derecho objetivo preexistente, o sea, se somete 

a un régimen jurídico que establece sus atribuciones, sus derechos y obligaciones, se sitúan 

pues, en una situación en la que quedan sometidos a un estatuto creado unilateralmente por 

el Estado, ya en virtud de una ley o bien mediante disposiciones reglamentarias. Por eso se 

dice que los empleados y funcionarios se encuentran en una situación estatutaria, es decir, 

que quedan sujetos a un régimen jurídico cuya existencia es anterior a su ingreso a la función 

pública, el cual ha sido creado unilateralmente por la entidad estatal y que esta puede 

modificar para adaptarlo a sus necesidades. 

La tesis estatutaria es la más aceptable en cuanto a la explicación de la naturaleza jurídica de la 

relación entre el estado y los funcionarios y los empleados públicos. 

Formas de ingreso de los funcionarios y empleados a la función publica: Se clasifica en dos 

formas: históricas y actuales; las formas históricas se subdividen en la herencia: este 



procedimiento permitía que los cargos y puestos públicos fueran hereditarios, la venta, el que 

pagaba tenía derecho a optar al cargo público, el arrendamiento, el cargo público se daba en 

arrendamiento. El sorteo, se sorteaba entre varias personas el cargo público a desempeñar y el 

favorecido era quien lo ocupaba. 

Las principales formas de ingreso actuales son las tres siguientes:  

La elección: Mediante este mecanismo se llenan aquellos puestos y cargos de carácter 

representativo y político. Son los propios ciudadanos quienes integrando un cuerpo electoral 

seleccionan a la persona que ha de asumir determinado cargo. 

En nuestro medio este mecanismo es utilizado para la escogencia de los funcionarios de mayor 

importancia, y así encontramos que por elección directa se elige al presidente y vicepresidente 

de la república, los diputados al congreso, el alcalde y los miembros del consejo municipal, los 

diputados al Parlacen, y mediante elección indirecta, o sea elegidos por el congreso se elige a 

los magistrados de la corte suprema de justicia, quienes entre ellos eligen a su presidente. Por 

un año, después del cual se debe elegir a otro magistrado. Y a los magistrados de las cortes de 

apelaciones en toda la República. 

El nombramiento: Es la designación que hace una autoridad competente en forma unilateral, 

para llenar un cargo público. El nombramiento puede ser libre o condicionado.  

Nombramiento libre: En éste la autoridad nominadora solamente tiene en cuenta ciertos 

requisitos mínimos como son, la edad, nacionalidad, parentesco, etc., sin que haya necesidad 

de los procedimientos de oposición que requieren pruebas o exámenes de aptitud y 

capacidad. 

Nombramiento condicionado: en éste la autoridad nominadora requiere el cumplimiento de 

determinados procedimientos para la incorporación de la persona al servicio de la 

administración, tales como exámenes, periodos de prueba, adiestramientos, etc.  

La contratación: Es otra forma de ingresar al servicio de la Administración, aunque de carácter 

excepcional, encontrándose especialmente cuando se trata de la contratación de 

profesionales.  

Forma de ingreso: La ley de servicio civil en su artículo 4º. Al dar la definición del servidor 

público, también establece las formas de ingreso a la administración pública al preceptuar: 

Servidor público: Para los efectos de la ley de servicio civil, se considera servidor público la 

persona individual que ocupe un puesto en la administración Pública en virtud de 

nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual 

queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un 

salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración 

pública.  

Objetivos y carácter de la ley: Su origen se encuentra en el mandato constitucional. En dicha 

normativa, a partir del Art. 107, hasta el Art. 117 se refiere a los trabajadores del Estado. En 

ellas se indica que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y 

nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Las relaciones del Estado y 



sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de 

servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas 

entidades.  

Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por 

costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley de servicio civil, 

conservarán ese trato. Los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o 

autónomas que laboren por planilla, serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a 

los otros trabajadores del Estado. Cuando sean despedidos sin causa justificada, recibirán su 

indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. 

Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario.  

Las entidades descentralizadas del Estado, que realicen funciones económicas similares a las 

empresas de carácter privado, se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su 

servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos 

adquiridos.  

Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con 

excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y 

siempre que haya compatibilidad en los horarios.  

Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento 

no se atenderá más que a razones fundadas en meritos de capacidad, idoneidad y honradez.  

Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación, regrese a un cargo 

público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene 

derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio 

derivado del tiempo servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo.  

Conforme las posibilidades del estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías 

asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. 

Las personas que gocen de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones 

autónomas y descentralizadas, tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los 

servicios médicos del IGSS.  

Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus 

entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividades de política 

partidista.  

Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades 

descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que 

preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios 

públicos esenciales.  

Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a 

descuentos para el fondo de clases pasivas, ni gocen de los beneficios correspondientes, 

podrán acogerse a este régimen y  la dependencia respectiva, en este caso, deberá aceptar la 



solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos 

correspondientes. 

La promulgación de la ley de servicio civil de Guatemala, tiene su origen en un mandato 

constitucional, pues en el Art. 108 de la constitución hace referencia a ella. Se ordena que se 

emita una ley de servicio civil, que establece un sistema técnico, armónico, eficiente y 

dinámico de la administración de personal al servicio de la administración pública. Sus 

legisladores sostuvieron que era imperativa una ley que contemple las relaciones del Estado y 

sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores las que deben regirse por la 

ley de servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de 

dichas entidades.  

Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por 

costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley de servicio civil, 

conservaran ese trato.  

Se observa que el régimen laboral del Estado, buscar aplicar el principios de justicia social, y la 

ley de servicio civil deberá velar porque sea un instrumento que garantice la dignidad y justicia 

de las personas que hacen carrera del servicio Público, ya que estos han estado expuestos a 

muchas injusticias y discriminación por los diferentes grupos políticos que han gobernado a 

Guatemala. 

Se observa que el estado contemporáneo ha venido ampliando su papel en la vida nacional, lo 

que exige una efectiva eficiencia de la Administración pública, considerada esta en su sentido 

general, como la suma de estructuras y funciones organizadas para programar y realizar las 

políticas, los servicios y las obras de gobierno, de donde se colige que la eficiencia de la 

administración pública es de vital importancia para el funcionamiento del gobierno, para la 

vida del Estado y para la realización del desarrollo nacional. 

Se reconoce que entre los recursos con que cuenta la administración pública para su acción, 

están los trabajadores, éstos son sin duda alguna, lo más importante. De la capacidad y 

efectividad de los recursos humanos de un gobierno depende directamente el éxito del uso de 

los otros recursos, financieros o materiales. 

Como objetivo de la ley de servicio civil, se encuentra el cumplimiento de un mandato 

constitucional, la aplicación de principios de justicia social a los servidores públicos y efectiva 

eficiencia de la administración pública, y rompimiento del sistema o régimen de botín político, 

propiciando así una administración pública sometida a estímulos justicia y dignificación. 

En cuanto a su carácter, es de orden público y los derechos que consagra son garantías 

mínimas irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme 

las necesidades y posibilidades del Estado. Por consiguiente, son nulos impso jure todos los 

actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos 

que la Constitución establece, de los que la ley de servicio civil señala y de todos los adquiridos 

con anterioridad. 

Principios:  



1- Todos los ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos, los 

que deben otorgarse atendiendo únicamente a meritos de capacidad, preparación, 

eficiencia y honradez.  

2- Para el otorgamiento del cargo público no debe hacerse ninguna discriminación por 

motivo de raza, sexo, estado civil, religión, nacimiento, posición social o económica u 

opiniones políticas.  

3- El sistema nacional de servicio civil debe fomentar la eficiencia de la administración 

pública y dar garantías a sus servidores para el ejercicio y defensa de sus derechos.  

4- Los puestos de la Administración Pública deben adjudicarse con base en la capacidad, 

preparación y honradez de los aspirantes; por lo que es necesario establecer un 

procedimiento de oposición para el otorgamiento de los mismos, instituyendo la 

carrera administrativa.  

5- A igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad, 

corresponderá igual salario.  

6- Los trabajadores de la Administración pública deben estar garantizados contra despido 

que no tengan fundamento en una causa legal.  

Órganos directores:  

Dirección suprema: el Presidente de la república es la autoridad máxima del servicio civil.  

Órganos Superiores: La junta Nacional de servicio civil y la oficina nacional de servicio civil, 

quienes son los encargados de la aplicación de la ley.  

Actos o resoluciones: 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 

destitución que pueden discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social. 

Atribuciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil: Es el órgano ejecutivo encargado de la 

aplicación de la ley de servicio civil.  El Director como jefe administrativo de la oficina nacional 

de servicio civil, dirige toda la actividad técnica y administrativa de la misma y supervisa a todo 

su personal, y debe velar por la correcta aplicación de la ley de servicio civil y sus reglamentos, 

debe investigar y proponer soluciones respecto de la aplicación y efectos de la ley de servicio 

civil, debe resolver consultas que se le formulen en relación con la administración de personal 

y la aplicación de la ley y sus reglamentos.  

        

  

      

          

 



  

 


