
Clasificación de Puestos 
El análisis a la ley de Servicio civil es de vital importancia para el estudio del Derecho Procesal 

Administrativo, razón de éste documento. Se encuentra desarrollada la ley en el decreto 1748 

del Congreso de la República. Cabe resaltar que dicha ley fue publicada en el año de 1968. Se 

le han efectuado algunas reformas, pero la misma aún está vigente.  

Antes de analizar los puestos de trabajo descritos en la referida ley, hay que hacer alusión al 

contenido de la misma. En ella se ordena que se estudie y concrete la creación de su propio 

reglamento. Es así como el Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, procedió a 

elaborarlo y pedir su aprobación por parte de la Junta Nacional de Servicio Civil, la que de 

conformidad con la propia ley, es la Junta quien se lo deberá remitir al Presidente de la 

República, quien en consejo de Ministros lo aprobó y lo envió a publicar, es así como nace el 

acuerdo gubernativo 18-98 del Presidente en Consejo de Ministros. 

Retornando al tema de la Ley de Servicio Civil, se puede decir que se busca, con ella, la 

realización del desarrollo de los principios constitucionales, contenidos en los Arts. Del 107 al 

117 de la constitución, que regula las relaciones de la administración pública con sus 

trabajadores. Se califica de urgente el mejoramiento de la administración pública 

estableciendo un sistema técnico, armónico, dinámico y eficiente de la administración del 

personal a su servicio, se busca garantizar al país el desempeño económico y efectivo de la 

labor institucional del gobierno, en beneficio de todos los sectores.  

Se pretende con la ley propiciar que la administración pública invierta sus recursos económicos 

en forma ordenada y cuidadosa en el pago de servicios personales, manteniendo estos gastos 

dentro del mínimo compatible con las necesidades del país. La ley de Servicio civil es de orden 

público y los derechos que en ella se consignan son garantías mínimas irrenunciables para los 

servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades 

del Estado.  Son nulas ipso 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 derechos adquiridos con anterioridad. El propósito de la ley 

de Servicio Civil es regular las relaciones entre las autoridades de la administración pública y 

sus servidores, su fin supremo es garantizar su eficiencia.  

Los principios fundamentales de la ley de servicio civil son los siguientes:  

Todos los ciudadanos guatemaltecos tienen derecho a optar a los cargos públicos. Para el 

otorgamiento no debe hacerse ninguna discriminación. El sistema nacional de servicio civil 

debe fomentar la eficiencia de la Administración y dar garantías a sus servidores para el 

ejercicio y defensa de sus derechos. Los puestos deben adjudicarse con base en la capacidad, 

preparación y honradez de los aspirantes. Se debe establecer el procedimiento de oposición. 

Se debe instituir la carrera administrativa. Los puestos que no pueden otorgarse por oposición 

los debe señalar la ley.  Se tiene presente el principio de que a igual trabajo igual salario, y los 

trabajadores deben estar garantizados contra despidos que no tengan como fundamento una 

causa legal.  



Se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración 

pública en virtud de nombramiento, mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios a 

cambio de un salario.  

Dirección suprema: El presidente es la máxima autoridad del servicio civil. Y se crean los 

siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de la ley:  

Junta Nacional de Servicio Civil y la Oficina nacional de servicio civil.  Y se declara en la ley que 

es responsabilidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que dirigen las 

dependencias incorporadas al régimen de servicio civil, cumplir y hacer que se cumpla esta ley 

en sus respectivas dependencias.  

Junta Nacional de Servicio Civil: Se integra con tres miembros titulares y dos suplentes, 

designados por el presidente para un período de tres años. Solo pueden removérseles por las 

causas y en la forma establecida en la ley. En la primera reunión sus integrantes eligen a su 

presidente y al menos uno de sus miembros deberá ser Abogado. Las disposiciones de la junta 

deben ser adoptadas por mayoría y tienen carácter de definitivas, salvo en los casos de 

destitución, que pueden discutirse ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. 

Deberes y Atribuciones de la Junta: Rendir informe de memoria en forma anual, mediante el 

cual da a conocer sus labores ejecutadas, al Presidente y al Congreso de la República, y de igual 

forma, está obligada la Junta a dar los informas adicionales que se le requieran.  

Opinar en los proyectos de reglamentos que elabore el director, antes de ser sancionados por 

el presidente. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno. Nombrar o 

remover a su secretario y demás personal administrativo. Resolver en apelación a solicitud de 

persona interesada, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de la ley de servicio civil, 

en el reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, 

traslados, suspensiones, cesantías y destituciones.  

Oficina nacional del servicio civil 
Es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la ley de Servicio Civil, en todo el territorio 

nacional, la integra un director y un subdirector, que son nombrados por el Presidente, y 

trabajará en la oficina, aquél personal indispensable, la que puede decidir crear oficinas 

regionales en los departamentos. 

El director deberá de velar por la correcta aplicación de la ley de Servicio civil y sus 

reglamentos, debe organizar un sistema de administración de personal, de acuerdo a los 

principios de la ley, organizar la oficina, nombrar y remover al personal del servicio por 

oposición. Reclutar, seleccionar y proponer a los candidatos elegibles, mantener un registro de 

todos los empleados, investigar, informar y proponer soluciones, tanto al presidente como a la 

junta; Resolver, consultar, investigar los hechos, hacer comparecer testigos, tomar 

declaraciones juradas y solicitar la presentación de cualquier prueba para los efectos de 

aplicación de la ley de servicio civil; Rendir su informe de labores al presidente anualmente. 

Es responsabilidad del director elaborar los proyectos de reglamentos que sean necesarios 

para la ejecución de la ley, así como de sus enmiendas, los que debe someter previamente a la 



Junta para su aprobación, para presentárselo más adelante al Presidente de la República, 

quien es el que procede a aprobar en definitiva el reglamento, y ordena su promulgación. 

Todo reglamento de personal, dentro de cualquier dependencia del Estado afectado por la ley, 

debe ser sometido al director de Servicio Civil y aprobado por la Junta para poder ser 

implantado. Es nulo ipso jure toda norma que no llene este requisito.  

Autoridades nominadoras 
Los nombramientos de servidor público corresponden hacerlo a las siguientes autoridades 

nominadoras: 

1- Al Presidente de la República, el de todos los funcionarios y servidores públicos 

señalados 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 acuerdo con la Constitución, compete el de los servidores públicos 

para puestos en sus respectivas dependencias, que se encuentren comprendidos en el 

servicio por oposición.   

Clasificación del servicio público 
Los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servidores siguientes: 

Servicio exento, servicio sin oposición, servicio por oposición. 

Servicio exento: No está sujeto a las disposiciones de la ley de servicio civil los puestos de 

funcionarios nombrados por el Presidente, a propuesta del Consejo de Estado; el de ministros 

y viceministros, secretarios, subsecretarios, y consejeros de la presidencia, directores 

generales y gobernadores departamentales. De igual forma, los funcionarios y empleados de la 

carrera diplomática, de conformidad con la ley orgánica del servicio diplomático de 

Guatemala.  El cargo del Tesorero General de la Nación, el Escribano de gobierno, funcionarios 

del Consejo de Estado, registrador de la propiedad y personal correspondiente, inspector 

general de trabajo, funcionarios de la presidencia de la república que dependan directamente 

del presidente. Miembros de los cuerpos de seguridad. Personas que sean contratados para 

prestar servicios interinos, ocasionales, o por tiempo limitado por contrato especial. Los 

empleados de la Secretaría de la Presidencia, no más de 10 funcionarios o servidores públicos 

en cada ministerio, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares 

correspondientes. Personas que desempeñen cargos ad honorem.   

Servicio sin oposición: Comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos, 

directores de hospitales. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones 

de esta ley, menos a aquellas que se refieren a nombramiento y a despido.  

Servicio por oposición: Incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin 

oposición y que aparezcan específicamente en el sistema de clasificación de puestos del 

servicio por oposición que establece la ley.   



La Oficina de servicio civil elaborará un Plan de clasificación, determinando los deberes y 

responsabilidades de todos los puestos comprendidos en los servicios por oposición y sin 

oposición y agrupará dichos puestos en clases. 

Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción 

de su nombre en un registro, debe someterse a un período de prueba práctica en el 

desempeño del puesto de que se trate. El período de prueba se inicia en la toma de posesión y 

dura seis meses, para los nuevos y tres para casos de ascenso.  

Los servidores públicos en los servicios por oposición gozan, de los derechos establecidos en la 

Constitución, en la Ley del servicio civil  y en las demás leyes vigentes en nuestro país, y 

además en lo siguiente: A no ser removidos de sus puestos, a menos que incurran en las 

causales de despido debidamente comprobadas, previstas en la ley. A gozar de un período 

anual de vacaciones, remuneradas de 20 días hábiles. Recuérdese que el Código de Trabajo 

habla únicamente de 15 días hábiles. Y la ley de servicio civil amplía el plazo de las vacaciones a 

que tiene derecho el trabajador. Y además aumenta el plazo a 30 días, para los servidores 

públicos que son expuestos a riesgos extraordinarios, causados por el lugar insalubre donde le 

toque trabajar y se les exponga a el contagio de enfermedades profesionales, los que enumera 

la oficina de servicio civil en el reglamento. Un ejemplo podría ser el caso de aquellos 

trabajadores que son expuestos por hacer que permanezcan mucho tiempo en el sótano del 

edificio donde funciona la oficina del Estado. Recuérdese que el aire que aspira se encuentra 

altamente contaminado y al paso de los años, el trabajador podría resultar afectado por dicha 

exposición.  

De igual forma tienen derecho el funcionario público a recibir un aguinaldo, a ser indemnizado 

por supresión del puesto donde estaba trabajado o por despido injustificado, directo o 

indirecto. La ley de servicio civil habla de que únicamente se les reconoce cinco años, pero la 

constitución habla de 10 años, así que será como indica la constitución, es decir, el Estado 

reconoce diez años de servicio prestado, a la hora de computarse su indemnización, aunque 

haya trabajado en el Estado por más tiempo.  

Así mismo, tiene derecho el trabajador estatal a gozar del régimen de jubilaciones, pensiones y 

montepíos, de conformidad con lo establecido en la ley. A recibir un subsidio familiar cuando 

las condiciones fiscales lo permitan. Al ascenso, a un salario justo, a descansos forzoso de 30 

días, antes del parto y de 45 días después, con goce de salario.  

El régimen disciplinario habla de sanciones. Hay amonestación verbal, que se aplica por faltas 

leves, Amonestación escrita, cuando en un mismo mes se le ha dado dos o más 

amonestaciones verbales. Suspensión, sin goce de sueldo, por 30 días, cuando la falta es de 

cierta gravedad, pero deberá oírse previamente al empleado. Y la suspensión sin goce de 

sueldo, en caso de que haya prisión provisional, durará todo el tiempo de la prisión 

provisional. Supuestamente si hay sentencia absolutoria, se le reintegrará al trabajo. Lo usual 

es que se busque al servidor y se llegue a un arreglo en el cual no salga perjudicado. El se retira 

voluntariamente y el estado lo jubila y declara vacante el puesto en el que él se encontraba 

trabajando, para la búsqueda de su reemplazo.  



La imposición de las correcciones disciplinarias a que se refiere la ley de servicio civil, no tiene 

más consecuencia que las que derivan de su aplicación y por lo tanto, no implica pérdida de los 

derechos otorgados por la ley.  Se anotarán en el prontuario y se archivarán los documentos 

en el expediente personal del servidor. 

Los servidores del servicio por oposición y sin oposición, solo pueden ser destituidos de sus 

puestos, si incurren en causal de despido debidamente comprobadas. Y se califica de causa 

justa para despedir al servidor sin responsabilidad del Estado las siguientes: Cuando su 

conducta sea inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho, contra su jefe, o 

su representante.  O cuando actúe así contra otro servidor, siempre que se altere la disciplina 

o se interrumpan las labores, o se haga imposible la convivencia y armonía. Cuando cometa 

delito contra la propiedad, en perjuicio del Estado, de un compañero, o de terceros, cause 

daño al equipo, sea indiscreto, o revele secretos. Deje de asistir al trabajo sin permiso, por 2 

días, que no adopte medidas preventivas, o se niegue a obedecer las reglas para evitar 

accidentes. Viole las prohibiciones, llegue ebrio, y ponga en peligro la vida o la seguridad de 

otra persona, o los bienes del Estado.  Que sea negligente, tenga mala conducta, sea un 

insubordinado, haya marcada indisciplina, se conduzca con ebriedad consuetudinaria, o 

toxicomanía en el puesto de trabajo. Sea condenado en causa penal, cualquier acto o 

infracción grave.  

Todo despido justificado se hará sin responsabilidad para el Estado y para la autoridad 

nominadora y hace perder al servidor público todos los derechos que le concede la Ley de 

Servicio Civil, y las disposiciones del reglamentos, excepto los adquiridos en relación con 

jubilaciones, pensiones y montepíos y los demás que expresamente se señalen. 

Todo aquél que haya sido despedido justificadamente podrá reingresar al servicio después de 

3 años. Se exceptúa aquél que fue condenado por delito de traición, violación de secretos, 

infidelidad en la custodia de documentos, usurpación de funciones exacciones ilegales, 

cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y falsificación de documentos 

públicos, asesinato, y en general todos aquellos delitos contra el patrimonio del Estado. 

Si el Estado pretende despedir al servidor público, por causa justificada, se le deberán formular 

los cargos imputados y se le deberá de correr una audiencia. Se le comunicará por escrito la 

decisión tomada por las autoridades en su contra, se le debe de indicar las causas legales y los 

hechos imputados a su persona. Una copia de los documentos se enviará a la Oficina Nacional 

del Servicio Civil. El empleado cesará en el puesto, si así lo indica la autoridad que lo despide. 

Con autorización del director de la oficina del servicio civil, la autoridad nominadora podrá 

cubrir el puesto del empleado despedido, con un nombramiento provisional en otra persona.  

El servidor puede apelar la decisión dentro del plazo de 3 días siguientes, la misma se 

presentará ante el Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Quien elevará las 

actuaciones inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, quien deberá resolver en un 

término de 30 días. Si no emite resolución, solamente en los casos de despido, se tendrá por 

agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los 

apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales 

tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única 

instancia. 



En los demás casos contemplados en la ley de servicio civil, es decir, que no sea por despido 

del servidor, la junta deberá resolver todo reclamo dentro del plazo de 30 días, pero las 

resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables.  

La Junta Nacional de Servicio Civil, quien está conociendo del caso por razón de la apelación 

planteada por el funcionario pública, dará audiencia al recurrente por el plazo de 48 horas, 

para que exprese los motivos de su inconformidad ante la decisión de despedirlo. La junta 

nacional de servicio debe decidir sobre la procedencia o improcedencia del retiro del 

trabajador de la institución estatal. En el primer caso, la autoridad nominadora debe ejecutar 

inmediatamente la resolución respectiva, si antes no ha ordenado la suspensión del servidor 

público en su puesto. En el segundo caso, la autoridad nominadora debe acatar en definitiva y 

de inmediato lo resuelto. La junta nacional de servicio civil está facultada de acuerdo con los 

hechos establecidos, para ordenar a la autoridad nominadora que se aplique cualesquiera de 

las sanciones previstas en la ley de servicio civil y para autorizar la adopción de otras medidas 

que redunden en el mantenimiento de la disciplina y el orden en el servicio. En ningún caso 

tales decisiones podrán contrariar los derechos establecidos en la Ley de Servicio Civil.  

En el caso de que las investigaciones hechas por la oficina nacional de servicio o la decisión de 

la junta nacional de servicio sean favorables para el servidor, se entenderá restituido en el 

cargo, debiéndose pagar el salario correspondiente al período de la suspensión. El reglamento 

de esta ley preceptuará las demás formalidades a seguirse para los efectos de lo que se decida.  

Con respecto al Magisterio Nacional, las relaciones de los miembros del mismo, con el Estado, 

en los puestos cubiertos por el Decreto 1485, se seguirán rigiendo exclusivamente por el 

mencionado decreto, que se considera una ley complementaria a la ley de servicio civil y 

solamente en forma supletoria, se aplicará la ley de Servicio civil al Magisterio.   

Hasta aquí se llega en el análisis a la Ley de Servicio Civil aplicable a los trabajadores del 

Estado, sin antes hacer una reflexión con respecto a los conflictos individuales de trabajo que 

se suscitan. Como es de apreciar, es la Ley de Servicio Civil la aplicable en los referidos 

conflictos. Y únicamente en caso de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa, y por 

resuelta negativamente la petición del trabajador, con lo cual se confirma la existencia del 

silencio administrativo. Levantando el Acta Notarial respectiva, en la que se afirme que ha 

transcurrido el plazo de 30 días para resolver y no se ha obtenido respuesta alguna, por lo que 

se tiene por resuelto el petitorio en sentido negativo y por agotada la vía administrativa, por lo 

que queda libre el trabajador a acudir al órgano jurisdiccional a plantear el requerimiento.  

Y así el trabajador, que ha planteado la apelación acude ante la Sala de Trabajo y Previsión 

social a plantear sus acciones. Y dicho tribunal resolverá conforme a las normas de 

procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. 

 

 

    


