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DE LEY N°230 
DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Exposición de motivos del Proyecto de Ley "Que adopta medidas para la modernización del 
sistema de recursos humanos del Estado". 

Panamá, 12 de agosto de 2015 

Honorable Diputado 
Rubén De León 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Honorable Diputado: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el literal b, del numeral 1 del artículo 165 
de la Constitución Política de la República, y en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, 
concurro ante la Honorable Asamblea Nacional, a presentar formalmente el Proyecto de Ley 
"Que adopta medidas para la modernización del sistema de recursos humanos del Estado", con la 
siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes. 

En el año de 1955, se aprobó el Decreto Ley 11 del 16 de septiembre, sobre Carrera 

Administra'tiva, el cual reguló la administración de los.Recürsos Humanos del Estado hasta 1969. 

El Gobierno Nacional presidido por el Dr. Guillermo Endara, logró la/aprobación de la Ley 9 de 

20 de junio de 1994, por la cual se reconocierondp manera integralJos deberes y derechos de los 

servidores públicos y se establece un sistema de administración de recursos humanos 

estructurado en base a los méritos. Igualmente, se establecen los procedimientos y las normas 

aplicables para la entrada y el mantenimiento a los cargos, de los servidores públicos. 

La Ley de Carrera Administrativa, tenía como objetivo seleccionar al recurso humano, la 

conformación de personal idóneo, ofreciendo al servidor público estabilidad condicionada 

únicamente a su competencia. 

Con la Ley 9 de 1994, se regulan entre otros aspectos: la conformación de los órganos superiores 

de la Carrera Administrativa, los procedimientos para el ingreso del servidor público a la carrera 

(tales como el Procedimiento Ordinario de Ingreso y el Procedimiento Especial de Ingreso), 

mecanismos de evaluación del rendimiento, capacitación y actualización en sus ümciones, entre 

otros. 

En su momento la Ley 9 de 1994, fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo No. 222 del 12 

de septiembre de 1997. 



Múltiples dificultades materiales y jurídicas, debió soportar el régimen establecido mediante la 

Ley 9 de 1994. Desde su adopción, se aprobaron numerosas reformas: 

1. Ley No. 9 del 20 de junio de 1994 

2. Ley No. 24 del 2 de julio de 2007 

3. Ley No. 14 de 29 de enero de 2008 

4. Ley No. 43 de 30 de julio de 2009 

5. Ley No. 39 de 11 de junio de 2013 

6. LeyNo. 127 de 31 diciembre 2013 

Igualmente, resulta lamentable señalar que otras acciones jurídicas resultaron por hacer ineficaz 

en la práctica mucho de lo dispuesto en la Ley. 

De ahí se hace imprescindible realizar correctivos, que permitan alcanzar el doble propósito de 

brindar a los servidores públicos reconocimiento a su condición de peí-sonas comprometidas con 

la buena marcha del Estado y el desarrollodelas políticas públicas, y deofi'ecer a los ciudadanos 

en general servicios públicos eficientes, gestionados por personal competente. 

H. El actual Proyecto de Ley. Aspectos de Forma. 

El Gobierno de la República de Panamá, tiene a bien presentar ante la Honorable Asamblea 

Nacional, este proyecto de Ley, para su discusión y aprobación, en el cual se toman medidas 

para el fOlialecimiento del sistema de recursos humanos del Estado. 

El proyecto que hoy se presenta a consideración de la Honorable Asamblea Nacional, contiene 

46 artículos, organizados a través de nueve capítulos, que buscan modificar de forma importante 

el Texto Único de 2008, que comprende la Ley 9 de 1994. 

La vigencia de la ley está prevista para el día siguiente al de su promulgación, pero con un 

conjunto de disposiciones transitorias, que aseguran la aplicación diferenciada de algunos 

artículos. 

Tomando en cuenta que en la actualidad se utiliza el Texto Único de 29 de agosto de 2008, que 

comprende la Ley 9 de 1994, también se dispone en este proyecto la preparación de un nuevo 

. Texto Único. Así, la legislación vigente integrada a los cambios que ahora se proponen, 



permitirá a todos los servidores públicos y a los operadores del sistema de recursos humanos del 

Estado, contar con una norma de fácil consulta y aplicación. 

JII. El actual Proyecto de Ley. Aspectos de Fondo. 

Con este proyecto se crea un organismo colegiado denominado Tribunal Administrativo de la 

Función Pública, como un ente independiente, especializado e imparcial, integrado por tres (3) 

magistrados con sus respectivos suplentes y conocerá las apelaciones contra acciones de recursos 

humanos, dirigidas en contra de los servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de 

las carreras públicas reconocidas en la Constitución y la Ley. 

Todo lo concerniente a la competencia de la Junta de Apelación y Conciliación, corresponderá al 

mencionado Tribunal y este iniciará su fimcionamiento el día 2 de julio de 2016. 

Es de vital importancia la regulación del proceso de ingreso de los servidores públicos a la 

Carrera Administrativa, hasta tanto se regule la incorporación a la misma por el sistema de 

méritos, toda vez que en el artículo 20 (transitorio) de la Ley 43 de 30 dejulio de 2009, se señala 

que después del 31 de julio de 2012, solo se ingresaría alaadministiación pública mediante el 

Procedimiento Ordinario de Ingreso. 

A fin de hacer justicia a los servidores públicos, este Proyecto de L,ey, incorporara de manera 

temporal mediante el Procedimiento Especial de Ingreso, instrumento legal que permitirá la 

acreditación de aquellos servidores públicos que se encuentren ocupando cargos de Carrera 

Administrativa con carácter permanente al 1 de julio de 200S.Este procedimiento se aplicará a 

partir del 4 de enero de 2016 y regirá hasta el 30 de junio de 2017, por lo que posterior a esta 

fecha, cualquier vacante en cargos de Carrera Administrativa, será ocupada mediante el 

Procedimiento Ordinario de Ingreso. 

Se está dando un gran paso con la aplicación del sistema de Evaluación del Desempeño, como 

método para acceder a la Carrcra Administrativa, a patiir de la promulgación de esta ley. 

Cabe resaltar, que se realizan modificaciones a los artículos referentc al reconocimiento de las 

asociaciones de servidores públicos, adecuando la norma en el sentido ele asesorar al colectivo 

ante la Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público y la Dirección 

General de Carrera Administrativa y no ante la Junta de Conciliación y Decisión, como se señala 

actualmente en el Texto Único de la Ley 9 de 1994. Además, todo servidor público podrá 

pertenecer a la asociación de servidores públicos de la entidad donde labora. 



El norte de esta ley, es ayudar a la administración pública a mejorar en todos los sentidos y los 

conflictos colectivos son tomados en cuenta en este proyecto. Para el manejo de los cont1ictos 

colectivos, se faculta a la Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público de 

la Dirección General de Carrera Administrativa, para que reciba las quejas proferidas por las 

asociaciones de los servidores públicos, para que en el término de diez (10) días, con prórroga de 

hasta diez (10) días en dos ocasiones como máximo, para que se pronuncie, de lo contrario se 

someterá el asunto a arbitraje. 

La implementación en la aplicación del Procedimiento Especial de Ingreso (PEI), será a partir 

del 4 de enero de 2016, para todos los servidores públicos que cumplan con los requisitos 

mínimos establecidos en el Manual Institucionales de Clases Ocupacionales y el mismo regirá 

hasta el 30 de junio de 2017, por 10 que el ingreso exclusivo de servidores públicos al Estado, 

será por medio de Procedimiento Ordinario de Ingreso (POI), a partir del 3 de julio de 2017. 

Cabe resaltar, que los manuales deberán ser elaborados y actualizados para la debida aprobación 

por la DIGECA, antes del 1 de septiembre de 2016. 

En relación al proyecto de Ley General de Sueldos,este deberá ser presentado a la consideración 

de la Asamblea Nacional, durante la primera Legislatura Ordinal:ia del Periodo Anual de 

Sesiones 2017-2018. 

Finalmente, el presente proyecto tiene como objetivo genel'al, revisar las estructuras a cargo de la 

aplicación del Régimen de Carrera Administrativa, crear el Tribunal Administrativo de la 

Función Pública, reactivar la producción del Manual de Cargos y Clases Ocupacionales del 

Estado, implementar las evaluaciones de desempeño como método de ingreso a la Carrera 

Administrativa y a su vez, impulsar la adopción de la Ley General de Sueldos, actualizar el 

régimen de las asociaciones de los servidores públicos y reconocer derechos de los mismos, tales 

como: la estabilidad laboral, reintegro e indemnización, bonificación por antigüedad y 

capacitación. 

Por 10 anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea Nacional el presente Proyecto de 

Ley, a fin que el mismo sea aprobado por el Pleno. 



DE LEY 111°230 
"VIl'''':'''J¡~ DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY N.o ---
De ___ de ______ 20 15 

"Que adopta medidas para la Modernización del Sistema de Recursos Humanos del 
Estado". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo J 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Obietivo General. El objetivo general de esta leyes la adopción de medidas 

para el fortalecimiento del sistema dc recursos humanos del Estado, asegurando la eficacia 

y eficiencia en el servicio público, la equidad en las condiciones de trabajo de los 

servidores públicos y el cumplimiento del sistema de méritos e igualdad de oportunidades. 

Artículo 2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos de la presente ley son: 

1. Adecuar las estructuras de cargos de todas las instituciones al Sistema de 

Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR), a fin deactualizar las mismas a 

la úmción que desempeñan los servidores públicos. 

2. Crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública; 

3. Revisar los procedimientos de ingreso a la Carrera Administrativa; 

4. Reactivar la elaboración del Manual de Cargos y Clases ocupacionales del Estado, 

en concordancia con el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector 

Público, administrado por la Dirección General de Carrera Administrativa. 

5. Elaborar la Ley General de Sueldos; 

6. Actualizar el régimen de las asociaciones de los servidores públicos; y 

7. Reconocer derechos a los servidores públicos. 

Capítulo 11 

Órganos de la Carrera Administrativa 

Artículo 3. Órganos Superiores. El artículo 6 del Texto Único de la Ley de 9 de 1994 

queda así: 

Artículo 6. Los órganos superiores de Carrera Administrativa son: 

1. Junta Técnica y Rectora de Carrera Administrativa. 



2. Dirección General de Carrera Administrativa. 

3. Oficinas Institucionales de Recursos Humanos. 

Artículo 4. Junta de Apelación y Conciliación. Deróguese el capítulo III del Título ll, de 

la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa, que incluye los artículos 

27 a 35 inclusive. 

Artículo 5. Tribunal Administrativo de la Función Pública. Adiciónese un Título nuevo 

al Texto Único de la Ley 9 de 1994, así: 

Título Nuevo 

Tribunal Administrativo de la Función Pública 

Artículo 37-a. Se crea el Tribunal Administrativo de la Función Pública como 

ente independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en toda la 

República. Tendrá su sede en la ciudad de Panamá, sin perjuicio de que 

establezca oficinas en otras ciudades del país. 

El Órgano Ejecutivo podrá crear, a propuesta del Tribunal Administrativo de la 

Función Pública, Juzgados Administrativos de la Función Pública, los cuales 

tendrán jurisdicción en una o más provincias o comarcas. 

Artículo 37-b. El Tribunal Administrativo de la Función Pública, estará integrado 

por tres (3) magistrados, los cuales serán nombrados por concurso por el 

Presidente de la República, al igual que sus respectivos suplentes personales, por 

un periodo de cinco (5) años. 

El procedimiento y la metodología de selección de los miembros del Tribunal 

Administrativo de la Función Pública, será reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

Los magistrados tendrán la mlsma remuneración, prerrogativas e 

incompatibilidades de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Artículo 37-c. El Tribunal Administrativo de la Función Pública, tendrá 

competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos 

dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las 

carreras públicas reconocidas en la Constitución o la ley, yen especial, para: 

1. Conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan 

destituciones; 

2. Ordenar reintegro o pago de indemnizaciones en caso de fallo favorable al 

servidor público estableciendo el término para ello. 

3. Ordenar el pago de salarios caídos, en los casos que corresponda. 



Artículo 37-d. Las sumas reconocidas mediante resolución del Tribunal 

Administrativo de la Función Pública, en concepto de prestaciones a favor de los 

servidores públicos destituidos injustificadamente, deberán ser etectívas en el 

plazo de tres meses, posterior a la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia, 

por medio de una orden de pago emitida en conjunto con la resolución del 

Tribunal. 

Artículo 37-e. Las apelaciones interpuestas contra las destituciones deberún ser 

resueltas por el pleno del Tribunal. 

Todas las apelaciones contra acciones de recursos humanos que no sean 

destituciones serán resueltas por un magistrado de forma individual, mediante 

reparto. 

Las resoluciones que resuelvan apelaciones, dictadas por el Tribunal 

Administrativo de la Función Pública, o uno de sus magistrados, agotan la vía 

gubernativa. 

El afectado podrá recurrir a la vía Contencioso-Administrativa en la forma prevista 

por la ley. 

Artículo 37-f. Para ser magistrado del Tribunal Administrativo de la Función 

Pública se requiere: 

l. Ser panameño por nacimiento. 

2. Haber cumplido treinta años (30) de edad. 

3. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. Haber ejercido la profesión de abogado por un mínimo de cinco (5) años. 

5. No haber sido condenado por delito doloso, ni por faltas al Código de Ética 

Profesional del Abogado. 

6. Tener cinco (5) años de experiencia al servicio del Estado, o en Docencia 

Universitaria de la Administración Pública. 

A.'tículo 37-g. El magistrado a quien se adjudique un expediente será sustanciador 

y deberá tramitarIo hasta ponerlo en estado de ser decidido por el pleno. 

Artículo 37-h. Los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función 

Pública, solo podrán ser suspendidos, separados o destituidos por el Pleno de la 

Corte Suprema de Justicia, por cualquiera de las siguientes causas: 

l. Incumplimiento de sus deberes y obligaciones contenidos en la presente ley. 



2. Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. 

3. Incapacidad física o mental para desempeñar el cargo. 

Artículo 37-i. El Tribunal contará con los recursos humanos y la estructura técnica 

y administrativa para realizar sus funciones. Su personal será nombrado por los 

magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

Artículo 37-.i. Cada dos (2) años, el Tribunal elegirá por mayoría de votos en Sala 

de Acuerdos, un presidente, un vicepresidente y un vocal. 

Artículo 37-k. Las resoluciones del Tribunal Administrativo de la Función 

Pública, serán motivadas, quedarán aprobadas por el voto favorable de la mayoría 

de sus miembros y quedarán ejecutoriadas tres días después de su notificación. 

A..tículo 37-1. Los servidores públicos cuentan con el plazo de ocho (8) días 

hábiles contados a partir de la notificación de toda acción de recursos humanos o 

de la resolución que resuelva su reconsideración, para hacer uso del recurso de 

apelación ante el Tribunal Administrativo ele la Función Pública. 

El Tribunal debe resolver los casos sometidos a su consideración en el plazo 

máximo de tres (3) meses, a partir de la fecha de su admisión. 

Artículo 37-m. Las entidades públicas deberán incluir en sus respectivos 

presupuestos anuales las partidas que correspondan para hacer efectivo el pago de 

las sumas que se reconozcan a tavor del afectado. 

Artículo 37-11. La resolución extemporánea de una apelación autoriza a la 

presentación de queja ante el Procurador de la Administración, por la persona 

afectada. 

En caso que corresponda, la resolución extemporánea da lugar a sanción con multa 

de B/.500.00 cada vez, en el caso de la apelación de una destitución y de 

B/.250.00 cada vez, en el caso de la apelación de otras acciones de recursos 

humanos. 

El monto de las multas será pagado al Tesoro Nacional. 

Artículo 6. El Artículo 48 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 48. El servidor público que ingrese a la administración pública siguiendo 

las normas de Reclutamiento y Selección establecidas en esta ley y sus 

reglamentos, adquirirá el estatus de servidor público de Carrera Administrativa, 

tan pronto cumplan su periodo de prueba con una evaluación satisfactoria. 

Capítulo IU 



Procedimiento Especial de Ingreso 

Artículo 7. Procedimiento Especial de Ingreso (PEI). El Procedimiento Especial de 

Ingreso, es un procedimiento excepcional, diseñado para regular la incorporación de los 

servidores públicos en tlll1ciones al Régimen de Carrera Administrativa. 

Se entiende por servidor público en funciones, a aquéllos que al entrar en vigencia esta ley, 

ocupan un puesto público, definido como permanente, hasta que adquieran mediante los 

procedimientos establecidos la condición de servidores públicos de Carrera Administrativa 

o se les desvincule de la función pública. 

Artículo 8. Reguisitos. El Procedimiento Especial de Ingreso, se aplicará a los servidores 

públicos que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

1. Ocupar cargos de carrera administrativa de manera permanente con anterioridad al 1 

de julio de 2008, inclusive. 

2. Que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en los Manuales Institucionales de 

Clases Ocupacionales. 

Artículo 9. Certificación. Tan pronto la Oficina Institucional de Recursos Humanos, 

certifique la concurrencia de los requisitos, se procederá a expedir la correspondiente 

acreditación. 

Capítulo IV 

Regularización de Sueldos y Cargos 

Artículo 10. Sueldo base. A partir del 4 de enero de 2016, el sueldo mínimo de los 

servidores públicos del Estado, será de quinientos balboas (B/.500.00), y será el sueldo base 

en la Ley General de Sueldos. 

Artículo lO-A. Sistema de Remuneración y Política de Sueldos. El Sistema de 

Remuneración y Política de Sueldos, determina el sueldo que le corrcsponde a cada puesto 

de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas y su clasificación por grados. 

Cada puesto tendrá un sueldo base o mínimo que representará el monto más bajo con el que 

se remunerará el desempeño de las funciones con la máxima dedicación de la capacidad 

personal. Ningún servidor público de Carrera Administrativa, devengará un sueldo inferior 

a este monto. 

Artículo 10-8. Aumentos Salariales. El sueldo aumentará a través de seis etapas 

de forma horizontal hasta llegar al máximo grado, al que se le otorga el sueldo tope previsto 

para el puesto durante la vigencia de la estructura de sueldos. 

Para pasar al siguiente grado ° categoría del puesto, se deberá cumplir el tiempo 

cOITespondiente; adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que establezca el plan 



de carrera y mantener un desempeño satisfactorio. Este proceso será desarrollado en la Ley 

General de Sueldos. 

Artículo 11. Regularización. Para expedir los correspondientes certificados de Carrera 

Administrativa, la DIGECA, en coordinación con las respectivas Oficinas Institucionales de 

Recursos Humanos debe garantizar que el servidor público ocupe el cargo correspondiente 

según el Manual de Clases Ocupacionales, que corresponde con la actividad desempeñada. 

Artículo 12. Actividades incluidas. La regularización incluirá, entre otras, todas las 

gestiones tendientes a crear los cargos faltantes en el Manual de Clases Ocupacionales de la 

respectiva institución, así como las conducentes a aprobar Manuales de Clases 

Ocupacionales en las instituciones que no los tengan aprobados, según corresponda. 

Capítulo V 

Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos 

Artículo 13. Separación de) Cargo. El Artículo 94 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, 

queda así: 

Artículo 94. Un servidor público puede separarse voluntariamente de su cargo para 

atender procesos judiciales acogiéndose a lo dispuesto para las licencias sin sueldo 

por asuntos personales. 

La autoridad nominadora, podrá separar del cargo al servidor público involucrado en 

una investigación administrativa, durante el periodo que dure la investigación. 

Artículo 14. Investigación Administrativa. El Artículo 156 del Texto Único de la Ley 9 

de 1994, queda así: 

Artículo 156. Siempre que ocurran hechos que puedan producir la destitución directa 

del servidor público, se le formularán cargos por escrito. La Oficina Institucional de 

Recursos Humanos, realizará una investigación que no durará más de tres (3) meses, 

en la que el servidor público investigado tendrá garantizado el derecho a la defensa, y 

se le permitirá estar acompañado por un asesor de su libre elección. 

Capítulo VI 

Asociaciones de Servidores Públicos 

Artículo 15. Asociaciones. El Artículo 179 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda 

así: 

Artículo 179. Todos los servidores públicos podrán crear o afiliarse a asociaciones de 

servidores públicos de carácter sociocultural y económico, de su respectiva 

institución, que tengan el fin de promover el estudio, capacitación, mejoramiento y 



protección de sus afiliados y asesorarlos sobre asuntos ante la Dirección de 

Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público y ante la Dirección General de 

esta entidad. 

El nombre de la Asociación de Servidores Públicos, debe identificar la institución a la 

que representa o pertenece. 

Los servidores públicos con mando y jurisdicción, no participarán de las asociaciones 

de los servidores públicos, mientras ejerzan dicho cargo. 

La afiliación y desafiliación a las referidas asociaciones, será reglamentada por la 

Dirección General de Carrera Administrativa, para garantizar su voluntariedad y 

autenticidad. 

Artículo 16. Reconocimiento de Asociaciones. El Artículo 180 del Texto Único' de la Ley 

9 de 1994, queda así: 

Artículo 180. Las aSOCIaCIOnes de servidores públicos, serán reconocidas por el 

Ejecutivo, a través de la Dirección General de Carrera Administrativa, mediante 

resolución sustentada y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 

ley, o treinta (30) días después de presentada la solicitud sin que haya sido resuelta 

por el director (a) de la Dirección General de Carrera Administrativa. Tendrán 

Personería Jurídica, una vez inscritas en el Registro Público y tendrán los derechos y 

limitaciones de las demás asociaciones sin fines de lucro. 

Artículo 17. Cantidad de Servidores. El Artículo 182 del Texto Único de la Ley 9 de 

1994, queda así: 

Artículo 182. Cuarenta o más servidores públicos de una institución, podrán 

constituir una Asociación de Servidores Públicos. Igualmente, dos o más 

asociaciones podrán constituir una Federación de Asociaciones de Servidores 

Públicos y dos o más federaciones podrán constituir una Contederación. 

Artículo 18. Requisitos. Se modifican los literales "c" y "e" del Numeral 2 del Artículo 

183 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, que queda así: 

Artículo 183. Las Asociaciones ele Servidores Públicos, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. .. 

2. La solicitud debe contener claramente: 

a ... 

b ... 



c. El nombre de los fundadores identificados con el número de su cédula de 

identidad personal y el cargo que ocupan dentro de la institución. 

el.. . 

e. Certificación que acredite la condición de servidores públicos de las 

personas contempladas en los literales c y d. 

Artículo 19. Fuero. Se modifica el Artículo 185 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, que 

queda así: 

Artículo 185. Gozarán de fuero: 

l. El Secretario General y suplente de cada asociación, federación o confederación 

de servidores públicos, desde su escogencia hasta tres meses después de haber 

concluido el periodo para el cual fue electo. 

2. Los siete (7) miembros principales y sus respectivos suplentes de las juntas 

directivas o comités ejecutivos de las Asociaciones, Federaciones o 

Confederaciones de servidores públicos, designados por la Asociación, Federación o 

Confederación de servidores públicos respectiva, durante el tiempo que sean 

designados y hasta tres (3) meses después de haber concluido el periodo para el cual 

fue electo. Los nombres de estos directivos serán informados a la Dirección General 
de Carrera Administrativa. 

3. Los miembros de las asociaciones en formación, hasta e! otorgamiento de su 

personería jurídica. 

Los servidores públicos con Íüero laboral no podrán ser destituidos ni afectados en 

ninguna ÍDrma en sus condiciones de trabajo, sin que previamente medie 

autorización de la Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar de! Servidor 

Público de la Dirección General de Carrera Administrativa, sustentada con una 
causa justificada en la ley. 

Artículo 20. Mejoras: El Artículo 187 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 187. Las mejoras laborales contenidas en acuerdos colectivos firmados por 

las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones de asociaciones de servidores 

públicos, se aplicarán a todos aquellos que laboren en las categorías comprendidas 

en dichos acuerdos en la institución, aunque no sean miembros de la asociación de 

empleados. 

A los servidores públicos no afiliados a la asociación de servidores públicos que se 

beneficien de las mejoras laborales logradas, se les descontarán de sus salarios, 

durante la vigencia del acuerdo, las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas 

por la asociación. 

Capítulo VII 

La Solución de Conflictos Colectivos. 

Artículo 21. Conflictos Colectivos. El Artículo 188 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, 

queda así: 



Artículo 188. En caso de que no puedan solucionarse internamente los conflictos 

colectivos, se procederá así: 

1. La Asociación de Servidores Públicos, presentara su petición o queja ante la 

Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público de la 

Dirección General de Carrera Administrativa, la cual se pronunciará en un término 

de hasta diez (lO) días, con prórroga de hasta diez (lO) días en dos ocasiones como 

máximo, por solicitud de cualquiera de las partes. 

2. Si agotado el término anterior no se resuelve el conflicto, se someterá el asunto a 

arbitraje, el cual podrá ser solicitado por la autoridad nominadora de la institución 

correspondiente, o el representante legal o autorizado ele la asociación de los 

servidores públicos que haya planteado la pctición o queja ante la. Dirección de 

Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público. 

3. El arbitraje se llevará a cabo en un Tribunal Arbitral ad-hoc, sujeto a las reglas 

adoptadas mediante reglamento expedido por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 22. Prohibiciones. El Artículo 193 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda 

así: 

Artículo 193. No pueden ser miembros del Tribunal de Arbitraje, quienes directa o 

indirectamente hayan intervenido en representación de las partes ante la Dirección de 

Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público de la Dirección General de 

Carrera Administrativa, ni quienes presenten otros impedimentos legales o conflictos 

de intereses. 

Artículo 23. Destitución. El Artículo 202 del Texto Único de la ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 202. Desde el planteamiento del conflicto colectivo ante la autoridad 

nominadora hasta el f~lllo del Tribunal de Arbitraje, los servidores públicos 

involucrados en el mismo, solo podrán ser destituidos con la aprobación previa de 

Dirección de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público de la Dirección 

General de Carrera Administrativa. 

Capítulo VIII 

Derechos de los Servidores Públicos 

Artículo 24. Estabilidad. Se adiciona el Artículo 137-a y 137-b al Texto Único de la Ley 

9 de ] 994, así: 

Artículo 137-a. Los servidores públicos nombrados en forma permanente con 

anterioridad al 1 de julio de 2008, que hayan laborado de forma continua desde 

entonces, y que no se encuentren acreditados en alguna de las carreras que 

establece el Artículo 305 dc la Constitución Política de la República, gozarán de 



estabilidad en su cargo y no podrán ser destituidos sin que medie alguna causa 

justificada prevista por la ley y según las formalidades legales. 

La facultad de dejar sin efecto los nombramientos de servidores públicos, no será 

aplicable a los servidores públicos permanentes a partir del 3 de julio de 2017. 

Artículo 25. Reintegro e Indemnización. Se adiciona los Artículos 137-c y 137-d al Texto 

Único de la Ley 9 de 1994, así: 

Artículo 137-c. Los servidores públicos mencionados en el artículo anterior, que 

sean destituidos de sus cargos sin que medie causa justificada prevista por la ley y 

según las fhnnalidades de esta, tendrán derecho a solicitar el reintegro a su cargo 

con salarios caídos o, en su defecto, el pago de una indemnización, la cual será 

calculada con base en el último sueldo devengado y dos semanas por cada año de 

servicio continuo. 

Artículo 137-d. El derecho de reclamar el reintegro prescribe a los cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la notificación de la destitución y el de reclamar el 

pago de la indemnización, por razón de la destitución injustificada, prescribe en el 

término de sesenta (70) días calendario contado, a partir de la notificación de la 

declaración de destitución injustificada. 

Artículo 26. El artículo 62 del Texto Único de la ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 62: Las convocatorias para la aplicación del procedimiento ordinario de 

ingreso se llevaran a cabo por convocatoria pública. 

La institución que requiera establecer el concurso en coordinación con la Dirección General 

de Carrera Administrativa establecerá si el concurso se efectuara por medio de concurso de 

antecedentes o examen de libre oposición. 

Artículo 27. Bonificación. El Artículo 1] 2 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 112. La bonificación por antigüedad es un derecho de los servidores 

públicos de Carrera Administrativa, y se calcula tomando en cuenta los años 

laborados, desde la adquisición del estatus al último sueldo devengado. Sin embargo, 

se calculará tomando en cuenta los años laborados desde elIde julio de 2008, 

cuando se hubiese adquirido el estatus de Carrera Administrativa, con posterioridad a 

esa fecha. 

Solo recibirán bonificación por antigüedad los servidores públicos de Carrera 

Administrativa, que dejen su puesto por renuncia, jubilación o reducción de fuerza. 

En caso de f~lllecimiento del servidor público, se le concederá el monto de la 

bonificación respectiva, al beneficiario previamente designado o a sus herederos. 



l. Al completar cinco años de servicio, tendrá derecho a dos meses de sueldo 

como bonificación. 

2. Al completar diez años de servicio, tendrá derecho a cuatro meses de sucIdo 

como bonificación. 

3. Al completar quince años de servicio, tendrá derecho a seis meses de sueldo 

como bonificación. 

4. Al completar veinte años de servicio, tendrá derecho a ocho meses de sueldo 

como bonificación. 

5. Al completar veinticinco años de servicio, tendrá un derecho a diez meses de 

sueldo como bonificación. 

Artículo 28. Muerte. El Artículo 113 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 113. En caso de fallecimiento de! servidor público, se le concedenl el 

último mes de sueldo más todos los derechos adquiridos no cobrados al beneficiario 

designado o en su defecto, a sus herederos. 

Artículo 29. Jubilación. El Artículo 134 del Texto Único de la Ley 9 de 1994, queda así: 

Artículo 134. Los servidores públicos de Carrera Administrativa, se regirán por las 

regulaciones que para efeeto de jubilación e invalidez, estén estipulados en la Ley 

Orgánica de la Caja de Seguro Social. 

Artículo 30. Tiempo compensatorio. El Artículo 162 del Texto Único de la Ley 9 de 

1994, queda así: 

Artículo 162. A los servidores públicos se les canccIará en efectivo el tiempo 

acumulado en concepto de tiempo compensatorio, por haber laborado en jornadas 

extraordinarias al concluir su relación con la Administración Pública. Este pago no 

será en ningún caso superior a lo autorizado por la ley que aprueba el Presupuesto 

General del Estado. 

Capítulo IX 

Disposiciones Adicionales, Finales y Transitorias 

Artículo 31. Procedimiento Especial de Ingreso (PEl). Los servidores públicos que 

cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los Manuales 1 nstitucionales de Clases 

Ocupacionales, podrán ingresar a la Carrera Administrativa mediante e! Procedimiento 

Especial de Ingreso, del 4 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. 



Artículo 32. P.-ocedimiento Ordinario de Ingreso (POl). A partir del 3 de julio de 2017, 

solo se ingresará a la Administración, a ocupar cargos de Carrera Administrativa, por 

medio del Procedimiento Ordinario de Ingreso. 

Hasta el 30 de junio de 2017, se podrá nombrar a servidores públicos en cargos definidos 

como de Carrera Administrativa, sin utilizar el Procedimiento Ordinario de Ingreso, ni el 

Procedimiento Especial de Ingreso. Estos servidores tendrán calidad de personal 

permanente. 

Artículo 33. Ley General de Sueldos. El proyecto de la Primera Ley General de Sueldos, 

será presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, a más tardar durante la 

primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2017-2018. 

Artículo 34. Manual de Cargos y Clases Ocupacionales. Todas las entidades del 

Gobierno Central, las entidades Autónomas y Semiautónomas, deberán elaborar y 

actualizar sus respectivos Manuales Institucionales de Cargos y Clases Ocupacionales, 

antes del 1 de septiembre de 2016. 

Artículo 35. Capacitación. Las tareas de capacitación de servidores pÚblicos que al 

momento de entrar en vigencia la presente ley, que realiza el Instituto Nacional de 

Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), serán 

realizadas por la DIGECA, a partir de la promulgación de esta ley. 

Las partidas de inversión correspondientes a capacitación de servidores públicos, incluidas 

en el Presupuesto del INADEH, serán trasladadas al Presupuesto de DIGECA, durante el 

primer semestre del año 2016. 

Artículo 36. Responsabilidad de la Autoridad Nominadora. Es responsabilidad de la 

Autoridad Nominadora, a través de la OIRH, acoger e implementar las recomendaciones de 

la Dirección General de Carrera Administrativa y su correspondiente rendición de cuentas 

en materia de recursos humanos. 

Artículo 37. Funcionamiento del Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo 

de la Función Pública, iniciará su funcionamiento el día 1 de julio de 2016. 

Artículo 38. Periodo inicial. Los primeros magistrados del Tribunal Administrativo de la 

Función Pública, ocuparán sus cargos desde la toma de posesión hasta el 30 de junio de 

2019. 

Artículo 39. Procesos. Todos los procesos sometidos a consideración de la Junta de 

Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa, seguirán tramitándose en ella, hasta 

que tomen posesión los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

Las apelaciones en trámite contra destituciones de otros servidores públicos, sometidas a 

consideración de las correspondientes autoridades administrativas, seguirán tramitándose 



ante ellas, hasta que tomen posesión los magistrados del Tribunal Administrativo de la 

Función Pública. 

Artículo 40. Apelación. A partir de la instalación del Tribunal Administrativo de la 

Función Pública, la competencia de la Junta de Apelación y Conciliación de la Carrera 

Administrativa, relativa a la apelación de las destituciones de los servidores de Carrera 

Administrativa, como corresponderá al Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

Artículo 41. Evaluación de desempeño. A partir de la promulgación de esta ley, los 
servidores públicos permanentes, podrán ser acreditados por medio de Evaluación del 
Desempeño. 

Artículo 41-a. Para lograr el ingreso a la Carrera Administrativa, por medio de la 
Evaluación del Desempeño, se deben obtener dos (2) resultados satisfactorios de las 
evaluaciones consecutivas y cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los 
Manuales Institucionales de Clases Ocupacionales. 

Artículo 41-b. Las Evaluaciones de Desempeño, no serán impedimento para que el 
servidor público participe de los concursos y pueda ingresar al Régimen de Carrera 
Administrativa por este medio. 

Artículo 41-c. Las entidades adscritas a Carrera Administrativa, deberán coordinar 
con la Dirección General de Carrera Administrativa la planificación y ejecución de 
las Evaluaciones de Desempeño. 

Artículo 42. Eventualidad. Los servidores públicos nombrados a partir del 1 de agosto de 

2012, en la Planilla 001, como personal eventual, pasarán a la planilla de permanentes en el 

sistema de la Contraloría General de la República. 

Artículo 43. Derogación. Se deroga la Ley 39 ele 2013 Y la Ley 127 de 2013, y el Numeral 

5 del Literal "d" del Artículo 2 de la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998. 

Artículo 44. Texto Único. Se autoriza a la DIGECA, a preparar un Texto Único de la Ley 

9 de 20 de junio de 1994, que recoja todas las reformas de las que haya sido objeto, hasta el 

presente, en forma de numeración consecutiva, comenzando desde el artículo l. 

El Texto Único, también incluirá cualquier otra modificación que se adopte antes de su 

publicación en Gaceta Oficial. 

La DIGECA queda facultada, en la preparación del Texto Único, para: 

l. Realizar los ajustes implicados por las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas, hasta el momento, respecto de la Ley 9 de 20 de junio de 1994. 

2. Introducir todo tipo de ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesaria. 

3. Realizar los ajustes formales y estructurales del Texto Único de la Ley 9 del 20 de junio 

de 1994, de acuerdo con la técnica legislativa, para lo que podrá contar con la 

colaboración de la Asamblea Nacional. 



Una vez preparado el Texto Único, será adoptado mediante Decreto Ejecutivo y publicado 

en la Gaceta Oficial. 

Artículo 45. Artículo indicativo. Esta ley modifica los Artículos 6, 27, 28, 48, 62, 94, 112, 

134, 156, 162, 179, 180, 182, 183, 185, 187, 188 y 202; adiciona el Artículo 2, un Título 

nuevo integrado por los Artículos 37 -a al 37-n, el Artículo 187; y dero ga el Capítulo III del 

Título II, del Texto Único de la Ley 9 de 1994, que establece la Carrera Administrativa; 

deroga el Numeral 5 del Literal "d" del Artículo 2 de la Ley 97 de 21 de diciembre de 1998, 

y las Leyes 39 de 2013 y 127 de 20] 3; y toda disposición que le sea contraria. 

Artículo 45. Vigencia. Esta ley entrará a regir a partir del día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a consideración de la Honorable Asamblea Nacional el día de de 

2014, por el ministro de la Presidencia, ÁLVARO ALEMÁN H., en virtud de autorización 

del Consejo de Gabinete, mediante Resolución N.o80 de 4 agosto de 2015. 

ÁLVARO ALEMÁN H. 

Ministro 
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