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8a.) Para asistir a sus padres, hijos, hermanos o cónyuges, en casos

de enfermedad grave de éstos, siempre que se presente al jefe
de dependencia una declaración médica en que conste lo

imprescindible de la presencia del empleado. Dicha licencia

no podrá exceder de un mes y será concedida por el jefe de
dependencia;

9a.) Cuando el empleado desempeñe comisiones especiales dentro

o fuera del país, en las cuales tenga interés la Administración

Pública. Cuando la duración sea igualo menor a un mes, lo

concederá el jefe de la dependencia y cuando exceda de un

mes la concederá la Autoridad Nominadora; y.

lOa.) Por cualesquiera otra causa contemplada en los Reglamentos
Interiores de las dependencias o que ajuicio del jefe de éstas,
se justifique la licencia en interés del empleado o para una
mayor eficacia del órgano.

Artículo 231._ Además de las Licencias Remuneradas a que tiene
derecho el empleado conforme lo establecido en el artículo anterior; todo
servidor tendrá derecho a disfrutar de los siguientes días feriados o de
fiesta nacional: I de enero, 14de abril. l de mayo, 15 de septiembre, 3 de
octubre, 12de octubre, 21 de octubre y 25 de diciembre; el jueves, viernes
y sábado de la Semana Santa.

Artículo 232._ Los empleados tendrán derecho a Licencia no
Remunerada o sin goce de sueldo; la cual se podrá otorgar en casos muy
calificados tales como: Graves asuntos de familia, convalecencia o
tratamientomédico,cuando así lorequierala salud del servidor ode alguno
de los parientes a que se retie~e la causa N°. 8 del Artículo anterior, por
instancia de un Gobierno extranjero, de un Organismo Internacional, de
otro de los Poderes del Estado o de un ente descentral izado o

desconcentrado, o cuando se trate del cónyuge de un becario que por
razones de familia deba acompañarlo al exterior; para desempeñar
comisiones especiales, para disfrutar de programas de adiestramiento
planiticados y administrados por entes distintos del Gobierno Central y
de los cuales derivará un verdadero mejoramiento del empleado y para
asistir al velatorio y funeral de un amigo.

Artículo 233._ La Licencia no Remunerada o sin goce de sueldo se
podrá otorgar por un año prorrogable hasta por otro año a solicitud del

102 SERVICIO CIVIL

interesado. En el caso de prórroga, dicha solicitud deberá presentarse por
escrito con un mes de antelación al vencimiento. debiéndose acompañar

prueba suficiente que demuestre que subsisten las causas por las cuales
se solicitó la licencia y que justifican la ampliación de la misma.

Artículo 234._ Cuando la Licencia no Remunerada o sin goce de

sueldo sea igualo menor a un mes, la concederá el jefe de dependencia y
en caso de ser mayor a un mes la otorgará la Autoridad Nominadora,
mediante el Acuerdo correspondiente. En casos de prórroga la solicitud
se presentará a dichas autoridades.

Artículo 235._ Toda Licencia no Remunerada que sea mayor a un

mes, requerirá antes de emitirse el Acuerdo correspondiente del dictamen
favorable de la Dirección General.

Artículo 236._ Todo empleado tendrá derecho a recibir copia del

Acuerdo correspondiente con el cual se legalice cualesquiera Acción de
Personal en la que tenga interés.

La Autoridad Administrativa que viole tal derecho, incurrirá en la

responsabilidad a que ha lugar.

Artículo 237._ Es derecho del Candidato Escogido, tomar posesión

del Puesto para el que haya sido legalmente nombrado.

Sólo por causa justificada, la autoridad administrativa podrá negarse
a dar posesión del Puesto, para el que legalmente se haya nombrado a una
persona natural. La autoridad que violare esta disposición. incurrirá en la
responsabilidad a que ha lugar en derecho.

Artículo 238._ Todo empleado tendrá derecho a disfrutar además de

los beneficios que establece el artículo 230 del presente Reglamento, de

todos aquellos que establece la Ley del Seguro Social y otras leyes de

previsión social, en la forma que se determine en los Reglamentos Y
programas de las respectivas instituciones.

Artículo 239._ El Servidor Público que fuere separado de su cargo

sin causa justificada, tendrá derecho a que se le reintegre a su Puesto o a
otro de igual categoría y salario o a percibir una indemnización equivalente
a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de seis años
cuando su reintegro no fuere posible o conveniente, de conformidad con
el fallo del Consejo del Servicio Civil. En todo caso, a la indemnización
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se deberá agregar la suma correspondiente a un mes de sueldo, par
concepto de preaviso en los casos en que éste no se hubiere concedido.

Artículo 246._ El trabajo extraordinario sumado al ordinario, no podrá

exceder de II horas diarias, salvo casos especiales de necesidad,
calificados por el jefe respectivo y sujeto al procedimiento de control
establecido en el Artículo precedente.

Artículo 247._ Sólo en casos especiales de necesidad, calificados

por el jefe respectivo y sujetos a los procedimientos que es!ablece la Ley
en el Artículo 40 se podrán autorizar jornadas en turnos regulares de hasta
12 horas, diurnas o nocturnas. dejando un período de descanso en las

diurnas de 24 horas y en las nocturnas de 48 horas, sin embargo, la jornada

de trabajo así regulada no podrá exceder de 44 horas laborables en la
semana.

Artículo 248._ Las disposiciones anteriores, no serán aplicables a

aquellos servidores públ icos que desempeñen cargos de dirección,
confianza o manejo de fondos o valores.

Artículo 249._ Corresponde al Presidente de la República, a través
de la Dirección General la realización de los estudios e investigaciones

necesarios y la emisión de la resolución que modifique la distribución de

las jornadas de trabajo.

Artículo 240._ Todo empleado tendrá derecho a ser indemnizadosi
cesare en su cargo por supresión del Puesto, en aquellos casos en que no
sea posible o conveniente el reintegro a sus funciones, de conformidad a
lo establecido en los Artículos 53, 54 Y 55 de la Ley.

Artículo 241._ En ambos casos, para el cálculo de la indemnización,
se tomarácomo baseel promediode los salariosdevengadosen los últimostres meses.

Artículo 242. A cada Secretaría de Estado, se le deberá proveer de
una partida espe~al 'en el Presupuesto, para atender el pago de las
indemnizaciones a que fuere condenada.

La no existencia de tal partida, no excusará del pago.

Artículo 243._ Todo empleado tendrá derecho ajubifacíón conforme
las leyes y reglamentos especiales lo determinen.

Artículo 244._ Es derecho del servidor recibir un !~3tojusto y
respetuoso en el ejerccio de su cargo y a su personal dignidad, de parte
del público, de sus jefes y compañeros. La violación-de tal precepto,
acarreará la responsabilidad administrativa, penal y civil a que hubierelugar en derecho.

CAPITULO XII

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 250._ Queda prohibido a los Servidores Públicos:

1) Exigir, solicitar o aceptar obsequios o recompensas como
retribución por actos propios de su cargo;

2) Solicitar o recaudar. directa o indirectamente, contribuciones o
suscripciones de fondos. durante las horas de oficina;

3) Prevalerse directa o indirectamente, de intluencias ajenas al
mérito o a la idoneidad personal para obtener ascenso o
cualesquiera otra clase de privilegios en el servicio público;

4) Desempeñar a la vez dos o más puestos o cargos públicos
remunerados. excepto los facultativos que presten servicios en
los centros de asistencia médico social, los que ejerzan cargos

docentes o por contrato, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo
104, prohibición 4a. del presente Reglamento;

SERVICIOCIVIL 105

CAPITULO XI

DE LAS JORNADAS DE TRABAJO

Artículo 245._ La jornada ordinaria de trabajo de los Servidores
Públicos,no será menorde 39 horas,ni mayorde 44 horas laborables

durante lasemana; distribuidas conforme lo estipula el Acuerdo N~.2546,
del 29 de noviembre de 1973, del Jefe de Estado, través de la Secretaría

de Gobernacióny Justicia. En ningúncaso, lajornada ordinaria de trabajo
diario podrá exceder de ocho (8) horas. Trabajo e~traordinarioser-áel que
se ejecute fuera de las horas establecidas como trabajo ordinario y será
remunerado de acuerdo al Reglamento Interior de cada dependencia y a
las DisposicionesGeneralesdel PresupuestoGeneralde egresose ingresosde la República.

104
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5) Ejecutar trabajos privados en las oficinas y utilizar personaly
material de la misma para dichos fines, lo mismo que participar
en licitaciones o concursos para la ejecución de obras qUe
guarden relación directa con las actividades propias de los
organismos o dependencias donde presten sus servicios;

6) Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo,
excepto en los casos especiales autorizados debidamente par
las leyes, o cuando se trate de instrumentos punzantes, COrtantes
o perforocortantes que formen parte de las herramientas o útilespropios del trabajo;

7) Sustraer del local de trabajo o destinar a objeto distinto del que
normalmente se haya dado, los útiles, herramientas, equipos,
materias primas o productos elaborados, sin contar con la
autorización previa del jefe responsable; y,

8) Coartar la libertad para trabajar o no trabajar; para afiliarse o no
a un sindicato o permanecer en él o retirarse.

Artículo 251._ La violación de las disposiciones del artículo ante-
rior, dará lugar a la sanción correspondiente especiticada en el Artículo
47 de la Ley, siendo la Autoridad Nominadora la encargada de aplicar la
misma.

CAPITULO XIll

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL
REGIMEN DE DESPIDO

Artículo 252._ Las faltas cometidas por un Servidor Público en el
desempeño de su cargo, serán sancionadas de acuerdo con la gravedad de
las mismas. El objeto de la sanción será la enmienda del servidor.

Artículo 253._ Si la falta fuere de las que acarrean responsabilidad
civil o penal, conocerá la autoridad correspondiente.

Artículo 254._ Las medidas disciplinarias serán de tres tipos:

1) Amonestación privada, verbal o escrita:

2) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo, hasta por ocho díascalendario; y,
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3) Descenso a un cargo de clase o grado inferior.

Artículo 255._ La amonestación privada, se aplicará en el caso de
faltas leves; la suspensión sin goce de sueldo en caso de faltas menos
graves;y, el descenso a un cargo de clase o grado inferior en los casos de
faltas graves; sin perjuicio que de conformidad con la gravedad de la
falta,la medida que corresponda aplicar sea el despido.

Artículo 256._ Se consideran faltas leves:

a) Las que establezca el ReglamentoInteriorde cada dependencia;

autorización en las horasb) Ausentarse del puesto sin
reglamentarias de labores;

c) Abuso contra los empleados subalternos;

d) Los errores involuntarios en la elaboración de su trabajo; y,

e) La falta de cuidado o pulcritud en la persona, en los objetos,
maquinaria o utensilios de oticina.

Artículo 257._ Por tres amonestaciones en virtud de la comisión de

faltas leves, ha lugar la sanción correspondiente a una falta menos grave.

Artículo 258._ Son falta menos graves:

a) Las estipuladas en el Reglamento Interior de cada dependencia;

b) Fomentar la anarquía o inducir a ella, a empleados de igualo
inferior categoría;

c) El uso de la prensa, radio o televisión, sin autorización de la
dependencia respectiva para la publicación de artículos
relacionados con el servicio, actuando en representación del
órgano;

d) La negl igencia en el desempeño de sus funciones o inobservancia
de órdenes superiores;

e) Comportamiento contrario a la moral y buenas costumbres
dentro de la oficina;
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f) f) La falsificación de documentos;Encargarse de asuntos ajenos al servicio en horas de trabajo;

Incumplimiento manifiesto de las órdenes o funciones propias
de su cargo;

g) g) Falta de cortesía y de atención con el público;

h) Insultos a los compañeros de oficina u otra persona particular,
dentro de la oficina;h) Falta de respeto a sus superiores en el ejercicio de sus funciones;

Presentarse a sus oficinas en estado de ebriedad o bajo los efectos
de drogas estupefacientes o en cualquier otra condición anormal
análoga;

j) Sustraer originales o copias de cualquier clase de documentos
clasificados como pertenecientes a las oficinas o dar información

de hechos o actividades de la dependencia, valiéndose para ello

a el conocimiento de los mismos por razón de su puesto.

i) i) Las discusiones o riñas que tengan lugar en el local de las
oficinas, entre empleados de las mismas o particulares; y,

j) La insubordinación probada, con tendencia a eludir el

cumplimiento de cualquier orden o disposición;

k) La pérdida de documentos confiados al Servidor Público;
Artículo 260._ Para aplicar las sanciones por la comisión de faltas

menos graves y graves, estipuladas en la Ley y el presente Reglamento
debe efectuarse previamente el procedimiento que establece el Artículo

263 y siguientes.

1) Los actos privados que afecten el decoro del personal en forma
individual o colectiva;

m) La inexactitud de las informaciones sobre asuntos del servicio,

cuando se haya hecho con mala intención; y, DEL REGIMEN DE DESPIDO

n) Artículo 26'._ Los Servidores Públicos podrán ser despedidos de

sus cargos, por cualesquiera de las siguientes causas:

Realizar juegos prohibidos dentro de la oficina.

Artículo 259._ Constituyen faltas graves:

a) Las señaladas en el Reglamento Interior de cada dependencia
del Gobierno Central;

1") Por incumplimiento o violación grave de alguna de las

obligaciones o prohibiciones establecidas en los Artículos 37 Y
42 de la Ley y 205 Y 250 del presente Reglamento:

b)
2") Por haber sido condenado a sufrir pena por crimen o simple

delito, por sentencia ejecutoriada;

La segunda violación a los literales del Artículo precedente:

c) Facilitar a personas extrañas al servicio, impresos o informaciÚn
no destinados al público; 3") Por inabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del

cargo, legalmente comprobada;
d)

e)

La alteración de asientos, registros, documentos, etc., y la
destrucción de páginas de libros, libretas, talonarios y otros;

El encubrimiento por parte de los jefes de las faltas cometidas
por sus subalternos; 5") Por reincidencia en la comisión de una falta grave;

4".) Por abandono del cargo durante tres o más días hábiles
consecutivos, sin causa justificada;
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6")
Por todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos
tratamientos o grave indisciplina en que incurra el servidor

durante sus labores, en contra de sus superiores o compañeros

de trabajo. Se entenderá por grave indisciplina, cuando se ponga
en peligro el normal desarrollo de las actividades administrativas
o la seguridad personal de los empleados; y,

Por todo acto de violencia, injurias, calumnias o malos
tratamientos en que incurra el servidor fuera del servicio, en
perjuicio de sus superiores, cuando los cometiere sin que hubiere
precedido provocación' inmediata y suficiente de la otra parte.
Se considera provocación suficiente cuando se lesione la
dignidad personal del inculpado.

7")

Artículo 262._ El Empleado Público, que haya sido despedido por

cualesquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior y 45 y 47 de

la Ley, quedará inabilitado para trabajar en el Servicio por Oposición, por

el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el despidosea firme.

Artículo 263._ Toda sanción de despido, así como las otras medidas

disciplinarias, el traslado y las desgradaciones podrán ser aplicadas una

vez escuchadas las observaciones o los descargos del inculpado, hechas

las investigaciones respectivas y evacuado las pruebas pertinentes.

Artículo 264._ Para efecto de la aplicación de las sanciones a que se

refiere el artículo anterior, la Autoridad Nominadora o a quien se delegue
dicha función deberá notificar por escrito al empleado las razones de

cambio o los hechos que se le imputan, que de resultar no desvirtuados o

de insuficiente mérito, darían lugar a la aplicación de una sanción o al
traslado; efectivos en fecha determinada. También deberá notiticarse el

lugar, fecha y hora en que se celebrará audiencia para escuchar las razones

de oposición al traslado, o los descargos que el empleado tenga y laspruebas que pueda aportar.

Artículo 265._ La audiencia de descargos, se celebrará ante el jefe

superior de la dependencia o ante el empleado en el cual éste delegue

dicha función con la presencia del empleado y de dos testigos, nominados,

uno por la dependencia administrativa y otro por el empleado. En ningún
110
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casa,el empleado que por delegación deba celebrar dicha audi~ncia, podrá

ser el jefe inmediato con el cual se haya originado el conflicto que dio
motivoa los hechos imputados. Tal audiencia se verificará dentro de los
siete días hábiles siguientes a la notificación y en el lugar donde el
empleadorealice sus funciones.

Artículo 266._ Todo lo .actuado en la audiencia, se hará constar en

acta que se levantará al efecto, la cual deberá ser firmada por todos los

presentes.En caso que alguien se rehusare a firmar, se hará constar en la
mismala negativa.

Artículo 267._ Si no compareciere el empleado, a la audiencia que

establece el Artículo 264, se tendrá su rebeldía como aceptación tácita, de

las razones de cambio o los cargos hechos por la autoridad respectiva. Se

exceptúa el caso, cuando por causa justa que legalmente impida al

empleado, éste no pueda hacerse presente. La causa justa, la deberá
calificar la autoridad ante quien se celebre la audiencia.

Artículo 268._ En caso de no comparecencia de uno o ambos testigos,

la autoridad ante quien se celebre la audiencia, procederá a sustitufdos,

con personas de notoria buena fama y costllmbres o por Notario Público

que deberá levantar acta notarial de los hechos.

Artículo 269._ Si de los descargos que hiciere y/o de las pruebas que

aportare el Servidor Público, la autoridad ante quien se celebre la audiencia,
estableciere claramente la inocencia del mismo, se mandará a archivar la

documentación en el expediente de personal del empleado.

Artículo 270._ Si a criterio de la autoridad que celebre la audiencia,

el empleado no aportare pruebas suficientes para desvirtuar los cargos

q}le se le imputan, se continuará con el procedimiento a que ha lugar,

adjuntando a la respectiva acción de personal, copia del acta de audiencia.

Artículo 271._ El despido, traslado o descenso no podrán aplicarse a

los empleados, sin que con la solicitud de autorización de acción de per-

sonal y demás documentos que amparen la misma, se acompañe copia

del acta que se haya levantado por parte de la autoridad o en su caso por
el Notario.
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La Dirección General, no dará trámite a ninguna acción de personal
de las aquí referidas, sin que se haya observado el procedimiento
establecido en el presente reglamento.

,~I:

l'
I

Artículo 272._ Si el empleado afectado por una sanción de las
mencionadas en el Artículo 263, no estuviere de acuerdo con la misma,
podrá reclamar ante el Consejo del Servicio Civil, dentro de los diez días
hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que el empleado se le
notifique la sanción impuesta, salvo que compruebe no haber sido
notificado o haber estado impedido por justa causa.

En los casos de despido, descenso o traslado, con la notiticación de
la sanción impuesta, se deberá acompañar copia del Acuerdo del Poder
Ejecutivo correspondiente. Se exceptúan las restantes sanciones que para
la aplicación de las cuales, no se emitirá Acuerdo, ni dictamen de la
Dirección General.

De toda sanción impuesta, se deberá enviar copia a la Dirección Ge-
neral.

Artículo 273._ La amonestación privada, verbal o escrita, así como
las demás sanciones, cuando sean impuestas por los jefes de dependencia
podrán ser recurridas de acuerdo al trámite establecido por el Código de
Procedimientos Administrativos, sin perjuicio del derecho que le confiere
al empleado el Artículo anterior.
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Cuando el empleado hiciere uso de este procedimiento, el plazo de
diez días de que habla el artículo precedente, se comenzará a contar a
partir de la fecha de la resolución definitiva del órgano administrativo
correspondiente.

Artículo 274._ En cualquier caso, para probar que el servidor no fue
notificado debidamente o que existía impedimento legítimo, se estará a
las siguientes reglas:

a) La notificación debe ser hecha siempre por escrito y firmada
por la Autoridad Nominadora o por el jefe de dependencia; y,

Se considerará como impedimento justo, para no presentar
reclamo en el término señalado en el Artículo 50 de la Ley y
267 y 272 de este Reglamento, la enfermedad, gravidez,
accidente, duelo, becas de estudio y programas de
adiestramiento.

b)
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Artículo275._ Para reclamar ante el Consejo, se estará a lo dispuesto

en el Reglamento Interior del mismo, en lo establecido en los Artículos
50y 51, Ydemás aplicables de la Ley y del presente Reglamento.

Artículo 276._ Cuando el servidor incurriere en una causa de despido

y la Autoridad Nominadora no lo encontrare para hacerle la notificación
a que se refiere el Artículo 264, podrá iniciarse el procedimiento de
despido, acompañando a la Acción de Personal, el documento que acredite
la imposibilidad de determinar el paradero del empleado.

Artículo 277._ No será conveniente el Reintegro de un empleado a

su puestO, cuando el Consejo del Servicio Civil así lo determine tOmando
en consideración para ello, la seguridad y tranquilidad del servidor o
cuando el orden, disciplina Ycolaboración hacia la dependencia se puedan
considerar afectados,

Artículo 278._ Procede la cesantía de uno o más servidoreg públicos

sólo por las siguientes razones:

a) Reducción forzosa de servicios o de personal por razones de
orden presupuestario; y,

b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más
eficaz y económica organización administrativa.

Artículo 279._ Antes de decretarse la cesantía, es necesario

primeramente consultar al Consejo del Servicio Civil, si procede o no;
justiticándola en las causas establecidas en el Artículo anterior. Luego se
deberá comunicar por escrito a la Dirección General. la cancelación de
los servidores que serán cesanteados con los nombres, apellidos,
direcciones, cargos de éstos y demás datos en el respectivo formulario de
acción de personal.

Artículo 280._ La Autoridad Nominadora, para prescindir de los
servicios de las personOlsafectadas por la cesantía, deberá tomar en cuenta
los resultados de:

a) La evaluación periódica de cada uno de ellos;

b) Los años de servicio en la Administración pública; y,

c) La condición de ser padre de familia pobre con cinco o más
hijos menores. 113
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Artículo 281._ Después de emitido el Acuerdo de Cancelación
correspondiente, la nómina de los cesantes, deberá ser enviada par la
Autoridad Nominadora a la Dirección General, dentro del término de 7
días hábiles, para que los empleados cesanteados, sean inscritos Conderecho preferente en el Registro de Reingreso.

Artículo 282._ El Servidor Público, que considere que la cesantía no
fue hecha por las causales enumeradas en el Artículo 53 de la Ley y/o con
inobservancia del procedimiento establecido podrá recurrir al Consejo,
en el término improrrogable de diez días, contados a partir de la fecha dela notificación del acuerdo de cancelación.

Artículo 283._ La cesantía deberá ser notificada al servidor con unmes de anticipación.

Artículo 284._ El Servidor Público, afectado por una cesantía tiene
derecho al pago de indemnización de un mes de sueldo por cada año de

servicio, hasta un máximo de seis años; sin perjuicio de los derechos que
le correspondan en concepto de jubilación cuando proceda. Este pago,
podrá realizarse en forma total o por mensualidades vencidas y enconsecuencia en forma periódica.

Artículo 285._ Si después de efectuada una reorganización o
reestructuración en un órgano administrativo, el empleado que no fue
cesanteado, continúa desempeñando un puesto de igual clase y salario,
conservará todos los derechos que le confiere la Ley y el presenteReglamento.

Artículo 286._ Una vez efectuada la reorganización o reestructuración
y clasificados los puestos, el empleado tendrá derecho a someterse a exa-
men sin oposición y una vez aprobado el mismo, en el puesto al cual se le
ascienda. conservará todos los' derechos a que se refiere el Artículo ante-nor.

CAPITULO XIV

DE LA REHABILlTACION

Artículo 287._ Todo servidor público, que hubiere sido despedido

por cualesquiera de las causas señaladas en el Artículo 47 de la Ley, podrá
reingresar al Servicio por Oposición después de haber transcurrido tres

años contados desde la fecha en que el despido fuere firme, siempre que114
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en dicho período hubiere observado buena conducta, y se someta a los
exámenescorrespondientes. Se exceptúan los ex-empleados que hubieren
sido condenados por los delitos de traición, violación de secretos,
infidelidad en la custodia de documentos, usurpación de funciones,
exacciones ilegales, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude,
falsificaciónde documentos públicos, asesinato y demás delitos contra el
patrimoniodel Estado.

CAPITULO XV

SUSPENSION

Artículo 288._ Se emitirá la Acción de Personal de Suspensión,
cuando el Servidor Público haya sido detenido y puesto en prisión, por
resolución de los Juzgados o Tribunales de Justicia.

Artículo 289._ La sentencia condenatoria, da lugar a la cancelación
del nombramiento, sin responsabilidad alguna del Estado, y la sentencia
absolutoria da derecho al empleado, al Reingreso a su puesto o a otro
similar de la misma clase y grado salarial.

Artículo 290._ La Autoridad Nominadora, podrá acordar un
nombramiento interino, por mientras dure la suspensión del empleado
regular, a que se refiere este capítulo, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 156 y siguientes del presente Reglamento.

CAPITULO XVI

DE LA PRESCRIPCION

Artículo 291._ Los derechos y acciones señalados en la Ley, a favor
del Servidor Público, así como los que se originen en las resoluciones del
Consejo prescribirán en el término de sesenta días, salvo que tuvieren un
plazo especial para el efecto.

Artículo 292._ El término, se contará desde la fecha en que se le
notifique al servidor, la resolución que lo afecta o el día en que pudieren
hacerse efectivos los derechos que otorga la Ley.

Artículo 293._ En igual término de sesenta días, prescribirán las
acciones que contempla la Ley a favor de la Autoridad Nominadora. En
este caso, se contará el término desde la fecha en que la Autoridad
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Nominadora haya tenido conocimiento o acaecido las circunstanci<lsestablecidas por la Ley.

Artículo 294._ Si por alguna causa, que la Autoridad Nominadora
califica de necesariapara la buena marcha de la Administración, no puede
en el término de sesenta días, concederse el disfrute de los derechos al
Servidor Público, deberá comunicársele por escrito y fijársele a su vez lafecha en que le será otorgado el goce.

Artículo 295._ Si el Servidor Público, cesare en sus funciones por
alguna de las causales señaladas en la Ley o por voluntad propia y tuvier.e
derechos o acciones pendientes de disfrute, por causa imputable.a la
Autoridad Nominadora, éstos deben ser concedidos o conmutados en
dinero, antes de que~e produzca la separación.

CAPITULO XVII

DE LOS CONTRATOS

Artículo 296._ El Gobierno Central, el Concejo Metropolitano del

Distrito Central y las Municipalidades, quedan facultadas para otorgar
contratos para Servicios Personales de Profesionales y Técnicos, o de
Contratación de Estudios y Asesoramientos Técnicos, cuando las funciones
a ejecutar por el contratista, no puedan ser realizadas por los empleados
del Servicio por Oposición de la dependencia interesada.

Artículo 297._ Previo a la suscripción del contrato, se deberá presentar
a la Dirección General, la copia del proyecto de contrato y los títulos o
documentos legales que acrediten que el oferente de servicios, es altamente
calificado en la materia objeto del contrato.

Artículo 298._ La Dirección General, deberá dictaminar dentro de
los cinco días hábiles después de que se le hayan presentado los
documentos, a que se refiere el Artículo anterior, expresando las razones
por las cuales aprueba o imprueba la celebración del contrato.

Artículo 299._ Si el contrato suscrito, tuviere una duración mayor a
tres meses, estará sujeto a revisión por parte de la Dirección General,
para evaluar el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

En caso de constatarse violaciones, la Dirección General elevará
informe a la autoridad contratante, para que proceda a la rescisión delcontrato.

116
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Artículo 300._ No podrá celebrarse nuevos contratos, con aquellas

personas naturales o jurídicas, que hayan infringido o incumpl ido contratos
anteriores celebrados con cualesquiera dependencia del Estado, ni con
empresas cuyos principales accionistas, se encuentren en las condiciones
mencionadas en el presente Artículo.

Asimismo, no podrá celebrarse contratos con aquellas pe~sonas natu-

rales, que hayan sido despedidas del Servicio por Oposición sin que se
hubieren rehabilitado, conforme lo establece el Artículo 287 del presente

Reglamento.

Artículo 301._ Todo contrato, deberá contener según sea su clase o

tipo, aquellas cláusulas y disposiciones que sean indispensables para su
ejecución y control.

Artículo 302._ Será condición indispensable para la validez del

contrato, que antes de la suscripción del mismo, la Dirección General de
Presupuesto emita dictamen favorable con relación al aspecto financiero
del mismo.

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 303._ Los casos no previstos en la Ley y sus reglamentos se

regirán por las disposiciones del derecho administrativo, y en su defecto
por las del derecho común, así como por las demás disposiciones
complementarias o conexas, que mediante resolución dicte la Dirección
General.

Artículo 304._ Las disposiciones del presente Reglamento, son de

orden público y en consecuencia su observancia es obligatoria.

Artículo 305._Además de los registros que se establecen en la Ley y

en este Reglamento, la Dirección General podrá disponer que se lleve o
instruya cualquier otro registro que fuere necesario, para la mejor
organización y administración del Régimen del Servicio Civil.

Artículo 306._ Toda acción de personal, que se hiciere sin llenar los

requisitos y formalidades establecidos por la Ley y este Reglamento, será
nula y derivará la responsabilidad a que hubiere lugar en derecho, a la
autoridad que la haya emitido.

117
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El empleado a quien agravie una resolución de tal naturaleza, por ser

dispuesto en violación de dichas disposiciones, tendrá derecho a ejercitar
las acciones que le correspondan.

En estos casos, cabe el reclamo ante la Dirección General, la cual los

tramitará, conforme al procedimiento establecido en el Código de
Procedimientos Administrativos.

Artículo 307._ En materia de autorización de disfrute de derechos,

es obligación de la autoridad correspondiente, resolver dentro de los plazos

establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos, cuando no
se establecieren plazos especia/es.

Si vencen dichos plazos y no se hubiere emitido aún la autorización

a que hubiere lugar, se entenderá el silencio de /a autoridad comoaprobación tácita.

Artículo 308._ Hasta tanto no se emitan los Reglamentos lnteriores,

de que habla el Artículo 7, N° 4 de la Ley y 208 del presente Reglamento,

se impondrán las sanciones econÚmicas establecidas en las disposicionesvigentes.

Artículo 309._ El presente Reglamento entrará en vigencia, el día de

su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" y deroga todas las

disposiciones reglamentarias y administrativas, que en materia de

administración de personal se le opongan.- Comuníquese.

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.

Alonso Flores Guerra
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informado a la Dirección General. El disfrute de los dos períodos
acumulados podrá autorizarse en forma continua.

Artículo 225._ Cuando por las razones que establece el Artículo an-
terior, se autorice la acumulación de las vacaciones a que tenga derecho
el empleado deberá notificársele por escrito con la debida anticipación o
indicarle la fecha en que deberá gozarlas.

Artículo 226._ Las vacaciones prescriben después de dos meses
contados a partir de la fecha en que el empleado tuviere derecho a las
mismas. Sin embargo, la prescripción se interrrumpe con la notificación
por escrito de parte del jefe de dependencia, donde conste la postergacióndel disfrute.

Artículo 227._ En el fallo del Consejo declarando con lugar a
indemnización o Reintegro y cuando así lo pida el reclamante, siempre
que el empleado haya sido despedido, teniendo pendiente el disfrute de

vacaciones deberá ordenarse el pago conforme al sueldo diario que haya
devengado cuando su reintegro no fuere posible o el disfrute en Sllcaso.

Sólo en este caso podrán acumularse las vacaciones por dinero.

El sueldo diario se obtendrá de dividir el sueldo mensual entre treinta
días.

Artículo 228._ Todo empleado tendrá derecho a renunciar de su puesto
sin responsabilidad administratrva de su parte, dando el preaviso
correspondiente a la Autoridad Nominadora según lo establecido en las
siguientes reglas:

Ia) Si el empleado ha trabajado de un (1) mes a un (1) año, lo
notiticará con quince (15) días de antelación; y,

2a) Si el empleado ha trabajado por más de un ( 1) año, lo notificará
con treinta (30) días de anticipación.

Se exceptúa el caso regulado en el Artículo 187 del presente
Reglamento.

Artículo 229._ Cuando la Autoridad Nominadora proceda a cancelar
el nombramiento de un empleado, deberá darle el preaviso conforme lo
establecido en el Artículo anterior.
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Artículo 230._ Todo empleado tendrá derecho a disfrutar de Licencia
Remunerada por las causas justificadas siguientes:

1a) Porenfermedad,gravidez,accidentesy otrosque se otorgarán
conforme lo estipulado por la Ley del Seguro Social y demás
leyes de Previsión Social;

2a) Por duelo, el empleado tendrá derecho a una semana si el

fallecido fuere uno de los padres, hijos, hermanos o el cónyuge.
Tal licencia la concederá el jefe de la dependencia.

Sin embargo, si el fallecido habitaba distante del domicilio del
empleado, éste tendrá derecho hasta nueve (1}) días. Tocará al
jefe de dependencia la calificación de la distancia.

En casos del fallecimiento de un pariente del empleado

comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad que no sean los enunciados en el párrafo
pri mero, el jefe de dependencia podrá concederle hasta tres (3)
días hábild;

3a) Por matrimonio, se concederá al empleado seis (6) días hábiles,
cuando se trate de primeras nupcias y tres (3) días hábiles en
caso de segundas o ulteriores nupcias;

4a) Por becas de estudio y programas de adiestramiento, se otorgará
Licencia Remunerada de acuerdo a las disposiciones que al
efecto dicte la Dirección General;

5a) Para comparecer ante cualquier Tribunal de Justicia u órgano
administrativo, siempre que se ventile un asunto en que e1.
empleado tooga interés o que sea legamente citado o emplazado;

6a) Para comparecer ante la Dirección General o al Cónsejo, en
demanda de protección de sus derechos o para recibir asesoría
de éstos;

7a) En casos de guerra, terremoto, huracanes. inundaciones u otra
calamidad pública, cuando el empleado preste servicios
militares, de socorro o ayuda, se concederá los días que el jefe
de dependencia considere necesarios;
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REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SERVICIQCIVIL
PUBLICADA EN LA GACETANo. 25717-FECHA 27 DE

DICIEMBRE DE 1988

DECRETO NUMERO 150-88

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto W. 126, de fecha

veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se emitió la Ley
de Servicio Civil con el propósito de establecer un Sistema Racional de
AdministraciÓn de Personal en el Servicio Público y el Estado.
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CONSIDERANDO: Que la Ley de Servicio Civil aparte de las

omisiones que constituyen lagunas legales, debe ser revisada y readecuada
a nuestra realidad administrativa Y socio-econÓmica.

CONSIDERANDO: Que para que la AdministraciÓn Pública sea

dinámica y eticiente, acorde a las exigencias y necesidades de los usuarios
de los servicios del Estado y al mismo tiempo el trato que deben recibir

los trabajadores públicos, regidos por la Ley de Servicio Civil, se hace
imperativo introducir reformas y adiciones a la misma que viabilicen el
normal desenvolvimiento de la AdministraciÓn Pública.
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POR TANTO,

D E C RE T A:

Artículo 1"_Reformar los Artículos 2°, 3°,4°,6°, 7°, 8°,9°, 11, 16,

35,36, 38,50,5 \, 52, 55, 56, 59 y 68 del Decreto W. 126 del trece de
noviembre de mil novecientos sesenta y siete, de la Ley de Servicio Civil.
Los cuales deben leerse así:

h
/1.

I,

1

, '

I I

CAPITULO 11

DEL CAMPO DE APLlCACION

Artículo 2°_ El Régimen del Servicio Cfvil, comprenderá a los
servidores públicos que laboranen las Secretarías de Estado cuyo ingreso
al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que
establezca esta Ley y su Reglamento. Las mismas disposiciones serán

aplicables a los funcionarios Yempleados de las municipalidades Yde la

l

"

~~' "
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Junta Nacional de Bienestar Social. En cuanto a los servidores de los

Poderes Legislativo y Judicial, se regirán por sus respectivas leyes
orgánicas, reglamentos y estatutos cUyas normas se orientarán a los
principios de esta Ley y en todo lo que no contraríen a la Constitución dela República.

Artículo 3°_ Las disposiciones de estaLey no seránaplicables a lossiguientes servidores públicos:

a)

A los Secretarios y Sub-Secretarios de Estado ya sus empleudosde confianza;

b)

Al personal de la Secretaría General de la Presidencia de la

República ya los demás servidores que desempeñen cargos de
confianza personal del Presidente de la República;

A los Oficiales Mayores y Sub-Ollciales Mayores;

A los Gobernadores Políticos y los miembros integrantes de
/as Coporaciones Municipales;

c)

d)

e)
A los Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular;

A los Directores y Sub-Directores Generules;

A los Miembros del Consejo del Servicio Civil;

f)

g)

h)
Al Proveedor y Sub-Proveedor General de la República:

A los Militares en servicio activo así como al personal de la
Oficina de Seguridad Pública:

i)

j)

Al Tesorero y Sub-Tesorero Generul de la República y a los
Administradores de Rentas y Aduanas;

k)

A los Directores, Alcaides y Custodios de centros penales;

A los que presten servicios técnicos o especializados en virtud
de un Contrato especial;

1)

11)
A los protegidos por la Ley Orgánica de Educación;
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m) A los que prestan servicios con carácter interino y los

trabajadores del Estado pagados por el sistema de planilla;

n) A los miembros de las Juntas Directivas de los Organismos
Descentralizados;

ñ) A los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones y del

Registro Nacional de las Personas;

o) A los Presidentes y Vice-Presidentes de los Bancos del Estado;

y,

p) A los demás func'ionarios con anexa jurisdicción nacional

siempre que sean dependiente del Poder Ejecutivo.

Artículo 4°_ Los servidores públicos que fueren objeto de cambio de

servicio por ascenso u otro movimiento a un puesto excluido; o estando

en él reingrese al sistema, seguirán sujetos al régimen del Servicio Civil

sin que ello intelTumpa la antigüedad o continuidad de la relación de

trabajo, conservando el derecho de percibir las indemnizaciones que de

conformidad con la Ley le cOITesponda, cuando fueren cancelados o

despedidos sin justa causa.

CAPITULO III

DE LA ORGANIZACION DE LA DlRECCION
GENERAL DE SERVICIO CIVIL

SECCION I

Artículo 6°._ Para ser Director o Sub-Director General del Servicio

Civil se requiere:

1) Ser ciudadano hondureño de nacimiento. mayor de 30 años y

estar en el pleno goce de sus derechos civiles;

2) Ser profesional universitario encualesquiera de las carrerasde
Derecho,Administración Públicay Administración de Empresas

y estar debidamentecolegiado y solvente con el mismo;

3) Tener experiencia en cargos de dirección o administración;
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4) Ser de conocida probidad;

1./.

5) No desempeñar ningún otro cargo, excepto en el ramo docente,

ni ser miembro directivo de partido político alguno; y,

6) No estar ligados entre sí, con el Presidente de la República o

con los miembros del Consejo del Servicio Civil por parentesco

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.

Artículo 7°_ Sonatribuciones del Director Generaldel Servicio Civil:

1) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus Reglamentos;

2) Establecer y mantener al día el sistema de clasificación de car-
gos;

3) Elaborar un plan de remuneraciones de la Admi nistración Pública

de común acuerdo con la Secretaría de Planificación,
Coordinación y Presupuesto.

4) Preparar el manual de instructivos de cada cargo y el reglamento
para proceder a la selección del personal;

5) Realizar los concursos y exámenes necesarios para proceder al

reclutamiento y a la selección de los candidatos a ingresar al
Servicio Civil;

6) Establecer y mantener al día un registro completo y centralizado

de ingresos, reingresos, promociones, traslados, permutas,

comisiones especiales de servicio y remociones del personal, lo
mismo que de los candidatos seleccionados.

7) Establecer un sistema para la evaluación de los servicios del

personal de conformidad con lo que se establezca en esta Ley, y
en el Reglamento respectivo;

8) Promover y poner en vigencia programas de capacitación y
adiestramiento para mejorar la eficiencia del personal;
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9) Introducir nuevos métodos y técnicas para mejorar la eficiencia

del sistema de administración de personal;

10) Conocer de los problemas que resulten de la aplicación de esta

Ley y de sus Reglamentos y resolver los que sean de su
competencia;

11) Evacuar las consultas que se le formulen en relación con la

administración de personal y la aplicación de esta Ley y sus
Reglamentos;

12) Asistir regularmente a las reuniones del Consejo del Servicio

Civil, con derecho a voz pero sin voto; suministrar la información

que le sea solicitada y elaborar el presupuesto interno y el informe

anual para el Presidente de la República;

13) Elaborar el Reglamento Interior de la Dirección y los demás

Reglamentos y disposiciones que tiendan a la mejor aplicación

de esta Ley, enviándolos al Consejo de Revisión, como paso

previo para su aprobación por el Poder Ejecutivo; y,

14) Dictaminar sobre los anteproyectos de reglamento interior de

las Secretarías y demás dependencias del Estado regidas por esta

Ley, en lo que se refiere al personal, previamente a su aprobación

por el Poder Ejecutivo.

SECCION 11

DEL CONSEJO DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 8°._ Créase el Consejo del Servicio Civil cuya función pri-

mordial será la de auxiliar al Presidentede la República en la orientación

de la política de administración de personal y la de resolver en sus

respecti vas instancias, por mientras se organizan los Juzgados y Tribunales

de lo Contencioso-Administrativo, los conflictos que se presenten como

resu_ltadode la aplicación de esta Ley y sus Reglamentos. Estará integrado
por tres miembros propietarios y tres suplentes, nombrados directamente
por el Presidentepor un período de cuatro (4) años.
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Artículo 9°._ Para ser miembro del Consejo del Servicio Civil SereqUIere:

a)
Ser hondureño de nacimiento y mayor de 30 años.

b)

Ser profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales o en la
Administración Pública y estar debidamente colegiado ysolvente con el mismo;

c)
Ser de reconocida probidad;

d)

No desempeñar ningún otro cargo con el Estado, ni ser miembro
directivo de algún partido político; y,

No estar ligado entre sí, con el Presidente de la República o
Con los Secretarios de Estado y demás titulares de instituciones
regidas por esta Ley, por parentesco dentro del Cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.

e)

Los miembros ,del Consejo del Servicio Civil, sÓlo podnín ser

removidos de sus cargos por causas justas o por delitos debidamentecomprobados.

CAPITULO IV

DE LOS REQUISITOS PARA INGRESAR AL SERVICO CIVIL

Artículo I J._ Para ingresar al Servicio Civil se requiere:

1._

Ser hondureño por nacimiento, mayor de 18 años y estar en el

goce de sus derechos civiles. No obstante, quienes hayan
cumplido, 16 años podrán ingresar al Servicio Civil, previa
autorización por escrito de sus representantes legales a falta de

éstos por las alcaldías municipales del término en que debaprestar sus servicios.

2._

Tener comprobantes de estar al oía en el pago de los impuestoso de estar exento de el/os.

3._
Acreditar buena salud y buena conducta;
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4._ Llenar las condiciones especiales exigidas para el cargo;

5._ Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición
de antecedentesde conformidad con los requisitosestablecidos
en esta Ley;

6._ Haber obtenido el nombramiento respectivo; y,

7._ Haber pasado satisfactoriamente el período de prueba.

CAPITULO VI

DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 16._ La Dirección General del Servicio Civil de acuerdo

con la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto y tomando

en consideración lo establecido en el Manual de ClasificaciÓn de Cargos

elaborarán un Plan de Remuneraciones para todos los servidores públicos
que ampara esa Ley. En el Plan se establecerán las .sumas mínimas,

intermedias y máximas que cOlTesponderán a cada cargo.

CAPITULO IX

DE LAS PROMOCIONES, TRASLADOS Y PERMUTAS

Artículo 35._ Se denomina promoción, al ascenso de un servidor

público a un grado o clase superior; traslado, al cambio obligatorio por

razones de servicio a otro carg.o de la misma clase y grado, dentro o fuera

de la unidad administrativa donde presta sus servicios; y, permuta al

cambio voluntario a otro cargo de la misma clase o grado, dentro o fuera
de la unidad administrativa donde presta sus servicios.

La autoridad nominadora tendrá la facultad de ascender al servidor

público a un grado o clase superior y podrá autorizar las permutas que
por circunstancias especiales calificadas soliciten dichos servidores, pero
no podrán trasladarlos a otro cargo d~ la misma clase o grado dentro o
fuera de la unidad administrativa donde preste sus servicios sin el previo
consentimiento del empleado, cuando éste impliquecambio de domicilio.
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Artículo 36._ El traslado o permuta de que habla el Artículo
precedente, podrá hacerse siempre y cuando no afecte el desenvolvimiento
de las actividades que realice la unidad administrativa, a donde pertenezca
el servidor público. A efecto de lo anterior, deberá pedirse la aprobaciónprevia del Jefe de la Unidad Administrativa.

DERECHOS

Artículo 38._ Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus
Reglamentos gozarán de los derechos siguientes:

A obtener el pago regular y completo de su remuneración,
además del aguinaldo proporcional desde el día de la toma de
posesión del cargo para el cual hayan sido nombrados. Con
todo, podrán hacerse aquellos descuentos autorizados por los
propios servidores públicos, por las leyes o por resolución delos Tribunales de Justicia;

a)

b)
A la permanencia en el cargo y en consecuencia, a no ser

trasladados, degradados o despedidos, sin justa causa y sin
observancia del procedimiento legalmente establecido;

A ser promovidos a cargos de mayor jerarquía y sueldos, pre-
via comprobación de su eticiencia y méritos;

A gozar de vacaciones remuneradas por un período de doce
(12) días hábiles, después del primer año de servicio; de catorce
(14) días hábiles después del segundo año de servicios; de
quince (15) días hábiles después del tercer año de servicios; de

veinte (20) días hábiles después del cuarto año de servicios; y,
de veinticuatro (24) días hábiles después del quinto año deservicios;

c)

d)

e)

A disfrutar de licencia remunerada por causas justiticadas, tales
como entermedad, gravidez, accidentes, duelo, becas de estudio
y programas de adiestramiento, de conformidad como lo
determina el Reglamento respectivo;

A gozar de los beneticios que establece la Ley del Seguro So-
cial y demás Leyes de previsión social en la forma que se de-
termine en los reglamentos y programas de las respectivasinstituciones;

t)
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g) A ser indemnizados en cáSo de que fueren despedidos o
cancelados de sus cargos sin causa justificada y debidamente
comprobada por la autoridad competente. El pago de la
indemnrzación será en proporción al tiempo trabajado, a.'un
mes de sueldo por año y hasta un máximo de ocho (8) años y
deberá ser pagada de una sola vez;

h) A jubilación conforme las leyes especiales lo determinen;

i) A recibir un trato justo y respetuoso en el ejercicio de su cargo
y a su dignidad personal;

j) En caso de que el servidor fuere cancelado de su cargo, tendrá
derecho al pago del preaviso, a vacaciones proporcionales y
aguinaldo proporcional. En el caso del preaviso se pagará el
equivalente a un mes de salario por el primer año de servicio y
el equivalente a dos (2) meses de salario del segundo año en
adelante;

k) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido
de su cargo sin causa justificada hasta un máximo de seis (6)

meses; y,

1) A que se le reintegrea su puesto, cuando habiendosido llamado
a prestar el servicio militar obligatorio, haya cumplido con el
mismo y presente su comprobante de baja dentro de los quince
(15) días siguientes de recibida la misma.

CAPITULO XIII

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL
REGIMEN DE DESPIDO

Artículo 50._ El servidor público afecta~o por una medida

disciplinaria de las señaladas en las ordinales 2a y 3a del Artículo 44, o
por un despido, tendrá derecho a recurrir ante el Consejo del Servicio
Civil, en el término de sesenta (60) días hábiles, a contar de la fecha de la
notificación de la sanción o del despido en su caso, más el término de la
distancia. Si no lo hiciere en el plazo indicado, quedará firme la sanción

SERVICIO CIVIL
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imp"eMa,"'vo q", eompmebe 00 h,b« 'ido oO'ific,,"o debid'meo'e °haber estado impedido por justa causa para presentar reclamo.

11,\
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Si ei iOler"'''do " h"bi«e preSeotadodeOl'" dei pl,,~ leg", el
Coo,<jo die,,,, '"ol"i,;o, '<ñ","do '"dieoci, de "'mi'e, pata qOe1"
!>atte.scooco"," a pte,<o,", sas medi", de pmeb" I,.scoales debe"o ""
evocoad" deOl'" de "" qoioce (/5) dfa, POSt«iotes a la 'eeh, eo q"
'"«00 otrecid". Evae"ad..s la.sP'",b", el Coo.sejodicta,' te.sol"i,;odentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

~ C"aodo la te.sol"i,;o .'<a ta coo""",oc/a de "O reeJamocoo,,, "o
de.spido, la.sPa"e.s PodrJo apel" de la te.sol"i,;o del CO",ejo 'me el
T'ib"",1 de lo Coo,eociosO'AdmioiM'''ivo, eo el momemo de 1,
oofifieacióoo deo,,,, de lo, "e.s (3) dI" hábiles poSt«io,es a la mi.sm,.

Si 1" """e.s 00 hici«eo "so de eMe 'ec""o dem"" del 'énnioo f<jado,
la resoluciÓn quedará firme.

A"fealo 51._ la.s te.""elooes del Coosejo del S«vieio Civil q"e
'<'" la coo'<eaeoeia de "OteeJamo com" "Odespido, pod,áo coosi,fi,

a) En la confirmaciÓn del despido, declarando sin lugar el reclamo
o demanda;

b) Eo el reime,,,, del ,<,vido, P'blieo atOe,"do a S" e"go ° a O'm

de igual categoría y salario, con derecho a percibir los sueldos
devengados durante el tiempo que dure el jUicio, sin perjuico de
lo establecido en el Artículo 35 de la presente Ley;

c) DeeJ"aodo eoo '"""<el teeJamo o dem,"da y coode",odo a la

autoridad nominadora al pago de las indemnizaciones que
con'Órme a la Ley le corresponden al servidor público; cuandono fuere posible el reintegro.

A"'ealo 52._ El .SClvido, P'blico q", 'oCle remo v ido de S" ca'go sio

ea"" j"Stitkada, feodrJd«echo a q", " le teiofegtea S" P"es,o o ,
pe"'ibi,"", iodemoi"ei,;oeq"''''eme a"O m" desaeldoPOte'd, año

A"k"'o 38, Re'o,mado cool<"m' D,,,,,o No. 198.93 y De""o
No.99-97
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de servicio, hastaun máximo de ocho años, cuando su reintegro no fuere
posible o conveniente de conformidad con el fallo del Consejo del Servicio
Civil, mientras se organizan los juzgados y tribunales de lo ContenciosoAdministrativo.

A esta indemnizaciÓn deberá agregársele la suma correspondiente a
un mes de sueldo en concepto de preaviso, si el servidor tuviere un año de
servicio; de dos años en adelante deberá sumársele dos meses de sueldo
por ese mismo concepto, más las vacaciones proporcionales, cesantía
proporcional y aguinaldo proporcional al tiempo trabajado, más los salarioscaídos.

En el caso del preaviso, éste deberá sumársele siempre que la autoridad
nominadora no lo haya concedido, el cual se le deberá hacer por escrito al
servidor público;

I

I
I

Artículo 55._ Siempre que la autoridad nominadora haga uso de las
facultades excepcionales que le confiere el Artículo 53 de esta Ley, deberá
ordenar el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un

máximo de ocho años. más las vacaciones proporcionales y el preaviso
respectivo sin pel:;uicio de los derechos que le corresponden.

A efecto de lo anterior, se entenderá que el pago deberá hacerse deuna sola vez.

CAPITULO XIV

SUSPENSION

Artículo 56._ El servidor público que haya sido detenido o puesto en
prisiÓn por resoluciÓn de autoridad competente, mientras no obtenga su
libertad será suspendido de su trabajo. El servidor deberá dar aviso al jefe
de personal de la oficina en la cual labora dentro de los cinco (5) días

siguientes al que comenzó su detención o prisiÓn y tendrá la obligación
de retornar a su trabajo dentro de los dos (2) días siguientes de haber sido
puesto en libertad, más el término de la distancia en su caso.

El incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención o

prisiÓn del servidor público por más de seis (6) meses, dará lugar a la

Artículo 55. Reformado conforme Decreto No. 198-93

SERVICIO CIVil
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cancelación del acuerdo de nombramiento sin responsabilidad para
ninguna de las partes.

CAPITULO XV

50% en 1989
75% en 1990
100%a partir de 1991
Artículo 3._ El presente Decreto entrará en vigencia veinte (20) días

despúes de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad deTegucigalpa, municipio del Distrito Central, en
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce días del mes de
diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

DE LA PRESCRIPCION

Artículo 57._ Los derechos y acciones contenidos en esta Ley, en

favor del servidor público, prescribirán en el término de sesenta (60) días

hábiles, contados desde la fecha en que pudieren hacerse efectivos, salvo

que tuvieren otro plazo especial para el efecto. Dicho término comenzará
a l:ontarse desde la fecha en que se hubiere notitkado al servidor públiw,

la resoludón que lo afeda.

CARLOS ORBIN MONTOYA
Presidente

Para la autoridad nominadora, los derechos y al:ciones presl:ribirán

en el término de treinta (30) días, sean estas al:l:iones para imponer medidas

disl:iplinarias o el despido que contempla la Ley. El término wmenzará a
l:ontarse desde la fel:ha en que la autoridad nominadora tuvo wnodmiento
de la infral:l:ión.

OSCAR ARMANDO MELARA CASTILLO
Secretario

ARMANDO ROSALES PERALTA
Senetario

CAPITULO XVI Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejel:útese.

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
DISPOSICIONES GENERALES

Tegudgalpa, M.D.C., 21 de diciembre de 1988

Artkulo 59._ Los l:asos no previstos en la presente Ley, sus

reglamentos y demás disposiciones complementarias o conexas, se regirán

por las disposil:iones del Derecho Administrativo y en su defecto por las
del Derel:ho Común.

JOSE SIMON AZCONA HOYO
Presidente

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación YJusticia,

por ley.

Artkulo 68._ En tanto no se organil:en los Juzgados y Tribunales de

lo Contenl:ioso Administrativo, el procedimiento a seguir será el

establecido en la presente Ley.

ROMUALDO BUESO PEÑALVA

El Secretario de Estado en el Despacho de la Repúblil:a
CELEO ARIAS MONCADA

Artículo 2._Adicionar en la Ley de Servil:ioCivil un Artículo nuevo
que se denominará 71-A, el cual se leerá así: Artículo 71-A._ El pago
adicional por concepto de vacaciones que tipifica el Artículo 38, indso
d), se concederá de la manera siguiente:

132 SERVICIO CIVIL 133
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DECRETO NUMERO 137-89

EL CONGRESO NACIONAL,

i;

CONSIDERANDO: Que es de justicia garantizar los derechos

de estabilidad y antigüedad laboral, a los servidores del Estado que

pasan del sistema de pago por planilla al de Acuerdo del Poder

Ejecutivo.

POR TANTO,

DE C R E T A:

ARTICULO 1._ Reformar el Artículo 3, LIteral m), de la Ley

de Servicio Civil, que en lo sucesivo se leerá así:

"ARTICULO 3._ Las disposiciones de esta Ley no serán

aplicables a los siguientes servidores públicos:

I\ti:

m) A los que presten servicio con carácter de interino y a los

trabajadores del Estado, pagados por el sistema de planilla. Sin

perjuicio de lo anterior, si un trabajador pagado por el sistema de

planilla al servicio del Estado, pasa a ocupar el mismo o diferente

puesto en la Administración Pública, por Acuerdo emitido 1?orel

Poder Ejecutivo., le será reconocida su antigüedad laboral desde

que se inició su relación laboral como trabajador pagado por el

sistema de planilla".

I

~

I

,L
[J JI!

ARTICULO 2._ EL presente Decreto entrará en vigencia a

partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

SERVICIO CIVIL 135
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen-

tral, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los catorce

días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

DECRETO NUMERO 235-89

EL CONGRESO NACIONAL,

HECTOR ORLANDO GOMEZ CISNEROS
PRESIDENTE

CONSIDERANDO: Que son atribuciones del Congreso
Nacional, crear, decretar, interpretar,reformar y derogar las leyes.

OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO
SECRETARIO

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 150-88, del
14de diciembre de 1988, fue reformada la Ley de Servicio Civil y
que el Artículo 4 de dicha reforma no establece con claridad los
alcances de laprotecciónque en él se establecen para los servidores
públicos.

LUIS ANTONIO ORTEZ TURCIOS

SECRETARIO POR TANTO,

Al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese.

D E C R E T A:

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de septiembre de 19R9

ARTICULO 1._ Interpretar el Artículo 4 del Decreto No. 150-

R8, del 14 de diciembre de 1988, que contienen reformas a la Ley
de Servicio Civil, en el sentido de que la protección que en él se
establece para los servidores públicos, comprende a quienes fueron
ascendidos o nombrados a puestos excluidos antes de la vigencia
del Decreto en referencia y aquéllos que fueron excluidos por el
mismo, pero que anteriormente estaban protegidos.

JOSE SIMON AZCONA HOYO

PRESIDENTE

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación yJusticia
Artículo 2._ El presente Decreto entrará en vigencia el día de

su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

ENRIQUE ORTEZ COLlNDRES
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen-

tral, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los quince
días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

El Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia CARLOS ORBIN MONTOYA
Presidente

CELEO ARIAS MONCADA
OSCAR ARMANDO MELARA MURILLO

Secretario
136
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ARMANDO ROSALES PERALTA

Secretario
DECRETO NUMERO 198-93

Al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Servicio Civil fue emitida por
este Congreso Nacional de la República, el veintiocho de octubre de mil
novecientos sesenta y siete, mediante Decreto Legislativo No. 126,
constituyendo el marco jurídico que regula las relaciones entre los
empleados públicos y el Estado.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de diciembre de 1989 CONSIDERANDO: Que la Ley de Servicio Civil adolece de una

serie de normas de tipo jurídico y técnico, por lo cual es necesario su

revisiÓny actualizaciÓnde las mismas, tomando como base el proceso de
ModernizaciÓndel Estado.

JOSE SIMON AZCONA HOYO

Presidente

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia.

CONSIDERANDO: Que se hace necesario armonizar y uníform~r

la Ley de ServicioCivilen lo referente a mejores beneficiosque contienen
otras leyes laborales del Estado.

ENRIQUE ORTEZ COLINDRES POR TANTO,

I ~

~

I
l'

El Secretario de Estado en el Despacho Presidencial
DECRETA:

CELEO ARIAS MONCADA
Artículo 1;_ Adiciónase el numeral 5 al Artículo l del Decreto No.

126 del 28 de octubre de 1967, LEY DE SERVICIO CIVIL Yrefórmanse

los Artículos 38, literales d), e), g), j) y k), agregándole la m); y 55 de esta

misma Ley, que a la vez fueron modificados por Decreto No. 150-88 del

14 de diciembre de 1988, los cuales deberán leerse así:

"Artículo 1._ La presente Ley tiene por tinalidad establecer un sistema

racional de administración de personal en el servicio público,

regulando las relacio~es entre los s~rvidores públicos y el Estado".

En consecuencia, son objetivos de la misma los siguientes:

1 2 3 4; y,

5. Garantizar la estabilidad en sus cargos a los empleados públicos

mediante el cumplimiento de las normas de esta Ley, sus reglamentos y

demás leyes conexas.
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"ARTICULO 38._ Los Servidores Públicos protegidos por esta Ley
y sus reglamentos, gozarán dp. los derechos siguientes: i) ;

a) ; b) ; c) ; j) En caso de que los servidores públicos fueren cancelados o
despedidos de su cargo sin justa causa, tendrán derecho al pago
de vacaciones, aguinaldos y cesantía proporciona\.d) Vacacionesanuales doblemente remuneradas de conformidad a

los períodos y escala siguientes:

1) Doce días hábiles después del primer año de servicios;
k) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o

cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo
establecido en las leyes del Estado.

2) Quince días hábiles, después del segundo año de servicios;
1) ; y,

3) Dieciocho días hábi les, después del tercer año de servicios;

4) VeintidÓs días hábiles, después del cuarto año de servicios;

m) Permiso con goce de salario para asistir a asambleas, congresos,
reuniones de trabajo, cursos de capacitación, así como para

cumplir comisiones relacionadas con la Organización Gremial
a la cual esté afiliado, previa justificación ante su jefe inmediato.5) Veintiséis días hábiles, después del quinto año de servicios; y,

6) Treinta días hábi les, después de seis años o más años de servicios. "ARTICULO 55._ Siempre que la autoridad nominadora haga uso

de las facultades excepcionales que le confiere el Artículo 53 de esta Ley,

deberá cumplir con lo estatuido en los literales g) y j) del Artículo 38 de

la presente Ley, en lo que proceda, sin perjuicio de los derechos que le

corresponda.

e) Licencia remunerada por razones justificadas como enfermedad,

gravidez, accidentes, duelo, matrimonio, estudio y programas
de adiestramiento, de conformidad con lo que determine el
Reglamento respectivo;

f) ; Artíeulo 2u. Adiciónase a la LEY DE SERVICIO CIVIL el Artículo

38-A que se leerá así:

g) A ser reintegrados a su antiguo puesto a otro de igual categoría y
salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren
injustamente despedidos.

ARTICULO 38-A._ Se reconoce el fuero gremial para los directivos

de las organizaciones de los trabajadores o empleados públicos. En
consecuencia los miembros de la Directiva Central durante el ejercicio
de sus funciones, no podrán ser despedidos, trasladados, cancelados,

desmejoradosni cesanteadosde suscargos, sinjusta causa hastaun período
de seis meses después de haber cesado en tales funciones.

Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decida así el empleado
despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización
equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo
de 15años, tomando como base el promedio de los últimos seis meses de
salarios devengados indemnización que deberá ser pagada de una sola
vez en un término máximo de treinta (30) días. La contravención a lo dispuesto en este Artículo, hará acreedor a la

Organización a la que perteneciere el empleado, al pago de una suma
equivalente a seis meses del salario que recibía el empleado despedido,
cancelado, trasladado o desmejorado, de conformidad con la ley.

Deberá agregarse, asimismo, el valor correspondiente a un mes de
sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo
de dos años.
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Artículo3Q.DerógaseelArtículo52 de la LEYDE SERVICIOCIVIL,
contenida en Decreto No. 136del 28 de octubre de 1967y reformado por
Decreto No. 150-88del 14de diciembre de 1988.

Artículo 4Q.El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, el uno de octubre de mil
novecientos noventa y tres.

RODOLFO IRIAS NAVAS
Presidente

NAHUM EFRAIN VALLADARES V.
Secretario

ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Secretario

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 13de octubre de 1993

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia

JOSE CELIN DISCUA ELVIR
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DECRETO NUMERO 99-97

EL CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que la Ley de Servicio Civil constituye el Marco

Jurídico Regulador de las Relaciones Laborales de los Empleado.s Públicos
y el Estado, las cuales deben sustentarse en principios de legalidad, de
equidad y de justicia social.

CONSIDERANDO: Que las normas de la Ley de Servicio Civil

adolecen de la suficiente claridad en cuanto al procedimiento que la
autoridad nominadora debe utilizar al momento de calcular las prestaciones

laborales de los empleados públicos, en los casos de cancelación o despido
injustificado, lo que obliga a su corrección para evitar violaciones a sus
derechos.

CONSIDERANDO: Que es imperativo uniformar y armonizar el

procedimiento para calcular las prestaciones laborales de los Empleados
Públicos, recurriendo a la analogía del procedimiento empleado en otras

leyes laborales que igualmente protegen los derechos de los trabajadores
hondureños.

CONSIDERANDO: Que al Congreso Nacional le corresponde entre

otras atribuciones, crear, decretar interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DE C R E T A:

ARTICULO 1._ Interpretar la literal J) del Artículo 38 del Decreto

No. 126 del veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y siete, que
contiene la Ley de Servicio Civil, reformado por virtud del Decreto No.

150-88 del catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que
a la vez fue reformado por Decreto No. 198-93 del uno de octubre de mil
novecientos noventa y tres, en el sentido de que al efectuar la autoridad
nominadora el cálculo de las prestaciones laborales de los servidores

públicos que fueren cancelados o despedidos de sus cargos sinjusta causa,
deberá tomar en cuenta, además, como salario, las cantidades que hubieren
percibido en concepto de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario,
así como los valores recibidos en concepto de vacaciones.

SERVICIO CIVIL
143



ARTICULO 2._ El presente Decreto entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en el Diario Oficial LA GACETA.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en

el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintinueve días del

mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE
Presidente

ROBERTO MICHELETTI BAIN
Secretario

SALOMON SORTO DEL CID
Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto de 1997

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ
Presidente Constitucional de la República

El Secretario de Estado del Despacho Presidencial

ARMANDO AGUILAR CRUZ
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