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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Señora Directora. 

Guatemala 25 de enero de 2016 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio adjunto en físico y digitalmente el proyecto de Iniciativa de Ley que 
dispone Reformar el Decreto 44-86 del Congreso de la República, Ley de Servicio 
Civil del Organismo Legislativo, ejerciendo el derecho que me asiste conforme al 
articulo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 

' 

(~-~lal~~~¡:~~;dro 
Jefa de Banca~~e 

Encuentro Por Guatemala 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Presentación. 

Honorables Diputados, la Ley de Servicio C1vil del Organismo Legislativo, decreto 
44-86, data de la primera legislatura y su contenido ha dejado de cumplir con la 
función de ser un marco normativo técnico y razonable para la administración de 
los recursos humanos del poder legislativo. Dicha Ley de Servicio Civil 
corresponde a un momento importante de la reconstrucción democrática de 
nuestro país, cuando se sentaban las bases de una nueva forma de vida y, de 
forma incipiente, la sociedad iniciaba la edificación de las instituciones de la 
Democracia a la que había aspirado durante décadas. 

Los recursos humanos de la administración pública representan un valor social y, 
en particular, en el caso del Organismo Legislativo, donde sus autoridades son 
electas por períodos de cuatro años, dando origen a una considerable rotación en 
la integración del Congreso de la República, mientras que los trabajadores 
técnicos y administrativos tienen oportunidad de hacer una carrera estable y 
permanente y con esto, ser pilares de la instiiucionalidad legislativa. 

En la Constitución Política de la República se establecen los principios que 
regulan al servicio civil de la administración pública, y se ordena a cada poder del 
Estado, asi como las entidades descentralizadas y autónomas, dirigir su propio 
sistema de servicio civil. 

En el caso concreto del Organismo Legislativo, se ha hecho notar una debilidad en 
la administración de los recursos humanos, tanto asi, que los aspectos 
relacionados con su personal, son motivo de constantes cuestionamientos por 
parte de la opinión pública y entidades especializadas en el tema de 
transparencia. 

Actualizar la normativa que regula la administración de Recursos Humanos, 
permite reconocer y privilegiar la voluntad política del Organismo Legislativo de ir 
ajustando su funcionamiento a un Estado moderno y, consecuentemente, su 
adecuada articulación y complementariedad en la funciones de los organismos 
Ejecutivo y Judicial. 
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11. Análisis de la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo. 

La Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo se compone por 39 artículos (4 
transitorios) y está dividida en Títulos y Capítulos, estableciendo cierto orden 
lógico de interpretación teórica, al indicar en su primer capítulo los basamentos 
principales que involucran su naturaleza pública, jurídica, social, laboral, etcétera; 
así como de un ámbito de acción circunscrito al Congreso de la República y que 
incluye además de los principios básicos que regulan el aparato estatal (equidad, 
eficiencia), aquellos vinculados a los derechos laborales y a la efectividad en el 
proceso de administración del recurso humano. Finalmente, define los criterios de 
supletoriedad al establecer la directriz general de las normas jerárquicamente 
superiores (Constitución y Tratados Internacionales aceptados y ratificados por el 
Estado), y los de especialidad laboral y de previsión social, aunque sin 
mencionarlos directamente. 

Un segundo título de la ley establece la organización administrativa, siendo ésta 
clave para la presente propuesta de reforma legal, incorporando elementos 
prácticos, jurídicos, técnicos y que se acoplan y coordinan, por una parte, con los 
derechos laborales y, por otra, con aspectos políticos vinculados con el Congreso. 

Este título regula dos capítulos por demás importantes en cualquier norma de 
relación empleador-empleado y que además necesariamente se determina en una 
entidad pública de tanta importancia. El primer capítulo, regula la autoridad 
administrativa per se, y a los órganos de dirección y funcionamiento, delegando 
toda una carga de incidencia laboral, en primera instancia, a la Junta Directiva, y 
en segunda instancia, como delegado específico de ésta, al propio Presidente del 
Congreso, con facultades suficientes para nombrar y remover a todo el personal. 

Una última sección del capítulo pareciera favorecer un perfil técnico del empleado 
del Congreso de la República, pero es insuficiente para garantizar un sistema 
meritocrático que asegure la eficiencia en los servicios. 

Un segundo capítulo, denominado "clasificación de cargos", en primera instancia, 
clasifica a estos en personal por oposición y personal sin oposición. El servicio 
por oposición se contempla para los trabajadores del Congreso, exceptuando a los 
asesores. Sobre este tema, se hará una propuesta en el sentido de la creciente 

2 



00000005 

necesidad de institucionalizar y profesionalizar la asesoría de las Comisiones de 
Trabajo. 

El capitulo también delega la elaboración de los manuales administrativos del 
funcionamiento del Congreso y de los específicos para una adecuada gestión de 
los recursos humanos, así como los aspectos generales que se vislumbran como 
anexos a las normativas, pero que solamente reflejan un ejercicio práctico de la 
voluntad que ya se está describiendo en la respectiva ley. 

Uno de los aspectos más importantes que se identifica, es el hecho de que la 
Junta Directiva pueda determinar los rubros salariales y demás prestaciones, sin 
que se prevea la realización de los estudios técnicos correspondientes. 

El Titulo 111 de la ley está contenido en 5 capítulos, los cuales son de naturaleza 
garantista para las relaciones laborales, toda vez que determinan no solo los 
derechos y obligaciones de los empleados y empleadores, sino las prohibiciones 
propias de una relación laboral, las jornadas de trabajo, aunando a ello, una 
descripción de un mecanismo o subsistema disciplinario y de despido. Se observa 
un desarrollo de derechos favorables para el trabajador, aunque no existe el 
equilibrio que debe guardarse con relación a privilegiar el bien común y la 
institucionalidad del país. 

La ley descrita enfrenta tres clases de debilidades: la desactualización de una 
moderna disciplina de administración de recursos humanos; la inoperancia por la 
falta de instrumentos auxiliares como manuales; y sobre todo; la inclusión de 
aspectos normativos de recursos humanos en la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, lo cual representa prácticamente una derogatoria de la Ley de Servicio 
Civil de este organismo, o cuando menos una devaluación de este cuerpo. 

En consecuencia, ante la ausencia de una política de recursos humanos y a la 
inobservancia de la Ley de Servicio Civil, la administración de recursos humanos 
del Organismo Legislativo se ha convertido en una de las mayores debilidades, 
aunque no la única, de este poder del Estado. 
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ill. Orientaciones estratégicas de ¡as reformas a Ley de Servicio C1vii del 
Organismo Legislativo. 

La propuesta de retormas a la Ley de :"erv• ~''o Civil Ciel Organismo Legislat1vo se 
encuentra sustentada en cuatro onentacioncs~ siendo estas: 

1 ~ La segregación de funciones adiWPis'ra::vas que viene gestandose en este 
y otros poderes oel Estado, 

2. La actualización normativa cíi-; :e; iev ~ I"Js modernas y buenas p.-áciicas de 
la administración de recurscs humanos en la administrac1on pública: 

3. El ordenamiento normativo. en e' ser:iido de que es exclusivamente en la 
Ley de Servicio Civil que han (le regularse aspectos relativos a la 
adn1inistr-a·:::iOn de los recursos hurnéinos; así como et, 

4. irr~•stnclo respeto a los aerechos de lo3 tmba¡adores 

1. Segregación de funciones adminj!,·*ativas. 

Durante las pr;meras décadas de ia reconstrucción democrática y con los 
·proble;-nas de desempeño-de los drstintqs oruanismos: del Estado. se ilizo ewlente 
un problema de diseño que le es cornun a rl"uchas de ellas. Se trata de la 
concentración de las atribuGione::; sustantiva:; de las dependencias y !a gran carga 
de competencias administrativas que distrae las primeras. 

El proceso de. segregación de, tunc;or¡es ,,e mantiene latente en Jas diversas 
reformas institucionales, hay demandas 1 sugerencias de darle paso en el 
Organismo Judrcial y en el Tr¡bunal Sur . .-emo Electoral, ·y. en ei caso del 
Leg1slai"ivo es una tendenc:a que di:' inicio c•Jn !8 aprobación -del decreto 68-2008. 
mediante ei cual se dictaron las .rned;das !'ara la especialización de un cuerpo 
adrmro~strativo y segregacion de las funcioile, adrrunJSirat;vas a miembros de Junta 
Directiva. 

Algunas de las reformas propuestds a la .ey de Servicio C:vil del Organismo 
Legislativo pretenden profundizar e:>ta medica. conc<etamente a· electo de rne¡orar 
y transparentar la gestión de los recursos h 1man'os ·Esto implica la necesidi:!d de 
reconfigurar a la D·lrección de Recursos Hun •ailos. dótándola de ios ínstrurr¡éntos, 
legales. técn1cos y administrativos que ie ¡:,er nitari ce~mplir con esta función. 
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2. Actualización de la ley en materia de recursos humanos. 

Un segundo pilar de la reforma aborda los aspectos del desarrollo de la gestión de 
los recursos humanos, tomando en cuenta los conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas que han dado resultados positivos en entidades de naturaleza 
semejante. 

El servicio civil que desarrolla la ley actual t:ene una concepción general positiva, 
pero carece de elementos normativos que deben integrar un verdadero sistema y 
por lo tanto es necesario incorporarlos normativamente. 

La ley tiene una vigencia de 25 años que hace aconsejable una profunda revisión. 

3. Ordenamiento normativo. 

A pesar de que desde 1986 se dictó la ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, en la Ley Orgánica, norma que es posterior, se han incorporado 
disposiciones relacionadas con la administración de recursos humanos de ese 
poder del Estado, las cuales se pueden clasificar en dos grupos. 

a) Las normas generales que de conformidad con la organización que 
desarrolla dicho cuerpo normativo tienen relación de referencia con las 
normas especificas en materia de recursos humanos; (artículos 14, inciso 
k); 18, inciso k); 38, 

b) Las normas especificas de la administración de recursos humanos que 
deberían, en estricto sentido, pertenecer a la Ley de Servicio Civil pero que 
se han ido "agregando" en esta ley en los procesos de las 15 reformas 
legales que ha sufrido la Ley Orgánica, (artículos 153; 153 BIS; 154; 155). 

Esta práctica, entre otras cosas, ha producido una devaluación del sentido de 
utilidad, y peor aún, de observancia de la Ley de Servicio Civil. Técnicamente 
hasta podría hablarse de una derogatoria de normas de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo por normas posteriores, que regulan la misma materia, pero 
en otro cuerpo legal, la Ley Orgánica. 
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Por tanto, se pretende especializar una de las leyes que rigen la estructura y 
funcionamiento del poder legislativo, a partir de reconocer cierta confusión 
normativa, respecto de las normas de referencia expresadas en el contenido de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

4. Respeto a los derechos de los trabajadores. 

Esta propuesta ha considerado no sugerir ninguno de los aspectos relativos a los 
derechos de los trabajadores, ni de las obligaciones del Organismo Legislativo 
respecto a su personal. 

IV. Propuesta de reformas a la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo. 

Como se desprende de esta exposición de motivos, se hace necesario revisar la 
Ley de Servicio Civil, con la finalidad de reunir en un solo cuerpo legal lo 
relacionado con el ordenamiento del Servicio Civil del Congreso de la República, 
el cual debe establecerse sobre la base de los siguientes principios: 

• Garantizar a los ciudadanos la operación y calidad de los servicios que son 
la razón de ser de una institución; 

• Proteger la dignidad de los trabajadores; 
• Remunerar el correcto desempeño de cada cargo público en forma justa y 

decorosa; 

• Establecer que a igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, 
corresponde igual salario; 

• Normar técnicamente el desempeño de los distintos puestos de la 
administración, mediante la eliminación de factores, de preferencia 
puramente personal, de los procedimientos de nombramiento, ascensos, y 
despidos; 

• Promover que la administración invierta sus recursos económicos en forma 
ordenada y cuidadosa en el pago de servicios personales, manteniendo 
estos gastos dentro del mínimo compatible con las necesidades 
institucionales; 

o Reconocer que la relación de trabajo con la organización es fuente de 
responsabilidad, deberes y derechos; 
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• La planeación de recursos humanos. Toda organización debe estar en 
constante adaptación, producto de los cambios que se operan en su 
entorno; 

• Las estrategias de reclutamiento y selección como elementos vitales del 
servicio civil de carrera, al constituirse como punto de apoyo para iniciar o 
truncar un desarrollo profesional; 

• Las relaciones laborales que tienen que ver con el cumplimiento de 
obligaciones y prestaciones de ley, más otras, dependientes de 
negociaciones; 

V. Explicación de las Reformas Propuestas. 

A. Reformas a la Ley de Servicio Civil de Organismo Legislativo. 

Artículo 1. 

Se modifica, estableciendo un Sistema de Servicio Civil para el Organismo 
Legislativo, el cual integran los subsistemas de selección, promoción, evaluación 
de desempeño, capacitación y el régimen disciplinario. El sistema de servicio civil 
desarrolla la carrera administrativa para los profesionales y técnicos que 
desempeñan sus servicios en el Organismo Legislativo. 

Artículo 4. 

Se modifica el texto del artículo para aclarar que los trabajadores son qUienes 
establecen, en virtud de nombramiento, una relación laboral con el Organismo 
Legislativo. 

Artículo 5. 

Incluir en los principios descritos el de transparencia y acceso a la información de 
todos los actos y procesos de recursos humanos, al tenor de lo contemplado en la 
Ley de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 6. 

Se ordenan por jerarquía normativa. las fuentes supletorias. 
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Artículo 8. 

Se integra dictamen de la Dirección de Recursos Humanos en la determinación de 
la organización del Organismo Legislativo, decisión que en definitiva corresponde 
a la Junta Directiva. 

Artículo 1 O. 

Modifica la autoridad superior del servicio civil, concentrándola en el Presidente 
del Organismo Legislativo y del Congreso de la República como funcionario de 
mayor jerarquía, estimando la inconveniencia de que dicha autoridad recaiga en 
un órgano colegiado y por lo tanto la misma sea difusa. 

Artículo 11. 

Se atribuye la autoridad nominadora al Presidente del Organismo Legislativo para 
efectos de la carrera administrativa de servicio civil, excepción hecha de los 
funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Junta Directiva. 

Se enumeran las atribuciones de la autoridad nominadora y por último; se 
establecen tres prohibiciones, a saber: 

a) Nombrar o promover a un trabajador sin que exista la respectiva vacante o 
cargo disponible, conforme lo establezca el Manual de Clasificación y 
Evaluación de Puestos y Salarios, o bien cuando se trate de un 
nombramiento del servicio por oposición, cuando el aspirante no haya 
aprobado en el proceso de oposición. 

b) Despedir sin justa causa justificada, y sin utilizar el debido proceso, a los 
empleados y funcionarios del organismo legislativo. 

e) Nombrar o permitir que trabajen cónyuges o parientes dentro de los grados 
de ley, en una misma unidad administrativa. 

Artículo 12. 

En el estadio de administración de recursos humanos se establece la 
responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, estableciendo la figura de 
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jefatura funcional de los jefes de instancias legislativas, direcciones o unidades 
administrativas. 

Artículo 13. 

Se establece un verdadero sistema de clasificación de puestos y clases de 
puestos, y regula los instrumentos técnicos para que la Dirección de Recursos 
Humanos administre dicha clasificación. 

Artículo 14. 

Se elimina el contenido normativo sobre el Auditor Interno, tomando en cuenta que 
dicha figura se encuentra regulada y en forma posterior en la Ley Orgánica. En su 
lugar se establecen los requisitos para la creación de nuevos puestos, 
estableciendo la obligación de contar con dictamen favorable de las Direcciones 
de Recursos Humanos y Financiera. 

Artículo 15. 

Se define el serv1c1o sin opos1c1on con un régimen de libre nombramiento y 
remoción; y se enumera quienes comprenden ese régimen, no contemplando a los 
Asesores -Secretarios de las Comisiones de Trabajo-, quienes en reforma de la 
Ley Orgánica pasarán a ser funcionarios de carrera. 

Artículo 18. 

Establece regulaciones respecto a la clasificación de puestos en clases y series. 

Artículo 19. 

Tomando en cuenta que se asigna a Junta Directiva la determinación de los 
salarios y demás prestaciones se impone la obligación de contar con los 
dictámenes y estudios necesarios. así como la previsión y autorización 
presupuestaria correspondiente. 

Artículo 20. 

Se modifican y completan las prohibiciones para evitar alteraciones en la 
clasificación de puestos. 
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Artículo 35. 

Agrega a las razones para el cese de la relación de trabajo, llegar a la edad de 65 
años, al tenor de la Ley de Clases Pasivas del Estado. 

DIPUTADOS PONENTES 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NO. __ -2016 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que las 
relaciones del Organismo Legislativo con su personal administrativo, técnico y de 
servicios serán reguladas por una ley especifica, la cual establecerá el régimen de 
clasificación, sueldos, disciplinario y despidos; 

CONSIDERANDO: 

Que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública; que 
los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su 
otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de 
capacidad, idoneidad y honradez; 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia de un sistema de servicio civil dotado de sus componentes de 
índole técnico y normativo, así como, articulado con políticas públicas que 
involucran a las altas autoridades, ayuda a consolidar sistemas altamente 
profesionalizados de recursos humanos, aspectos que garantizan una adecuada 
aplicación de la carrera administrativa. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo tiene limitaciones para la 
correcta y eficiente administración de los recursos humanos de este poder del 
Estado; que es necesario adecuar en esta ley las buenas prácticas en la 
administración de personal y que en las sucesivas reformas se han incorporado a 
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo aspectos que corresponden a la Ley de 
Servicio Civil de este organismo. 

POR TANTO, 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 44-86, LEY DE SERVICIO CIVIL DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 1.- Ámbito de aplicación y organización del Sistema de 
Servicio Civil. Se establece el Sistema de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, el cual regula los derechos y obligaciones de dicho órgano con 
su recurso humano, con ocasión del trabajo. Crea los procedimientos para 
garantizar al Estado la eficiencia, la ética y la honradez en el ejercicio de la 
función pública, y al trabajador, un régimen de respeto a su dignidad 
humana, de seguridad y de justicia social. 

El Organismo Legislativo, dentro del Sistema de Servicio Civil, por medio de 
la Dirección de Recursos Humanos debe desarrollar los componentes de: 
planeación, reclutamiento, selección, remuneraciones, capacitación, 
relaciones laborales, y Carrera Administrativa; esta última integrada por: la 
inducción, estímulos y recompensas, motivación, evaluación, promociones 
y ascensos. 

La Carrera Administrativa comprende a los profesionales, técnicos y 
servidores operativos que desempeñan labores de apoyo administrativo en 
el Organismo Legislativo." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 4.- Trabajador del Organismo Legislativo. Para los efectos de 
esta ley se considera trabajador del Organismo Legislativo, a la persona 
individual, que en virtud de nombramiento, adquiera una relación laboral en 
la administración, por efecto de la cual quede obligada a prestarle sus 
servicios a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y 
dirección inmediata del Organismo Legislativo." 
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Artículo 3. Se reforma el artículo 5 de la Ley de. Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, adicionando el inciso f), 
el cual queda así: 

"f) En su carácter y naturaleza de actos de la administración pública, los 
procedimientos, resoluciones y expedientes están sujetos a las 
disposiciones de transparencia y acceso a información pública, excepción 
hecha de los datos sensibles de carácter privado de los servidores." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 6 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 6.- Fuentes supletorias. Los casos no previstos por esta ley, 
deberán ser resueltos de acuerdo con la Constitución Política de la 
República, los Convenios Internacionales en materia laboral, aceptados y 
ratificados por Guatemala, las leyes de trabajo, previsión social y de 
administración pública, las doctrinas de administración de recursos 
humanos en el servicio público, los pactos colectivos vigentes, la 
jurisprudencia, la equidad, y los principios generales del derecho." 

Artículo 5. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 8.- Determinación de la organización. La organización 
administrativa del personal al servicio del Organismo Legislativo será 
determinada por la Junta Directiva del Congreso de la República, por medio 
del Reglamento respectivo, debiendo contar, para el efecto, con los 
dictámenes de la Dirección General y de la Dirección de Recursos 
Humanos." 

Artículo 6. Se reforma el artículo 10 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 10.- Autoridad Superior. La Administración superior del Servicio 
Civil corresponde con exclusividad al Presidente del Organismo Legislativo 
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y del Congreso de la República, quien lo ejercerá con arreglo a lo dispuesto 
en la presente ley y en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

En esta materia, se someterán al pleno aquellos asuntos que por su 
naturaleza deban ser de su conocimiento, de conformidad con la 
Constitución Política de la República y la ley. 

Queda obligado el Presidente de la Junta Directiva del Organismo 
Legislativo y Congreso de la República a presentar informe bimestral de su 
administración a la instancia de Jefes ,je Bloque. 

Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos la implementación de los 
procedimientos previstos en la presente ley y su reglamento." 

Artículo 7. Se adiciona el articulo 10 Bis a la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 10 Bis.- Atribución Especifica Presidente del Congreso de la 
República. Ejercer la autoridad superior del régimen de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo de conformidad con esta normativa y la autoridad 
nominadora de la carrera administrativa del Organismo Legislativo, 
atribución que llevará a cabo con la coordinación del Director General y el 
dictamen favorable del Director de Recursos Humanos, aplicando los 
manuales y procedimientos respectivos." 

Articulo 8. Se reforma el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 11.- Autoridad nominadora. El personal del Organismo 
Legislativo, incluyendo el de planilla, y por contrato, será nombrado por el 
Presidente del Congreso, quien de todo nombramiento deberá informar a la 
Junta Directiva. 

Compete a la autoridad nominadora nombrar y remover a los empleados y 
funcionarios del Organismo Legislativo. Para tales efectos, la autoridad 
nominadora actuará por conducto de los órganos administrativos 
correspondientes. 

Además de las contenidas en otras leyes, a la autoridad nominadora le está 
prohibido: 
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a) Nombrar o promover a un trabajador sin que exista la respectiva 
vacante o cargo disponible, conforme lo establezca los manuales de 
clasificación de puestos. 

b) Nombrar o promover a un trabajador sin que cumpla con las 
calidades establecidas en el perfil determinado para el puesto; 

e) Nombrar a cónyuges o parientes dentro de los grados de ley; o si ya 
se encontrasen laborando, permitir que estén ubicados en una 
misma unidad administrativa." 

Artículo 9. Se reforma el artículo 12 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 12.- Administración. Corresponde a la Dirección de Recursos 
Humanos la administración del Sistema de Servicio Civil, de conformidad 
con la presente ley. 

Los miembros de Junta Directiva, Jefes y Subjefes de Bloque, Presidentes 
de Comisiones, los Diputados respecto del personal que les sea asignado; 
los Directores y Jefes de Unidades Administrativas. o cualquier otra 
dependencia, ejercerán la dirección funcional de las actividades del 
Organismo Legislativo. 

En su carácter de jefatura funcional no podrán extralimitarse o conceder 
privilegio alguno fuera de las disposiciones que regula esta ley." 

Artículo 10. Se reforma la denominación del Capítulo 11, del titulo 11, de la Ley de 
Servicio Civil del Organismo Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la 
República, el cual queda asi: 

CAPÍTULO 11 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y POLÍTICA SALARIAL 
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Artículo 11. Se reforma el articulo 13 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo. Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 13.- Sistema de clasificación. Para los efectos de la aplicación 
de la presente ley, la Presidencia del Organismo Legislativo, por medio de 
la Dirección de Recursos Humanos elaborará un plan de clasificación, en el 
cual se determinarán los deberes y responsabilidades de todos los puestos 
comprendidos en los servicios por y sin oposición, y agrupará dichos 
puestos en clases. El Director de Recursos Humanos mantendrá 
actualizados los siguientes instrumentos técnicos: 

a) La lista de las clases de puestos y de series o grados ocupacionales que 
se determinen; 

b) Un manual que contenga las especificaciones de clases de puestos 
definiendo los deberes, responsabilidades, requisitos mínimos y otros 
factores inherentes a la naturaleza de cada puesto; y, 

e) Una manual que fije las normas para la clasificación." 

Artículo 12. Se reforma el articulo 14 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 14.- Creación de puestos. Para la creación de puestos y la 
asignación de su correspondiente partida presupuestaria por parte de la 
Junta Directiva, se deberá contar con dictamen favorable de la Dirección de 
Recursos Humanos y de la Dirección Financiera y se harán efectivas en el 
ejercicio fiscal próximo siguiente al que haya sido autorizado." 

Artículo 13. Se adiciona el articulo 14 Bis de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"Artículo 14 Bis.- Director de Recursos Humanos. El Director de 
Recursos Humanos tiene bajo su responsabilidad todo lo relativo al recurso 
humano e implementación del Sistema de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, de conformidad con la ley específica de la materia, su 
reglamento y los manuales técnicos correspondientes." 
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Artículo 14. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 15.- Servicio sin Oposición. Se incluyen dentro del régimen de 
libre nombramiento y remoción los puestos de apoyo técnico y logístico al 
servicio de los miembros de la Junta Directiva, los de asesores de bloques 
legislativos y los del personal contemplado en el artículo 154 BIS de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo. El plazo de contratación del personal 
aquí citado es temporal y se debe sujetar dicho plazo al periodo legislativo, 
o periodo de funciones que corresponde a los diputados responsables de su 
contratación. 

Estos servicios, en ningún caso, formarán parte de las carreras de servicio 
civil pero están sujetos a esta ley, sus reglamentos y demás normas que se 
emitan por la Junta Directiva del Congreso. 

Los puestos a los que se refiere este artículo, para efectos de contratación, 
únicamente podrán cargarse a las partidas presupuestarias 022, Personal 
por Contrato; o 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal. 
Asimismo, deberán tener como referencia de aplicación el manual de 
clasificación de puestos, perfil de puestos y escala salarial." 

Artículo 15. Se reforma el artículo 17 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo. 17.- Objeto y contenido de la clasificación. Las clases que se 
definan, deben comprender a todos los puestos que requieren el 
desempeño de deberes semejantes en cuanto a autoridad, responsabilidad 
e índole del trabajo a ejecutar, de tal rnanera que sean necesarios análogos 
requisitos de instrucción, experiencia, capacidad, conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes para desempeñarlos con eficiencia. Para 
el efecto, las mismas pruebas de aptitud deben utilizarse al seleccionar a 
los candidatos, así como la misma escala de salarios debe regir en 
circunstancias de trabajo desempeñado en igualdad de condiciones, 
eficiencia y antigüedad. 
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Para efectos de administración, cada clase debe ser designada con un título 
que describa los deberes, requisitos y otros factores propios, y dicho título 
deberá ser usado en los expedientes y documentos relacionados con 
nombramientos, administración de personal, presupuesto y cuentas. 

Ninguna persona puede ser nombrada en un puesto en el Servicio por 
Oposición y Servicio sin Oposición, con un titulo de puesto que no haya 
sido previamente aprobado por la Dirección de Recursos Humanos con el 
visto bueno de la Junta Directiva. 

Las clases pueden organizarse en grupos ocupacionales o grados, 
determinados por las diferencias en importancia, dificultad, responsabilidad 
y valor del trabajo de que se trate." 

Artículo 16. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 19.- Política salarial. La Junta Directiva determinará 
periódicamente una política salarial para los trabajadores incluidos dentro 
del Sistema de Servicio Civil. 

La Dirección General, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección 
Financiera serán las responsables de elaborar y someter a consideración 
de la Junta Directiva un plan de salarios para los empleados y funcionarios, 
comprendidos en los servicios por y sin oposición, el cual comprenderá las 
remuneraciones mínimas, intermedias y máximas que se consideren 
necesarias. Para efectos de su elaboración, se deberán tomar como 
referencia: 

a) Los requisitos de las clases de puestos establecidos en el Plan de 
Clasificación, 

b) Los niveles de salarios prevalecientes en otros organismos de Estado, 
entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas. 

e) El comportamiento de las principales variables macroeconómicas que 
permitan una política salarial sostenida y articulada con la misión, visión 
y función sustantiva del Organismo Legislativo. 

d) La disponibilidad financiera correspondiente." 
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Artículo 17. Se reforma el artículo 20 de la Ley de Servícío Civil del Organismo 
Legislativo. Decreto 44-86 del Congreso de la República. el cual queda así: 

"Artículo 20.- Prohibiciones. Queda prohibido: 

a) Nombrar o promover a un servidor público sin que exista previamente la 
respectiva clase escalafonaria y su correspondiente nivel mínimo y 
máximo de remuneración; o cuando el servidor público no esté inscrito 
en las respectiva listas de elegibles; 

b) Suprimir una clase escalafonaria o un puesto sólo con el objeto de 
despedir a un servidor protegido por esta ley; 

e) Trasladar un puesto a una clase escalafonaria más alta o más baja, con 
el fin de ascender al servidor público que lo ocupa, sin que éste se 
sujete a los requisitos de promoción; 

d) Cualquier acto u omisión que implique violación a los procedimientos 
establecidos por esta ley y sus reglamentos." 

Artículo 18. Se reforma el artículo 21 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 21.- Derecho de revisión. Los servidores públicos afectados por 
cualquier asignación o reasignación de un puesto tienen derecho a solicitar 
a la autoridad nominadora, la revisión de la misma, dentro de un plazo de 
tres días, debiendo resolverse en definitiva en un plazo de veinte días. 

Las asignaciones y reasignaciones que se dispongan no deben afectar los 
derechos adquiridos por los servidores públicos en el Servicio por 
Oposición." 

Artículo 19. Se reforma el artículo 22 de la Ley de Servicio Civil del Organismo 
Legislativo, Decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda así: 
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"Artículo 22.- Notificación. La asignación o reasignación de cualquier 
puesto o la creación de nuevas clases de puestos en el servicio por 
opos1c1on y sin oposición, hechas conforme esta ley y sus reglamentos 
deben ser notificadas inmediatamente a la Dirección Financiera, Dirección 
General y Dirección de Recursos Humanos, para los efectos de control y 
determinación del salario que corresponda al empleado que ocupe dicho 
puesto, de conformidad con la escala respectiva." 

Artículo 20. Se reforma el inciso d) articulo 35 de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, decreto 44-86 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

"d) Por jubilación, de forma obligatoria al alcanzar los 65 años de 
edad;" 

Artículo 21. Se adiciona un articulo nuevo a la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, Decreto 44-86, con el siguiente texto: 

"Articulo Transitorio Nuevo. La Dirección General deberá presentar, para 
su aprobación a la Junta Directiva, el Reglamento y los Manuales de 
Recursos Humanos correspondientes." 

Artículo 22. Se adiciona un articulo nuevo a la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, Decreto 44-86, con el siguiente texto: 

"Articulo Transitorio Nuevo. La Junta Directiva deberá establecer en un 
periodo que no exceda de dieciocho meses, un sistema electrónico que 
vincule la gestión del Sistema de Servicio Civil con la organización interna y 
el Sistema Presupuestario. La sistematización y administración de la 
nómina de personal, electrónicamente, deberá ser priorizada." 

Articulo 23. Vigencia. El presente Decreto no requiere sanción por parte del 
Organismo Ejecutivo y entrará en vigencia ocho días después de su publicación 
en el diario oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO. DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 
EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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