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CONSIDERANDO Que la Ley No 41 08 del 16 de enero del 2008 de Funcron Publrca y
que crea la Secretarla de Estado de Admm1strac1on Publrca como estatuto normatrvo de la
relaclones de Trabajo entre el Estado y los funcronanos y servrdores publlcos lnstrtuye los
derechos y deberes de los empleados al serv1c1o de las d1st1ntas dependencras
CONSIDERANDO Que la Ley No 1494 del 2 de agosto del año 1947 que mstrtuye la
Jurrsdrccxon de lo Contencroso Admrnrstratrvo y sus modrﬁcacrones y la Ley 13 07 del 5
de febrero del año 2007 de transrcron hacra el Control Junsdlcclonal de la Actrvldad
Admmrstratrva del Estado drspone que las reclamacrones y conﬂrctos surgrdos en las
relacrones de trabajo entre el Estado y los funclonanos y servrdores pubhcos deberan ser
conocrdas ante el Tnbunal Contencroso Tr1butar1o y Admrmstratrvo
CONSIDERANDO Que la Carta Iberoamer1cana de la Funcron Publlca aprobada por la
V Conferencla Iberoamencana de Mrmstros de Admrnrstraclon Publrca y Reforma del
Estado celebrada en los d1as 26 y 27 de Junlo del 2003 en Santa Cruz de la Srerra Bohvra
mstrtuye los pr1nc1p1os rectores de la gestron de recursos humanos en el sector pubhco
CONSIDERANDO Que el Estado Dommrcano medxante la rmplantacmn del Sub srstema
de Relaclones Laborales que drspone la Ley 41 08 garantrza la paz y la armonla laboral en
el marco de la profesronalrzacron del servrcro pubhco promovlendo la calldad y eﬁc1enc1a
de la Admrmstracron Publ1ca
VISTA La Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008 de Funcron Publrca y que crea la
Secretarla de Estado de Admlnrstracron Publlca
VISTA La Ley No 13 07 del 5 de febrero de 2007 de Transrcron hacra el Control
Jur1sd1cc1ona1 de la Actlvrdad Adm1n1strat1va del Estado que crea el Tnbunal Contencroso
Tr1butar1o y Admmlstratrvo
VISTA La Ley No 200 04 del 13 de abrrl de 2004 General de L1bre Acceso a la
Informaclon Publrca y el decreto que aprueba su Reglamento No 430 05 del 25 de febrero
del 2005
VISTA La Ley Organrca de Secretarlas de Estado No 4378 del l0 de febrero del año
1956 Gaceta Of1c1al No 7947
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VISTA La Ley 1494 del 2 de agosto del año 1947 que 1nst1tuye la Jur1sd1cc1on de lo
Contencroso Admlmstratrvo y sus mod1ﬁcac1ones
VISTO El Decreto No 196 08 del 27 de mayo del año 2008 sobre el Pago del Bono
Vacacronal
VISTA La Carta Iberoamerrcana de la Funcron Publrca aprobada por la V Conferencla
Iberoamencana de Mrmstros de Admrmstracron Pubhca y Reforma del Estado celebrada
en los d1as 26 y 27 de junto del 2003 en Santa Cruz de la Sxerra Bol1v1a
En ejerc1c1o de las atr1buc1ones que me conﬁere el Artrculo 55 de la Constrtucron de la
Republlca drcto el srgurente
REGLAMENTO DE RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETIVO DEL REGLAMENTO AMBITO DE APLICACION PRINCIPIOS
RECTORES GLOSARIO DE TERMINOS

DEL OBJETIVO DEL REGLAMENTO
ARTICULO 1 El presente reglamento nene por objetno desarrollar las drsposrclones de
la Ley 41 08 que regulan las relacrones de trabajo y conducta entre los organos del Estado y
los funcronarros y servrdores pubhcos para garantlzar la paz laboral
DEL AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 2 La Ley No 41 08 del 16 de enero de 2008 de Funcron Publ1ca (en lo
adelante la Ley ) y el presente Reglamento de Aphcacron regulan las relaclones de
trabajo entre los Funclonarlos o Servrdores Publxcos deslgnados por autondad competente
para desempeñar los cargos presupuestados para la reallzacron de funcrones publrcas en los
organos de la admmrstracron publrca central descentrahzadas y autonomas los mumcrpros
y los organos constrtucronales del Estado que correspondan
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PARRAFO I En todas las drsposrclones del presente Reglamento que se trate de la Ley
se entendera por la Ley No 41 08 de Funcion Pubhca
PARRAFO II A los ﬁnes y efectos de la Ley y el presente reglamento los termmos
funcronarro empleado y serv1dorpub11co trenen un mlsmo srgmﬁcado
PARRAFO III La autorrdad competente para nombrar en la Admmrstracron Pubhca
Centralrzada es el Presrdente de la Republrca En las mstrtucrones descentrallzadas y/o
autonomas o autarqurcas y especrales la facultad de nombramrento salvo d1spos1c1on legal
en contrarlo es pr1vat1va de la autorldad nommadora
ARTICULO 3 En los organos de la Admmrstracron Pubhca Central en las 1nst1tuc1ones
descentralrzadas y autonomas los mumctpxos y los organos constrtucronales del Estado que
correspondan tendran vrgencla lnmedrata las normas y procedrmrentos del Subsrstema de
Relaclones Laborales establecldos en la Ley y el presente reglamento
PARRAFO I Las drsposrcrones relatrvas a las condrcrones de trabajo derechos generales
mdrvxduales y colectrvos as1 como los derechos especlales de los funcronarros 0 servrdores
publrcos de carrera tendran vlgencra en aquellos srstemas 1nst1tu1dos en vrrtud de las
carreras especrales 0 segun las caracterrstlcas de cada sector u organo
PARRAFO II A los ﬁnes de deslrndar las responsabrlrdades ante el cese de un
funcronano o servrdor pubhco de carrera las d1spos1c1ones relatrvas al Regrmen Etlco y
D1sc1pl1nar1o deberan ser rmplementadas en lo rnmedrato en todos los organos de la
Adm1n1strac1on Pubhca Central en las mstltucrones descentralrzadas y autonomas los
mumcrplos v los organos constrtuclonales del Estado que correspondan
ARTICULO 4 Las exclusrones al presente Reglamento son las establecrdas en el Artrculo
2 de la Ley
PRINCIPIOS RECTORES DEL SUBSISTEMA
ARTICULO 5 A los efectos del presente reglamento ademas de los pr1nc1p1os
fundamentales de la funclon publrca y los pr1nc1p1os rectores del regrmen etrco y
drscrplmarro constrtuyen pnncrpros rectores del Sub Slstema de Relacrones Laborales los
s1gu1entes
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La Honradez Implrca que el funcronano o sen/1dor pubhco mdrvrdual o
colectrvamente no ut1l1ce el servrcro pubhco para lograr alguna forma de
ganancra prrvada a expensa del brenestar pubhco o del b1en comun
El Caracter El conjunto de buenos habrtos que forman en el serv1dor pubhco
una conducta superror lo hacen suﬁcrentemente apto para afrontar con denuedo
las contrngencras drarras y con altura moral para decldrr lo que debe hacerse
rectamente
La Transparencza La Transparencla exrge del serv1dor pubhco la ejecucron
dlafana de los actos del serv1c1o e 1mpl1ca que estos trenen en pnncrpro caracter
pubhco y son accesrbles al conoclmlento de toda persona natural 0 jurldrca que
tenga mteres legrtrmo en el asunto
La Imparczalzdaa' Oblrgacron de todo funcronarro o serv1dor pubhco de actuar
con absoluta rmparcralrdad en el ejercrclo de sus funcrones s1n exponer la
conñanza lealtad y valores 1nst1tuc1ona1es a conﬂrcto alguno
Motlvaczon Instztuczonal Establece el deber de todo funcronarro o serv1dor
pubhco de fomentar la mtegrrdad motrvacron espmtu de servrcro pubhco y
consagracron al trabajo deblendo ejercer sus funcrones apegados a los mas
elevados valores mstltucronales

La Legalzdad Procura la garantra y proteccron jur1d1ca de los derechos y
legrtrmos mtereses de los funcronarros y servrdores pubhcos y la propra
Admrnrstracron reconocrdos por la Ley y el presente Reglamento

GLOSARIO DE TERMINOS

A los ﬁnes del presente Reglamento ademas de los conceptos que establece el artlculo 4 de
la Ley debera entenderse por
1

Subszstema de Relaczones Laborales Conjunto de reglas y prmcrpros que rrgen
las relaclones de trabajo entre el Estado y sus funcronanos
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Autorzdad Nomznadora Funcronano o grupo de funcronanos de alto nlvel
desrgnado para ejercer la maxlma drrecclon adm1n1strat1va de la 1nst1tuc1on
descentral1zada y/o autonoma 0 autarqulca y especlal que d1r1ge
Fuero Organzzatzvo Garantra de permanencra en el cargo en un perrodo
determmado otorgada por la Ley y el presente reglamento a aquellos
funcronarros o servldores publrcos responsables de la formacron y drreccron de
las Asocraclones de Servldores Publlcos Federacrones y Confederaclones
Tztularzdad del Cargo Derecho a la permanencra y reserva de un cargo de
carrera del funcronano o servrdor pubhco en el cual ha srdo nombrado
conforme las d1sposxc1ones prevrstas por la Ley y sus reglamentos de aplrcacron
Jornada de Trabajo Es el perlodo de tlempo durante el cual los funcronarros o
servrdores publrcos deben permanecer en los lugares de trabajo que les han s1do
asrgnados desarrollando las tareas establecrdas para el cargo en el cual estan
desrgnados u otras tareas aﬁnes y complementarlas a solrcrtud de su supervrsor
mmedrato
Jornada Ordznarza Es la estableclda regularmente por la autorldad competente
la mxsma no puede exceder el numero de horas ﬁj adas de manera 1nst1tuc1ona1
Jornada adzczonal Se entrende por jornada adrclonal las horas de trabajo
realrzadas mas alla de la jomada ordmarra d1ar1ao semanal
Comzszon de Servzczo Es la autorlzacron otorgada a los funcronarros o
servrdores publrcos de carrera para realrzar funcrones en otro organo o proyecto
d1st1nto al que labora asr como en otro pa1s u orgamsmo rntemacronal
conservando la trtularrdad del cargo orrgrnal
Cargo Presupuestado Es todo cargo rndependrentemente de su categona que
esta 1nclu1do en la Relaclon de Cargos aprobada a los fmes del Presupuesto del
año ﬁscal de la 1nst1tuc1on correspondlente cuyo pago se realrza con cargo al
mrsmo en las cuentas correspondlentes a la nomma de la rnstrtuclon
Funczonarzos de Alto Nzvel Son aquellos funclonarros o servrdores desrgnados
en Cargos de Lrbre Nombramrento y Remocron que ocupan los mas altos
nrveles jerarqurcos de dlrecclon y supervrsron en la estructura orgamzatrva del

organo al que pertenecen
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Suplencza Es la srtuacron en la que un funcronarlo o serv1dor pubhco se
encuentra desarrollando de manera mterma las funcrones de un cargo por
encontrarse su tltular en drsfrute de hcencla o en otra sltuaclon adm1n1strat1va
srmrlar
Potestad Dzsczplznarza Es la hab1l1tac1on de los t1tulares de los organos de la
Admlnlstraclon del Estado y de aquellos funcronarros o servrdores publlcos que
ocupan cargos de drreccron y supervrsron para rmponer sancrones al personal
bajo su superv1s1on conforme con la Ley el presente reglamento y otras
drsposrcrones aﬁnes y complementanas
CAPITULO II
DIRECCION DEL SISTEMA, ORGANOS RESPONSABLES, SU
NATURALEZA Y ATRIBUCIONES
ARTICULO 6 Los organos responsables del Subsrstema de Relacrones Laborales
prevrstos por la Ley y el presente reglamento son los srgurentes
a) La Secretarxa de Estado de Admrnrstracron Pubhca (SEAP)
b) Las Oﬁcmas de Recursos Humanos de los organos de la Admlnrstraclon del
Estado
c) Las Comrsrones de Personal como mstancra de Concllracron
d) El Trrbunal Contencloso Trrbutarro y Admmlstratrvo
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION PUBLICA

ARTICULO 7 La Secretarra de Estado de Admlnrstraclon Pubhca como organo rector
del empleo pubhco y de los drstmtos slstemas y regrmenes prevrstos por la Ley y el
presente reglamento lmplantara el Sub Srstema de Relacrones Laborales y evaluara
slstematrcamente la aplxcaclon de las d1spos1c1ones legales y admmlstratxvas que regulan
las relacrones de trabajo en el sector pubhco
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ARTICULO 8 De conformldad con la Ley a los ﬁnes de rmplantar y desarrollar el Sub
Srstema de Relacrones Laborales la Secretana de Estado de Adm1n1strac1on Pubhca tendra
las atrrbucrones srgurentes
Autorlzar el reglstro de las asocraclones de servrdores publlcos las federaclones
y las confederacrones srempre de acuerdo con los reqursrtos establecldos y
expedrr las cemﬁcacrones correspondrentes en los casos requerrdos
Asesorar a los funclonarlos y servrdores publrcos y a las mstrtucrones publlcas
centralrzadas descentrallzadas y autonomas los munrclplos y organos del
Estado que correspondan en los aspectos tecmcos que en materra de Funcron
Pubhca le sea requerrdo a la Secretana de Estado de Admmlstracron Pubhca
Comun1car a los t1tulares de los organos de la admlnlstracron publrca la
declaratona de desprdo mjustrﬁcado y la hoja de calculos de benef1c1os laborales
en los casos que corresponda
Fac1l1tar la or1entac1on en matena de pens1ones y jub1lac1ones a los funcronanos
y servldores publrcos que tengan derecho a ella por antrguedad en el servrcro
1nval1dez absoluta o por enfermedad o lesrones permanentes
Garantxzar el desarrollo de jomadas de dlfusron y onentacron sobre los aspectos
relatlvos al Regrmen Etlco y D1sc1pl1nar1o de los servrdores publlcos
procedlmrentos de reclamacron de prestaclones econom1cas const1tuc1on y
funcronamrento de orgamzaclones de Servldores Publrcos y los aspectos
generales de las relacrones laborales entre los servrdores publrcos y la
Admmrstracron del Estado
Promover programas de onentaclon y d1fus1on sobre el estatuto normatrvo que
regula las relacrones laborales del Sector Publrco
Emrtrr op1n1on prevra en los casos de despldo de empleadas de Estatuto
Slmplrﬁcado en s1tuac1on de embarazo rncursa en una causal de destltuclon
Em1t1r con caracter oblrgatorro y vmculante dlctamenes rnterpretatn os sobre la
aplrcacron de la Ley y el presente reglamento
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Procurar la entrega por parte de las rnstrtucrones publrcas de las prestac1ones
econom1cas jubrlacrones y penslones que correspondan segun el caso a los
servrdores publrcos
Monrtorear y evaluar srstematrcamente la aplrcacron de las drsposrcrones legales
y admrnrstratrvas que regulan las relacrones de trabajo en el sector publrco
Fortalecer las unrdades y/o funcrones de relacrones laborales en las rnstrtucrones
a traves de la aplrcacron del estatuto jurrdrco contenrdo en la Ley 41 08 y el
presente reglamento de aplrcacron
Irnplantar el Subsrstema de Relacrones Laborales en los organos de la
Admrnrstracron del Estado en el orden establecrdo en los planes estrategrcos y
operatrvos de la rnstrtucron
Instar al organo correspondrente el procedrmrento para deslmdar las
responsab1l1dades ante el cese de un empleado de carrera contrarro al derecho
establecrdo por la Ley
Preservar el regrstro de las asocracrones de servrdores publrcos las federacrones
y las confederacrones
Procurar que las autorrdades actuen contorme a lo prevrsto en la Lev de Funcron
Pubhca y sus reglamentos cuando los mrsmos no hayan procedrdo en
consecuencra en relacron al cumplrmrento del prrncrpro de estabrlrdad de los
funcronarros o senrdores publrcos de carrera y los derechos especrales que le
acuerda la Lev

Garantrzar la realrzacron delos estudros tecmcos necesarros para la
rmplantacron del Su Srstema de relacrones laborales correspondrentes a la
aplrcacron de la Ley 4l 08
Velar porque se lleven a cabo las rnvestrgacrones e rnspeccrones especrales para
determrnar la correcta aplrcacron de las drsposrcrones estatutarras de la Ley de
Funcron Pubhca y su Reglamento de Aplrcacron
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Promover la rmplementacron y desarrollo del Subsrstema de Salud Ocupacronal
y Prevencron de Rresgos Laborales asr como la puesta en funcronamrento de
las unrdades de prevencron en las rnstrtucrones del Estado

ARTICULO 9 La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca emrtrra los rnstructrvos
y drctara las rnstruccrones que sean pertmentes a las drstrntas Oﬁcrnas de Recursos
Humanos de los organos de la Admrmstracron del Estado para la rmplantacron de las
drsposrcrones prevrstas en la Ley y el presente Reglamento
DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS

ARTICULO 10 Las Ofrclnas de Recursos Humanos de los organos de la Admrnrstracron
del Estado como unrdades de enlace con la Secretarra de Estado de Admmrstracron
Pubhca seran responsables de drrrgrr coordrnar controlar y evaluar la rmplantacron del
Sub Srstema de Relacrones Laborales
ARTICULO 11 Ademas de las atrrbucrones conferrdas por el Artrculo 13 de la Ley las
Oﬁcrnas de Recursos Humanos tendran a su cargo las srgurentes Atrrbucrones
1

Dar cumplrmrento a lo establecrdo en el regrmen etrco y drscrplrnarro

2

Someter a oprnron de las unrdades u organos competentes los expedrentes de
servrdores o funcronarros rncursos en una rnvestrgacron admrnrstratrva

3

Llevar regrstro y control de los casos de reclamacrones sometrdos a la Comrsron
de Personal y guardar las actas de acuerdo o no acuerdo y demas documentos
que se generen en los correspondrentes expedrentes de los funcronarros o
servrdores publrcos

4

Monrtorear y dar segurmlento a las decrsrones emanadas de las comrsrones de
personal

S

Asesorar y asrstrr tecnrcamente a los t1tulares del organo y las unrdades a que
preste servrcro con todo lo relatrvo a la Ley

6

Garantrzar los derechos de los servrdores o funcronarros publrcos consrgnados
en la presente Ley medrante la ejecucron oportuna de las drsposrcrones de la

mrsma y el presente reglamento
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7

Supervrsar en los drferentes organos el cumplrmrento de sus rnstruccrones en
cuanto al proceso de gestron de recursos humanos en materra de Relacrones
Laborales

8

Plamﬁcar y coordmar con la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca
talleres practrcos a fm de que los servrdores conozcan los derechos que les
conﬁere la Ley

9

Procurar el cumplrmrento de las drsposrcrones vrgentes en materra de pensron y
jubrlacron asr como velar por la tramrtacron de las sohcrtudes de retrro de los
funcronarros y servrdores publrcos

ARTICULO 12 Las Ofìcrnas de Recursos Humanos estaran en la oblrgacron de expedrr
certrfrcacrones y copla de los documentos que reposen en el expedrente de los funcronarros
o servrdores publrcos a requerrmrento del rnteresado asr como recrbrr aquellos documentos
personales relatrvos a los derechos y accrones de los funcronarros o servrdores publrcos
PARRAFO La estructura organrzatrva de las Ofrcrnas de Recursos Humanos de los
organos de la Admrnrstracron del Estado contara con una Unrdad Organrzatrva o Cargo de
Analrsta de Relacrones Laborales responsable de asumrr las funcrones relatrva a drcho Sub
Srstema
DE LAS COMISIONES DE PERSONAL

ARTICULO 13 De conformrdad con el Artrculo 15 de la Ley las comrsrones de
personal con atrrbucrones de rnstancra de concrlracron en su jurrsdrccron para drlucrdar sm
menoscabo del proceso contencroso admrnrstratrvo que norman las Leyes de la Republrca
para estos casos tendran competencra para conocer los asuntos atrnentes a perrodo de
prueba evaluacrones del desempeño condrcrones de trabajo traslados regrmen etrco y
drscrplrnarro adrestramrento y otras accrones de personal que mteresen a todo funcronano o
servrdor publrco
ARTICULO 14 Conforme a la Ley de Funcron Publrca la representacron de la Secretarra
de Estado de Admrnrstracron Publrca ante la Comrsron de Personal estara a cargo del
funcronarro desrgnado por el Secretarro de Estado de Admmrstraclon Pubhca
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PARRAFO El funcronarro que ostente la presrdencra de cada comrsron de personal sera
responsable de que se cumpla con el procedrmrento establecrdo por la Ley y el presente
reglamento garantrzando los derechos y legrtrmas prerrogatrvas consagradas a favor del
funcronarro o seryrdor publrco y de la propra admrnrstracron
ARTICULO 15 La representacron ante la Comrsron de Personal de la autorrdad maxrma
del organo admrnrstratrvo al que pertenece el funcronarro o servrdor publrco reclamante
estara a cargo preferrblemente de las Consultorras Jurrdrcas o Unrdades Legales quren o
qurenes deberan ser desrgnados por drchas autorrdades y notrﬁcado a la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Publrca
PARRAFO En caso de que el trtular del organo que haya producrdo una accron
admrnrstratrva recurrrda no desrgne su representante ante la Comrsron de Personal en un
plazo de drez (10) dras habrles a contar de la fecha de convocatorra a reunron realrzada por
el Secretarro de Estado de Admrnrstracron Pubhca el recurrente podra hacerse expedrr

constancra de no comparecencra e mrcrar los recursos que le acuerda la Ley y el presente
reglamento
ARTICULO 16
El funcronarro o servrdor publrco reclamante ante la Comrsron de
Personal podra representarse por sr mrsmo o medrante representante escogrdo por el o por
la organrzacron de empleados a la que pertenezca
En caso en que opte por ser
representado bastara con la asrstencra de su representante a la reunron de la comrsron
ARTICULO 17

La Secretarra de la Comrsron de Personal sera desempeñada por un

funcronarro desrgnado por el presrdente de la mrsma quren redactara acta de las decrsrones
de la mrsma y expedrra constancra de tales decrsrones rncluyendo las actas de no
concrlracron

ARTICULO 18 De conformrdad con el artrculo 17 de la Ley los acuerdos de
concrlracron de las Comrsrones de Personal se decrdrran por unanrmrdad y seran de
oblrgatorro cumplrmrento por las partes Drchas decrsrones son vrnculantes condrcronan y
oblrgan a la autorrdad maxrma del organo asr como al serv1dor al cumplrmrento de la
mrsma
ARTICULO 19 Las comrsrones de personal en lo que respecta a sus reunrones
procederan de la manera srgurente
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El Secretarro de Estado de Admrnrstracron Publrca o su representante convocara
a los mrembros de la Comrsron de Personal en un plazo no mayor de drez (10)
dras habrles a partrr de la solrcrtud de la parte mteresada

2

En la fecha y hora ﬁjada para la reunron de la Comrsron de Personal las partes
asrstrran y expondran sus argumentos en presencra del presrdente de la mrsma
quren dara apertura en vrrtud de la solrcrtud y las drsposrcrones legales y
reglamentarras relatrvas al caso

3

El Presrdente cedera la palabra en prrmer orden a la parte que solrcrto la
Comrsron de Personal quren expondra su caso conforme con el hecho u omrsron
de que se trate y sus pretensrones en la rnstancra concrlratorra

4

Escuchada la parte solrcrtante le sera cedrda la palabra a la otra parte quren
expondra su posrcron en relacron al caso y a los requerrmrentos del reclamante

5

El Presrdente de la Comrsron de Personal escuchadas ambas partes y en vrrtud
de la Ley y el presente reglamento asr como cualqurer otra norma de que se
trate emrtrra su oprnron sobre las drsposrcrones que sean aplrcables al caso de
que se trate a los ﬁnes de promover un acuerdo o concrlracron

6

La Secretarra de la Comrsron de Personal redactara acta de las decrsrones de la
Comrsron de Personal y expedrra constancra de tales decrsrones rncluyendo las
de no concrlracron en un plazo no mayor de crnco (5) dras habrles

PARRAFO I A las reunrones de cada Comrsron de Personal podran ser llamadas las
personas que puedan aportar elementos de jurcro acerca de los asuntos sometrdos a
Comrsron asr como requerrr consultas de profesronales especralrzados cuando el caso lo
requrera
PARRAFO II Las reunrones seran celebradas en la sede de la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca pudrendo drsponer el Secretarro de Estado de Admrnrstracron
Publrca que las mrsmas puedan sesronar en otro lugar
PARRAFO III El Presrdente de la Comrsron de Personal podra reenvrar para una fecha
no superror a crnco (5) d1as habrles el conocrmrento de un asunto a solrcrtud de parte o en
aquellos casos que consrdere necesarro solrcrtar rnforme de especralrstas 0 escuchar el
12
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testrmonro de personas que puedan aportar elementos de jurcro acerca de los asuntos bajo
estudro
PARRAFO IV El Presrdente de la Comrsron de Personal ordenara levantar acta de no
comparecencra a solrcrtud del recurrente ante la rnasrstencra de la otra parte en una prrmera
convocatorra asrmrsmo cuando habrendo srdo reenvrado el caso a los ﬁnes de escuchar
testrgos o conocer rnformes de especralrstas los mrsmos no se presentan en drcha
convocatorra
ARTICULO 20 A partrr del recrbo del Acta de Concrlracron o No Concrlracron el
rnteresado podra agotar el Recurso de Reconsrderacron establecrdo en el Artrculo 73 de la
Ley conforme con el plazo establecrdo en el mrsmo

DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO
ARTICULO 21 El Trrbunal Contencroso Trrbutarro y Admrnrstratrvo de conformrdad
con la Ley 1494 del 2 de agosto del año 1947 que rnstrtuye la Jurrsdrccron de lo
Contencroso Admrnrstratrvo y sus modrﬁcacrones y la Ley 13 O7 del 5 de febrero del año
2007 es el organo rnstrturdo para conocer de los conﬂrctos surgrdos entre el Estado y sus
empleados y funcronarros crvrles con motrvo de la aplrcacron de la Ley y del presente
reglamento cuando prevramente se hayan agotado los recursos admrnrstratrvos
CAPITULO III
NORMAS Y CONDICIONES DE TRABAJO
DEL TRATAMIENTO JUSTO Y SIN DISCRIMINACION

ARTICULO 22 De conformrdad con el Artrculo 58 de la Ley es derecho de todo
funcronarro o serv1dor publrco recrbrr un tratamrento justo y sm drscrrmrnacron en las
relacrones rnterpersonales con compañeros de trabajo supervrsores y subalternos derrvadas
de las relacrones de trabajo
ARTICULO 23 El trtular de la rnstrtucron drspondra en coordrnacron con la Secretarra
de Estado de Admrnrstracron Publrca la realrzacron de estudros de clrma organrzacronal a
los frnes de detennrnar las areas de mejoras en las relacrones rnterpersonales en las
drferentes unrdades y en su organrzacron de manera general
13
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ARTICULO 24 Es responsabrlrdad de los encargados de las unrdades organrzatrvas y de
los supervrsores de areas fomentar relacrones justas y armonlosas con el personal que
drrrge entre los mrsmos y con los usuarros rntemos y externos que demandan o solrcrtan el
servrcro
ARTICULO 25 Los funcronarros y servrdores publrcos deberan partrcrpar en la revrsron
de las funcrones y tareas del puesto para el cual han srdo desrgnados asr como en cualqurer
programa o proyecto de la rnstrtucron conforme con su merrto personal
ARTICULO 26 Los funcronarros y servrdores publrcos trenen derecho a gozar de los
estrmulos e rncentrvos de caracter moral o materral que se rnstrtuyan en el organo al que
pertenecen o aquellos de caracter colectrvo establecrdos por los organos del Estado
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO
ARTICULO 27 La jomada semanal de trabajo no sera mferror a trernta (30) horas nr
superror a cuarenta (40) horas semanales cualqurer modrﬁcacron que demande una jornada
superror debera ser drspuesta por el trtular del organo e mformada a la Secretarra de Estado
de Admrnrstracron Publrca en atencron a srtuacrones especrales e mtereses de los organos
ARTICULO 28 La jornada drarra de trabajo tendra como mrnrmo sers (6) horas y
maxrmo ocho (8) horas dranas drspuesta por los trtulares de los organos de la
Admrnrstracron del Estado qurenes deberan rnformar de la mrsma a la Secretarra de Estado
de Admrnrstracron Publrca

ARTICULO 29 En los organos de la Admrnrstracron del Estado que por su naturaleza y
caracterrstrcas sea necesarro establecer dos (2) 0 mas jomadas drarras de trabajo las mrsmas

no seran rnferrores a sers (6) horas por jomada y sus trtulares deberan rnformar de las
mrsmas a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca

ARTICULO 30 En los organos de la Admrnrstracron del Estado que como consecuencra
de acuerdos de sus autorrdades con las asocracrones o gremros profesronales constrturdos de
conformrdad con las Leyes y el presente reglamento se haya pactado horarros especrales de
trabajo por su naturaleza y caracterrstrcas los mrsmos no seran mferrores a sers (6) horas
por jornada y los trtulares de drchos organos deberan rnformar de las mrsmas a la Secretarra
de Estado de Admmrstracron Publrca
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ARTICULO 31 Queda a cargo de los trtulares de los organos de la Admrnrstracron del
Estado establecer jornadas especrales en aquellos casos de funcronarros o servrdores
publrcos que por la naturaleza y caracterrstrcas de los cargos que desempeñan trenen la
responsabrlrdad de un rendrmrento por resultado En estos casos no se rmpone el
cumplrmrento de la jornada drarra de labores
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO
ARTICULO 32 Los funcronarros o servrdores Publrcos deberan asrstrr a su trabajo todos
los d1as laborales de acuerdo con el horarro oﬁcral ordrnarro o conforme a otros horarros
especrales que no excedan de cuarenta (40) horas semanales y que se consrderen
convenrentes por la naturaleza de los seryrcros de que se trate
ARTICULO 33 El personal permanente realrzara sus labores ordrnarras en los lugares e
mstalacrones oﬁcrales que se le mdrquen de manera formal Tambren podran realrzarlas en
otros lugares o rnstalacrones drstrntas de aquellos cuando asr lo requrera el servrcro y
srempre que no perjudrque al servrdor
ARTICULO 34 Al funcronarro o servrdor publrco que se le destrne a trabajar en un lugar
drstrnto del habrtual tendra derecho a recrbrr las compensacrones por concepto de vratrcos
gastos de transporte y otros en que haya de rncurrrr con tal motrvo
PARRAFO I Los funcronarros o servrdores publrcos no podran ausentarse durante horas
regulares de trabajo a no ser por causa justrﬁcada y formal autorrzacron de su superror

rnmedrato
PARRAFO II La asrstencra y puntualrdad de los funcronarros o servrdores publrcos sera
controlada medrante lrbros tarjetas y otros medros de regrstro electronrcos tanto al
rnrcrarse la jornada de trabajo como al frnalrzar la mrsma Los funcronarros o servrdores
publrcos marcaran personalmente sus respectrvos medros de control o ﬁrmaran los regrstros
destrnados al control de asrstencra y puntualrdad
PARRAFO III A cualqurer funcronarro o servrdor publrco que regrstre su asrstencra
despues de la hora reglamentada se le computara tardanza Las tardanzas se computaran
como faltas drscrplrnarras y seran sancronadas de conformrdad con la Ley y el presente
reglamento
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PARRAFO IV Se concedera una gracra de drez (10) mrnutos adrcronales a partrr de la
hora reglamentarra de entrada al trabajo Vencrdo este lapso cada empleado debera estar en
su lugar de trabajo para dar rnrcro a las labores del dra
ARTICULO 35 Las tardanzas en la jomada drarra de trabajo superrores a los drez ( 10)
mrnutos de gracra otorgados se computaran como tales consrderando los horarros
regulares de entrada y salrda Es responsabrlrdad del supervrsor rnmedrato del funcronarro o
servrdor publrco hacerle la advertencra y observacrones correspondrentes
ARTICULO 36 El rncumplrmrento de la jornada drarra a la entrada salrda o en el
rntermedro de la mrsma constrtuye falta drscrplrnarra y se trprﬁcara de acuerdo a la srgurente
escala
a)

De 220 hasta 320 mrnutos o de mas de tres (3) horas hasta crnco (5) horas de

tardanza o ausencra al mes se sancronara con amonestacron escrrta
b)

De 321 hasta 420 mrnutos o de mas de crnco (5) horas hasta srete (7) horas de
tardanza o ausencra al mes se sancronara con suspensron de hasta 30 dras srn
drsfrute de salarro

c)

De 421 hasta 520 mrnutos o de mas de srete (7) horas hasta nueve (9) horas de
tardanza o ausencra al mes se sancronara con suspensron sm drsfrute de salarro
de hasta 60 dras

ARTICULO 37 La unrdad organrzatrva responsable del Regrstro Control e Informacron
de Personal elaborara drarramente rnformes sobre las llegadas tardras y las ausencras y los
envrara a mas tardar el dra srgurente a los trtulares de las unrdades de trabajo respectrvas
qurenes los devolveran hacrendo constar las justrﬁcacrones sr las hubreren
PARRAFO I Se consrderara ausencra el hecho de no asrstrr al trabajo durante uno (1) o
dos (2) dras contrnuos o no en un mes srn aprobacron de la autorrdad competente o causa
justrﬁcada
PARRAFO II Las ausencras solo se justrﬁcaran por enfermedad debrdamente
comprobada o certrﬁcada o por causas de fuerza mayor debrdamente comprobada
PARRAFO III El funcronarro o serv1dor publrco que por fuerza mayor o enfermedad
faltare un (l) dra al trabajo debera comunrcarlo a su respectrva unrdad admrnrstratrva u
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Oﬁcma de Recursos Humanos del organo de que se trate en un plazo no mayor de
verntrcuatro (24) horas

DEL TRABAJO FUERA DE HORARIO
RECONOCIMIENTOS Y COMPENSACIONES ECONOMICAS
POR LABOR ADICIONAL
ARTICULO 38 Cuando el servrcro lo requrera por su naturaleza urgencra o algun
motrvo especral atendrble se podra prolongar la jornada de trabajo mas alla de la jornada
legal establecrda para las rnstrtucrones publrcas aun en dras no laborables
ARTICULO 39 Los t1tulares de los organos podran drsponer la extensron de la jornada
drarra de trabajo de acuerdo con la naturaleza y caracterrstrcas de sus respectrvas
rnstrtucrones cuando en atencron al plan estrategrco y operatrvo de la rnstrtucron sea
necesarro lo cual debera ser rnformado a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron
Publrca
PARRAFO I El personal al cual se le requrera realrzar labores adrcronales a la jornada
ordmarra debera ser rnformado con por lo menos 24 horas de antrcrpacron a ﬁn de
drsponer de la logrstrca necesarra
PARRAFO II Los funcronarros o servrdores publrcos a qurenes se les requreran labores
adrcronales a la jornada drarra ordrnarra y que por razones de estudros enfermedad u otra
causa debrdamente justrﬁcada no esten en drsposrcron de agotar drcha jornada

extraordrnarra lo comunrcaran formalmente al supervrsor rnmedrato a los frnes de
reasrgnar drcha jornada
ARTICULO 40 Las horas trabajadas de manera adrcronal a la jomada legal maxrma de
40 horas semanales establecrda en el Artrculo 51 de la Ley No 41 08 en dras laborables
seran pagadas con el equrvalente al salarro drarro ordrnarro
PARRAFO I Las horas adrcronales trabajadas en dras oﬁcralmente no laborables seran
pagadas con un 30% adrcronal al salarro de la jomada legal drarra ordrnarra
PARRAFO II El monto de la compensacron de jornadas adrcronales de labor nunca podra
exceder del trernta (30%) por crento del salarro mensual del servrdor publrco
l7
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PARRAFO III Los calculos de las horas adrcronales laboradas deberan realrzarse en base
al salarro drarro promedro del funcronarro 0 servrdor publrco el cual resulta de drvrdrr el
salarro bruto mensual entre verntrun punto sesenta y srete (21 67) drcho cocrente drvrdrdo a
su vez entre la cantrdad de horas ordrnarras de la jornada legal establecrda permrte conocer
el valor de la hora drarra ordmarra
PARRAFO IV La drsposrcron del presente artrculo no sera aplrcable a los Funcronarros o
Servrdores Publrcos de lrbre nombramrento y remocron y aquellos cargos de confranza
señalados por los artrculos 20 y 21 de la Ley No 4l 08 de Funcron Publrca
ARTICULO 41 Los trtulares de los organos podran establecer reconocrmrentos y premros
para aquellos funcronarros o servrdores publrcos cuyas labores adrcronales a la jornada
drarra hayan srdo determmantes en los resultados de la mstrtucron y la unrdad de trabajo a
la que pertenecen de acuerdo con el plan estrategrco y operatrvo
ARTICULO 42 Los funcronarros o servrdores publrcos que sean asrgnados para la
suplencra de un cargo superror al que desempeñan recrbrran como complemento de su
salarro la drferencra entre su salarro ordrnarro y de aquel que ostenta en calrdad de suplente
PARRAFO La suplencra solo conllevara compensacron cuando se trate de suplrr por
motrvo de una lrcencra segun lo drspuesto en la Ley y el presente reglamento
CAPITULO IV
DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS
PROTECCION, SEGURIDAD, BIENESTAR Y ACCION LABORAL
DERECHOS GENERALES

INDIVIDUALES DEL SALARIO
ARTICULO 43 Los funcronarros o servrdores publrcos rndependrentemente de la
categorra de cargo a la que pertenezcan trenen los derechos generales rndrvrduales y
colectrvos establecrdos por la Lev de Funcron Publrca y el presente reglamento
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ARTICULO 44 La remuneracron por sus servrcros a que trene derecho el funcronarro o
servrdor publrco debera ser pagada mensualmente de manera regular srendo gravada solo
con aquellos descuentos establecrdos por las normas legales vrgentes o aquellos descuentos
autorrzados por el mrsmo funcronarro o servrdor publrco Los salarros no seran retemdos nr
suspendrdos salvo que se trate de la rmposrcron de sancrones de segundo o tercer grado
conforme lo drsponen los Artrculos 83 y 84 de la Ley o por decrsron judrcral
ARTICULO 45 El salarro a que trene derecho el funcronarro o servrdor publrco debera
ser asrgnado conforme a la escala salarral u otro mecanrsmo de compensacron contenrda en
las drsposrcrones legales y reglamentarras y en nrngun caso podra ser rnferror al monto
frjado a la mrsma
ARTICULO 46 Al funcronarro o servrdor publrco desrgnado por autorrdad competente
para desempeñar un cargo presupuestado que haya laborado durante un perrodo
determrnado sm haber recrbrdo su salarro correspondrente a drcho perrodo le corresponde
er derecho al pago del mrsmo rndependrentemente de que contrnue actrvo o no en el

servrcro y de las causas que generen su desvrnculacron
ARTICULO 47 Es responsabrlrdad de los trtulares de los organos establecer en sus
presupuestos las apropracrones o prevrsrones presupuestarras necesarras de conformrdad
con el artrculo 103 de la Ley a los frnes de hacer efectrvos los pagos de los salarros
rncentrvos beneﬁcros margrnales y otras remuneracrones adrcronales y complementarras
legalmente establecrdas srendo en caso contrarro solrdarramente responsable por los daños
y perjurcros causados por su accron u omrsron

DE LA INDUCCION, FORMACION Y CAPACITACION

ARTICULO 48 Los funcronarros o servrdores publrcos trenen derecho a recrbrr la
rnduccron formacron y capacrtacron adecuada a ﬁn de mejorar el desempeño de sus
funcrones su desarrollo rntegral y la calrdad de los servrcros publrcos
ARTICULO 49 Los planes y programas de rnduccron capacrtacron y formacron a cargo
del lnstrtuto Nacronal de Admmrstracron Publrca deberan de conformrdad con las polrtrcas
planes estrategras y programas que apruebe la Secretarra de Estado de Admrnrstracron
Publrca contrrburr con el desarrollo profesronal e rntegral de los funcronarros o servrdores
pubhcos
19
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ARTICULO 50 Es responsabrlrdad de los trtulares de los organos establecer en sus
presupuestos las apropracrones o prevrsrones presupuestarras necesarras de conformrdad
con el artrculo 103 de la Ley a los ﬁnes de contar con un fondo especralrzado para
ﬁnancrar la formacron capacrtacron y entrenamrento en servrcro de los funcronarros o
servrdores publrcos de acuerdo con la programacron de lnstrtuto Nacronal de
Admrnrstracron Publrca
ARTICULO 51 Al termrno del perrodo de prueba de los funcronarros o servrdores
publrcos de estatuto srmplrﬁcado de nuevo rngreso y prevro a la evaluacron del desempeño
el organo al cual pertenece debera haber agotado el proceso de rnduccron correspondrente
al cargo
ARTICULO 52 Los funcronarros o servrdores publrcos de carrera de nuevo rngreso al
termrno del perrodo de prueba y prevro a la evaluacron del desempeño deberan haber
superado el crclo de mduccron oblrgatorro a cargo del lnstrtuto Nacronal de Admrnrstracron
Publrca
ARTICULO 53 Los funcronarros o servrdores publrcos de acuerdo con la naturaleza y
caracterrstrcas del organo al que pertenecen y el cargo que desempeñan trenen derecho a la
fomracron en ramas especralrzadas de la gestron publrca de acuerdo con los planes y
programas del lnstrtuto Nacronal de Admmrstracron Publrca y aquellos rnternos del sector
o la rnstrtucron
ARTICULO S4

Es responsabrlrdad

de las Oﬁcrnas de Recursos Humanos

en

coordrnacron con el lnstrtuto Nacronal de Admmrstracron Pubhca determrnar las
necesrdades de capacrtacron y formacron de los funcronarros o servrdores publrcos que
ocupan cargos de carrera srn que se les haya conferrdo drcho status a los frnes de mclurrlos
en programas y planes de estudros tecnrcos y profesronales que les permrtan alcanzar los
perﬁles de los cargos que ocupan

PARRAFO I Los programas y planes de estudros tecnrcos y profesronales a que se refrere
el artrculo anterror podran ser rmpartrdos drrectamente por el lnstrtuto Nacronal de
Admrnrstracron Pubhca u otros organos acredrtados asr como por las unrversrdades
publrcas o prrvadas nacronales o rntemacronales
PARRAFO II Aquellos funcronarros o servrdores Publrcos a qurenes se les determrne la
necesrdad de acredrtar nrveles de estudros tecnrcos y/o profesronales podran por sr mrsmo
procurar su capacrtacron y formacron en mstrtucrones docentes publrcas o prrvadas
20
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CAPITULO V
DE LAS VACACIONES
ESCALA DE VACACIONES

ARTICULO 55 De acuerdo con el Artrculo 53 de la Ley a los servrdores publrcos les
corresponde despues de un trabajo contrnuo de un (l) año el drsfrute de vacacrones
anuales
PARRAFO I A los efectos de establecer la duracron de las vacacrones se computara a
favor del benefrcrarro todo el trempo de servrcro que este haya prestado de modo contrnuo
o no a cualqurer organrsmo del sector publrco sea a nrvel central como en rnstrtucrones
descentralrzadas y autonomas en regrones provrncras y munrcrpros y cualqurer otro del
Estado debrdamente certrfrcado
Parrafo II El trempo de servrcro prestado durante el perrodo de prueba tambren sera
computado a los ﬁnes de antrguedad para el pago de las vacacrones
Parrafo III Cuando se trate de la suspensron de un servrdor a ﬁn de facrlrtar una
rnvestrgacron admrnrstratrva contencroso admrnrstratrva o judrcral de mteres rnstrtucronal
a drcho servrdor se le computara como trempo de servrcro a efecto de calcular la duracron
de sus vacacrones el perrodo que cubra drcha rnvestrgacron
PARRAFO IV Las vacacrones no pueden ser suspendrdas o drsmrnurdas a consecuencra
de las faltas de asrstencra del servrdor publrco cuando estas hayan ocurrrdo por enfermedad
u otra causa justrﬁcada

FIJACION ANTICIPADA DEL PERIODO DE VACACIONES
ORGANO COMPETENTE PLAZO PARA DISFRUTARLAS
PROHIBICION DE RENUNCIA A LAS VACACIONES

ARTICULO 56 Cada organo establecera la programacron anual de las vacacrones de los
funcronarros o servrdores de cada una de las unrdades que lo rntegran a los ﬁnes de que
sean reasrgnadas las tareas y responsabrlrdades a cargo de esos funcronarros o servrdores y
que el servrcro no sufra demora nr perjurcro
21
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ARTICULO 57 La programacron anual de las vacacrones de los funcronarros o
servrdores establecera de acuerdo con las apropracrones y prevrsrones presupuestarras los
montos para el pago de bono vacacronal a los ﬁnes de que los mrsmos sean entregados a
los funcronarros o servrdores publrcos conjuntamente con la notrﬁcacron de vacacrones
ARTICULO 58 Las Oﬁcrnas de Recursos Humanos de los drferentes organos elaboraran
el calendarro de programacron durante el ultrmo trrmestre del año anterror para el drsfrute
de las vacacrones de cada servrdor e rndrcaran a las autorrdades correspondrentes la fecha
precrsa en que habra de rnrcrarse el perrodo de vacacrones de cada servrdbr publrco sujeto al
presente reglamento asr como la duracron de estas en las respectrvas srtuacrones
rndrvrduales de los beneñcrarros
PARRAFO I La correspondrente notrﬁcacron de vacacrones para cada caso rndrvrdual la
hara La Oﬁcrna de Recurso Humano por lo menos con un (1) mes de antrcrpacron a la
fecha en que han de rnrcrarse las mrsmas
PARRAFO II Se procurara que las vacacrones sean tomadas por cada beneﬁcrarro dentro
del perrodo de los tres (3) meses srgurentes a la fecha en que este haya adqurrrdo el derecho
a drsfrutarlas

PARRAFO III Las autorrdades competentes solo por razones excepcronales o por
convenrencra del organrsmo respectrvo podran prorrogar drcho plazo hasta por sers (6)
meses mas En tales srtuacrones drchas autorrdades podran reconocer el derecho del
beneﬁcrarro a acumular vacacrones sr tal fuere el caso
ARTICULO 59 Queda termrnantemente prohrbrda la renuncra a las vacacrones con el
proposrto de que estas sean compensadas con emolumentos especrales a favor del
benefrcrarro o aun a favor de terceros
FRACCIONAMIENTO Y POSTERGACION DE VACACIONES NUEVA FECHA
DE INICIO
ARTICULO 60 Cuando el perrodo de vacacrones del funcronarro o servrdor publrco sea
mayor de vernte dras la programacron de las mrsmas podra ser fraccronada en dos fechas
calendarro a los fmes de su drsfrute
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ARTICULO 61 Sr durante el drsfrute de las vacacrones el funcronarro 0 servrdor publrco
sufre alguna enfermedad accrdente grave 0 causa de fuerza mayor que constrtuya motrvo
de lrcencra las vacacrones seran postergadas al presentar el documento que avale la lrcencra
medrca o el documento de que se trate
ARTICULO 62 Cuando sea necesarra la postergacron de las vacacrones conforme el
artrculo anterror la nueva fecha de 1n1c1o sera deterrnrnada medrante acuerdo entre la
autorrdad correspondrente y el empleado beneﬁcrarro S1 no se logra tal acuerdo la decrsron
la tomara drcha autorrdad y tendra caracter deﬁnrtrvo Esta decrsron sera notrﬁcada por
escrrto al beneﬁcrarro de las vacacrones y a la Oﬁcrna de Recursos Humanos del respectrvo
organo

DE LA REMUNERACION POR VACACIONES NO DISFRUTADAS A
UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO SEPARADO DE SU CARGO
ARTICULO 63 De conformrdad con el Artrculo 55 de la Ley los funcronarros o
servrdores Publrcos que hayan servrdo un mrnrmo de sers (6) meses dentro del ano
calendarro correspondrente en caso de ser desvrnculados por cualqurer causa o vra del
servrcro tendran derecho a recrbrr el pago de sus vacacrones en la proporcron que les

corresponda
ARTICULO 64 El calculo para el pago de las vacacrones se realrzara en base a su ultrmo
sueldo devengado y de acuerdo con el promedro de dras laborales mensual del sector
publrco equrvalente a verntruno punto sesenta y srete (21 67) cuyo cocrente se multrplrcara
por el numero de dras de vacacrones que le corresponda
ARTICULO 65 De conformrdad con la escala de vacacrones establecrda en el Artrculo
53 de la Ley para ﬁnes de remuneracron de drchas vacacrones se tomaran en cuenta los
srgurentes crrterros
a)

Aquellos funcronarros o servrdores publrcos comprendrdos en el Incrso I del
Artrculo 53 les corresponderan de nueve (9) a qurnce (15) dras laborales a
partrr de sers (6) meses y hasta los doce (12) meses de labores del año
calendarro
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b)

Aquellos funcronarros o servrdores publrcos comprendrdos en el Incrso 2 del
Artrculo 53 les corresponderan de catorce (14) a vernte (20) dras laborales a
partrr de sers (6) meses y hasta los doce (12) meses de labores del año
calendarro

c)

Aquellos funcronarros o servrdores publrcos comprendrdos en el Incrso 3 del
Artrculo 53 les corresponderan de drecrnueve (19) a verntrcrnco (25) dras
laborales a partrr de sers (6) meses y hasta los doce (12) meses de labores del
año calendarro

d)

Aquellos funcronarros o servrdores publrcos comprendrdos en el Incrso 4 del
Artrculo 53 les corresponderan de verntrcuatro (24) a tremta (30) dras laborales
a partrr de sers (6) meses y hasta los doce (12) meses de labores del año
calendarro
CAPITULO VI

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, JUBILACIONES Y PENSIONES
SUELDO NUMERO 13
BONO POR DESEMPEÑO
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

ARTICULO 66

Conforme con el Artrculo 58 de la Ley a todo funcronarro o servrdor

publrco le corresponde el derecho de partrcrpar y beneﬁcrarse de los programas y

actrvrdadcs de brenestar socral que sean rnstrturdos en el organo al que pertenecen o
aquellos de caracter colectrvo establecrdos por los organos del Estado
ARTICULO 67 Los funcronarros o servrdores publrcos trenen derecho gozar de
prevencron proteccron y segurrdad en el trabajo de conformrdad con la Ley las normas de
segurrdad socral v el presente reglamento

BONO POR DF SEMPEÑO
ARTICULO 68 Se establece a favor de los funcronarros o servrdores publrcos que hayan
dado resultados de bueno o mas en la evaluacron de su desempeño un bono equrvalente al
salarro de un mes Drcho bono se admrnrstrara de acuerdo a lo establecrdo en el
Reglamento de E\ aluacron del Desempeño
24
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PARRAFO I El bono por desempeño debera ser pagado en el mes de julro de cada año
PARRAFO I Para rnrcrar el tramrte de pago del bono por desempeño las rnstrtucrones
deberan contar con la oprnron favorable de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron
Pubhca
DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
ARTICULO 69 Los funcronarros o servrdores publrcos trenen derecho a drsfrutar de los
beneﬁcros socrales jubrlacrones pensrones y cesantras que le correspondan y cualqurer otro
prevrsto en la Constrtucron las Leyes los Reglamentos y cualqurer normatrva rnterna del
sector u organo al que pertenezca
ARTICULO 70 Las Oﬁcrnas de Recursos Humanos son responsables de rnclurr en la
planeacron estrategrca de los recursos humanos a los funcronarros o servrdores de la
rnstrtucron que alcancen los reqursrtos para su retrro ya sea por pensron o jubrlacron dentro
del perrodo que cubra drcha planeacron
Parrafo I Es responsabrlrdad de las Oﬁcrnas de Recursos Humanos llevar un regrstro
actualrzado de los funcronarros o servrdores que calrñquen para recrbrr la pensron 0
jubrlacron correspondrente y velar porque los mrsmos sean mantenrdos en nomrna hasta
tanto recrban su pensron o jubrlacron de la rnstancra competente
Pflrrafo II Los funcronarros o servrdores publrcos al cumplrr los requerrmrentos de edad
y años en servrcro prevrstos para su retrro deberan comunrcar por escrrto a la Ofrcma de
Recursos Humanos del organo al que pertenece su retrro con sers (6) meses de antrcrpacron
a la fecha de rnrcro del drsfrute de la mrsma
Parrafo III La Oﬁcrna de Recursos Humanos debera a partrr del recrbo de la solrcrtud de
los funcronarros o servrdores publrcos realrzar los tramrtes por ante las rnstancras
competentes a los frnes de que el beneﬁcrarro pueda rnrcrar el drsfrute de su pensron o
jubrlacron en la fecha prevrsta
Parrafo IV Los funcronarros o servrdores publrcos que se retrren para el drsfrute de su
pensron o jubrlacron mantrenen el derecho al seguro medrco vrgente en su rnstrtucron en las
mrsmas condrcrones que drsfrutaban como empleados actrvos de conformrdad con las
drsposrcrones del Artrculo 99 de la Ley
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DEL SUELDO NUMERO 13

ARTICULO 71 El sueldo anual numero trece (13) rnstrturdo por la Ley a favor de los
funcronarros y servrdores publrcos le sera pagado rndependrentemente de que este actrvo o
haya srdo desvrnculado por cualqurer causa o vra del puesto en la proporcron que le
corresponda cuando haya laborado un mmrmo de tres (3) meses en el año en curso
PARRAFO Es responsabrlrdad de las Ofrcrnas de Recursos Humanos de los organos del
Estado certrﬁcar el perrodo del trempo de servrcro en el año calendarro prestado por los
funcronarros o servrdores publrcos a los frnes del Artrculo 70 de este reglamento
CAPITULO VII
LICENCIAS Y PERMISOS SU CLASIFICACION
AUTORIDAD COMPETENTE
ARTICULO 72 Conforme lo establecrdo por el Artrculo 56 de la Ley los funcronarros y
servrdores publrcos trenen derecho al drsfrute de lrcencras y permrsos conforme se establece
en la mrsma y el presente reglamento
ARTICULO 73 Se entrende por lrcencra la autorrzacron dada a un funcronarro o servrdor
publrco por una autorrdad competente conforme con las drsposrcrones de la Ley y el
presente reglamento drspensandole de asrstrr al trabajo durante un perrodo que exceda de
tres (3) dras laborables
LICENCIA ORDINARIA SIN DISFRUTE DE SUELDO

ARTICULO 74 De conformrdad con el artrculo 57 de la Ley los funcronarros o
servrdores publrcos podran solrcrtar lrcencras ordrnarras sm drsfrute de sueldo hasta por
sesenta (60) dras de modo contrnuo o no dentro de un año calendarro o en dos años
consecutrvos
PARRAFO I S1 surge justa causa a jurcro de la autorrdad competente para conceder la
lrcencra ordrnarra srn drsfrute de sueldo la mrsma podra ser prorrogada por una sola vez
hasta por sesenta (60) dras mas
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PARRAFO II La lrcencra ordmarra no puede ser revocada por la autorrdad que la
concede a menos que se pruebe que no fueron verdaderas o han desaparec lo las causas
rnvocadas para solrcrtarla el beneﬁcrarro puede renuncrar a ella sr han desaparecrdo las
causas que dreron orrgen a la mrsma
PARRAFO III El Presrdente de la Republrca tambren podra conceder lrcencras especrales
sm sueldo en casos rmprevrstos o extraordrnarros con la duracron y reqursrtos que
consrdere pertrnentes

LICENCIAS CON DISFRUTE DE SUELDO

ARTICULO 75

Se concederan lrcencras con drsfrute de sueldo en los casos y formas

srgurentes
1

Lrcencra por enfermedad o accrdente grave sufrrdo por un servrdor que le
produzcan rnvalrdez podra ser concedrda prevra petrcron escrrta del rnteresado
del conyuge o de su famrlrar mas cercano que este en la posrbrlrdad de hacerlo
acompañada de una certrfrcacron medrca expedrda por un facultatrvo
reconocrdo quren hara los examenes y estudros que estrme necesarros para
determrnar la exrstencra de la enfermedad o los efectos del accrdente asr como
la necesrdad de otorgar drcha lrcencra y perrodo que ha de cubrrr la mrsma Esta
lrcencra ordrnarramente no excedera de tres (3) meses salvo que una nueva
certrfrcacron debrdamente ponderada determrne la necesrdad de una prorroga

2

Lrcencra para curdar conyuges padres o hrjos en casos de enfermedad o
accrdente grave podra ser concedrda prevra solrcrtud escrrta del rnteresado que
justrﬁque la rmposrbrlrdad de que otro famrlrar pueda curdar su parrente
acompañada de una certrfrcacron medrca expedrda por un facultatrvo
reconocrdo Esta lrcencra podra ser concedrda hasta por dos (2) semanas

3

Lrcencra por maternrdad para descanso pre y post natal durante las sers (6)
semanas que precedan a la fecha probable del parto y las sers (6) semanas que le
srgan de acuerdo con las drsposrcrones legales vrgentes A este efecto la
rnteresada debera presentar con suﬁcrente antelacron una certrﬁcacron medrca
que mdrque la fecha aproxrmada del parto
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PARRAFO I
Cuando la servrdora solrcrte la concesrón de sus vacacrones
rnmedratamente despues del descanso post natal la rnstrtucron estara oblrgada a otorgarle el
drsfrute de la mrsma srempre que le correspondan
PARRAFO II En nrngun caso la lrcencra pre y post natal sera mferror a sers (6) semanas
antes y sers (6) semanas despues del parto este descanso no podra ser rnterrumprdo en
crrcunstancra alguna
Parrafo III Es responsabrlrdad de la funcronarra 0 servrdora publrca en estado de
embarazo tomar su lrcencra pre natal oportunamente de acuerdo al perrodo de embarazo
en caso de rnsrstrr en permanecer en su lugar de trabajo hasta la fecha del parto debera
notrﬂcarlo por escrrto hacrendo constar que asume los posrbles rresgos
Parrafo IV Durante el perrodo de gestacron a la servrdora o funcronarra publrca sea o no
de carrera no se le puede exrgrr u oblrgar que realrce trabajos o labores que requreran un
esfuerzo f1s1co rncompatrble con su estado de embarazo
Parrafo V Durante los prrmeros doce (12) meses del nacrmrento del nrño la servrdora
publrca drspondra de un (1) dra cada mes segun su convenrencra para procurarle la
atencron pedratrrca srn menoscabo de otros permrsos y/o lrcencras
Parrafo VI La servrdora o funcronarra publrca sea 0 no de carrera en aquellas
rnstrtucrones donde se hayan rnstalado las guarderras rnfantrles en perrodo de lactancra
tendran una gracra de tres (3) descansos al dra de vernte (20) mrnutos cada uno a ﬁn de
que pueda lactar al hrjo o hrja durante los prrmeros sers (6) meses a partrr del vencrmlento

de la Lrcencra post natal
Parrafo VII Sr como consecuencra del embarazo o el parto las tareas que desempeña la
servrdora o funcronarra publrca sea o no de carrera se consrdera que es perjudrcral para su
salud o la del nrño o nrña acredrtado medrante certrﬁcacron expedrda por un medrco el
organo esta oblrgado a facrlrtar a la trabajadora el cambro de puesto sm perjurcro del nrvel
o categorra del que es trtular
4

Lrcencra hasta por dos (2) anos para realrzar estudros rnvestrgacrones y
observacrones de trempo completo (con o sm beca) que se relacronen con la
Admrnrstracron Publrca y muy especralmente con el mteres del organrsmo al
que pertenece el beneﬁcrarro Esta lrcencra solo podra destrnarse a recrbrr
formacron adrestramrento o perfeccronamrento para mejorar el ejercrcro de las
28
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funcrones propras del cargo o servrcro correspondrente Sera concedrda por una
Comrsron Ad Hoc rntegrada por el trtular del organrsmo a que pertenece el
empleado o funcronarro quren la presrdrra un representante de la Secretarra de
Estado de Admrnrstracron Pubhca y el drrector del lnstrtuto Nacronal de
Admrnrstracron Publrca (INAP) Este trpo de lrcencra solo se concedera a
empleados de carrera que tengan por lo menos dos (2) años de servrcro en la
Admrnrstracron Publrca y que durante el ultrmo año de labor hayan obtenrdo
calrfrcacron satrsfactorra de su desempeño
5

Lrcencra hasta por trernta (30) dras a ﬁn de atender rnvrtacrones de gobremos
extranjeros organrsmos rnternacronales y entrdades partrculares Esta solo la
concedera el trtular del orgamsmo correspondrente

6

Lrcencra hasta por trernta (30) dras por causa de fuerza mayor debrdamente
comprobada concedrda por el trtular del orgamsmo

7

Lrcencra por matrrmonro por crnco (5) dras calendarros concedrda por el
superror rnmedrato del solrcrtante

8

Lrcencra especral otorgada por el Presrdente de la Republrca con duracron de
hasta un (l) año por causas debrdamente motrvadas por el solrcrtante

ARTICULO 76

Las lrcencras señaladas en los artrculos anterrores seran solrcrtadas y

concedrdas por escrrto Una copra de cada lrcencra sera deposrtada en el expedrente del

beneﬁcrarro en la unrdad admmrstratrva u ofrcrna de personal del organrsmo
correspondrente
PARRAFO Cuando se presume que los motrvos para solrcrtar una de estas lrcencras no
son valrdos la autorrdad competente podra ordenar una rnvestrgacron y a partrr del
resultado de la mrsma actuar en consecuencra
PERMISOS A EMPLEADOS
ARTICULO 77 Se entrende por permrso la autorrzacron dada a un funcronarro o servrdor
publrco por una autorrdad competente conforme con las drsposrcrones de la Ley y el
presente reglamento drspensandole de asrstrr al trabajo durante un perrodo de hasta tres (3)
dras laborables
29
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ARTICULO 78 Se concederan permrsos con drsfrute de sueldo en los casos srgurentes
Por el nacrmrento de un hrjo por dos (2) dras habrles
Por muerte enfermedad o accrdente grave del conyuge o de los padres abuelos
hrjos o hermanos del empleado que fluctue entre uno (1) y tres (3) dras habrles
segun lo requrera cada caso S1 se trata de muerte ocurrrda en el rnterror o el
exterror del pars y el servrdor pubhco deba trasladarse al lugar de la mrsma el
permrso puede ser prorrogado por la mrsma cantrdad de dras segun las
crrcunstancras de cada caso
Para obtemperar a requerrmrentos de organrsmos judrcrales legrslatrvos o
componentes de la Admrnrstracron del Estado sr el empleado recrbe crtacron
formal para comparecer ante drchos organrsmos con el fm de cumplrr cualqurer
deber o gestron que sea de la competencra de los mrsmos Este trpo de permrso
no podra ser negado al servrdor que lo requrera y podra ser prorrogado en caso
de necesrdad debrdamente determrnada
Para cursar estudros de trempo parcral a fm de que los empleados de carrera
puedan ausentarse de sus labores durante la jornada habrl para asrstrr a clases
practrcas o ejercrcros de acuerdo con los srgurentes termrnos
a

Debe tratarse de estudros unrversrtarros o de naturaleza crentrﬁca o
tecnrca

b

Los permrsos se concederan hasta por un maxrmo de dos (2) horas
drarras y solamente durante el perrodo necesarro para concurrrr a clases
practrcas o ejercrcros debrendo el empleado asrstrr al trabajo a trempo
completo durante el perrodo de vacacrones que conceda el respectrvo
centro academrco

c

5

Estos pennrsos seran autorrzados despues de examrnar los antecedentes
academrcos y de desempeño del funcronarro o servrdor publrco que
permrtan justrfrcar su otorgamrento Seran concedrdos por el lapso que
cubra el correspondrente crclo de estudros

Para atender actrvrdadcs docentes como profesor o auxrlrar o labores
asrstencrales o voluntarrado a favor de terceros hasta por crnco (5) horas
semanales a empleados de carrera srempre que tales actrvrdadcs no menoscaben
30
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el cumplrmrento de las labores habrtuales del servrdor rnteresado en obtener
drcho permrso
PARRAFO Los permrsos rndrcados en el presente artrculo seran solrcrtados y concedrdos
en forma escrrta en las unrdades admrnrstratrvas en que presta servrcro el funcronarro o
servrdor publrco y el supervrsor rnmedrato tramrtara drcha solrcrtud a los t1tulares de las
Ofrcrnas de Recursos Humanos para ﬁnes de elaboracron de la accron de personal
correspondrente
CAPITULO VIII
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
DERECHOS DE ORGANIZACION Y ACCION LABORAL
ARTICULO 79 A los ﬁnes de la Ley y el presente Reglamento se entendera por
derechos colectrvos todas aquellas facultades que se derrvan del derecho de organrzacron
conferrdos a los funcronarros o servrdores publrcos prevrstos por el artrculo 67 de la Ley la
Constrtucron de la Republrca los tratados recomendacrones y resolucrones de la
Organrzacron Internacronal del Trabajo (OIT) sobre condrcrones de empleo segurrdad
socral y conqurstas economrcas asr como normas que se consrderen pertrnentes
ARTICULO 80 Las asocracrones federacrones y confederacrones de servrdores publrcos
daran cumplrmrento a los ﬁnes y atrrbucrones especrﬁcas que determrna la Ley y el
presente Reglamento

procurando por sr mrsmas y a traves de los organos o sectores a los

que correspondan el desarrollo rntegral de sus afrlrados y la eﬁcrencra de los servrcros que
demandan o solrcrtan los crudadanos
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO

ARTICULO 81 De conformrdad con las drsposrcrones del artrculo 68 de la Ley las
asocracrones de servrdores publrcos adqureren personalrdad jurrdrca por efecto de su
regrstro en la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
ARTICULO 82 A las asocracrones de servrdores publrcos les corresponden las
prerrogatrvas generales rndrcadas en el Parrafo del Artrculo 69 de la Ley
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ARTICULO 83
publrcos
a)

Son deberes admrnrstratrvos especrales de las asocracrones de servrdores

Contrrburr con sus accrones y las recomendacrones de sus mrembros a que los

servrcros publrcos sean realrzados con la debrda eﬁcrencra
b)

Comunrcar a la Secretarra de Estado de Admmrstracron Publrca dentro de los
qurnce (15) dras srgurentes a cada eleccron los cambros de su drrectrva asr
como las modrfrcacrones de sus estatutos para lo cual acompañaran copras de
los documentos correspondrentes

c)

Envrar a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Pubhca dentro de los qurnce
(15) dras de haberlos preparado los estados relatrvos al movrmrento de fondos

d)

Cumplrr con todos los deberes que les señalen sus estatutos y las normas legales

REQUISITOS DE CONSTITUCION CANCELACION DE REGISTRO
ARTICULO 84 Las organrzacrones de servrdores publrcos deben constrturrse a escala
nacronal por Secretarras de Estado y otros organos del Estado
PARRAFO I Tales organrzacrones deben constrturrse con no menos del cuarenta por
crento (40%) del total de los empleados del organrsmo respectrvo con derecho a
organrzarse con exclusron del personal que ejerce autorrdad o funcrones de conﬁanza de

drreccron supervrsron o control sobre otros servrdores subalternos
PARRAFO II

En aquellas rnstrtucrones que cuentan con unrdades desconcentradas en

todo el terrrtorro nacronal como los sectores salud educacron obras publrcas y
comunrcacrones agrrcultura y otros podran formarse asocracrones de servrdores publrcos
de acuerdo con la regronalrzacron de drchos sectores y su estructura organrca y funcronal
conforme las drsposrcrones de la Ley y el presente reglamento
PARRAFO III Para los ﬁnes de su formal regrstro por la Secretarra de Estado de
Admmrstracron Publrca los promotores u organrzadores deben remrtrr a esta una solrcrtud
en dos orrgrnales o copras autentrcas de los srgurentes documentos
a)

De los estatutos que deben rndrcar denomrnacron objeto y domrcrlro de la
organrzacron las condrcrones de admrsron de los mrembros los derechos y
32
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oblrgacrones de los mrembros el regrmen de las asambleas ordrnarras y
extraordrnarras el numero de mrembros del consejo drrectrvo elegrdos por
votacron drrecta y secreta duracron del perrodo y atrrbucrones causas y
procedrmrento de remocron normas y reqursrtos para la constrtucron y
funcronamrento de seccronales de la asocracron causas y procedrmrentos para la
rmposrcron de sancrones y para la exclusron de los mrembros con la rndrcacron
de que todo acusado debe tener oportunrdad de defenderse monto y
perrodrcrdad de las cuotas ordrnarras asr como las causas y procedrmrentos para
drsponer cuotas extraordrnarras oportunrdad para la presentacron de las cuentas
de la admrnrstracron normas para la extrncron de la asocracron y destrno de los
brenes cualqurera otra drsposrcron destrnada al mejor funcronamrento de la
organrzacron
b)

De la nomrna de los mrembros fundadores en la cual se deben especrfrcar los
nombres y apellrdos de los mrembros fundadores el numero de la Cedula
Personal de Identrdad y Electoral el cargo que desempeña en el orgamsmo
domrcrlro y resrdencra y denommacron de la Secretarra de Estado u organrsmo
en donde prestan sus servrcros

c)

Del acta de la asamblea general constrtutrva en la cual se debe establecer que
los partrcrpantes han aprobado los estatutos y elegrdo lrbremente los mrembros
del prrmer consejo drrectrvo

PARRAFO IV El regrstro de una organrzacron solo puede ser negado

a)

S1 los estatutos no contrenen las drsposrcrones esencrales para el funcronamrento
regular de la organrzacron o sr alguna de sus drsposrcrones es contrarra a la Ley

o al presente Reglamento
b)

S1 no se cumple cualqurera de los reqursrtos exrgrdos por la Ley o por los
estatutos para la constrtucron de drcha organrzacron

PARRAFO V S1 la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca no resuelve dentro
del termrno de trernta (30) dras a partrr de la fecha en que se presenta la solrcrtud de
regrstro los promotores 0 fundadores pondran en mora al trtular de la mrsma para que
actue y sr no lo hace dentro de los tres (3) dras laborables srgurentes se tendra por
regrstrada la organrzacron con todos los efectos de la Ley
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PARRAFO VI Las organrzacrones de servrdores publrcos adqureren personalrdad jurrdrca
por efecto de su regrstro en la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca la que
expedrra la correspondrente certrﬁcacron
PARRAFO VI Son nulos los actos ejecutados por una organrzacron de servrdores
publrcos que no haya srdo regrstrada por la Secretarra de Estado de Admmrstracron Pubhca
PARRAFO VII El regrstro de las organrzacrones de servrdores publrcos solo puede ser
cancelado por sentencra del Trrbunal Superror Trrbutarro y Admrnrstratrvo cuando se
dedrquen a actrvrdadcs ajenas a sus ﬁnes legales
ARTICULO 85

Las Federacrones de Asocracrones de servrdores publrcos podra ser

constrturda con la agrupacron de un mrnrmo de tres (3) asocracrones del mrsmo sector o
rntersectorrales en las mstrtucrones autonomas los munrcrpros y en los organos
constrtucronales que corresponda de acuerdo con las drsposrcrones de la Ley y el presente
Reglamento
ARTICULO 86 Las Confederacrones de Federacrones de servrdores publrcos podran ser
constrturda con la agrupacron de dos (2) o mas Federacrones del mrsmo sector o
rntersectorrales

en las rnstrtucrones autonomas

los munrcrpros

y en los organos

constrtucronales que corresponda de acuerdo las drsposrcrones de la Ley y el presente
Reglamento
ARTICULO 87 La Secretarra de Estado de Admmrstracron Publrca promovera la
creacron de las asocracrones federacrones y confederacrones de servrdores publrcos de
acuerdo a las drsposrcrones de la Ley de Funcron Publrca y el presente reglamento
LIMITACION DE DERECHO
ARTICULO 88 Se prohrbe a las organrzacrones de servrdores publrcos
1

2

Ejercer dentro o fuera del lugar de trabajo accrones polrtrcas o de naturaleza
rncompatrble con los ﬁnes del Estado segun lo drsponen la Constrtucron de la
Republrca (ARTICULO 8 numeral ll lrteral d) los convenros rnternacronales
las Leyes y los reglamentos
Promover rnrcrar o apoyar huelgas en los servrcros publrcos cuya rnterrupcron

pueda poner en pelrgro la vrda la salud o la segurrdad de los crudadanos Sm
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embargo qurenes prestan esta clase de servrcros trenen derecho de someter el
conflrcto de trabajo a la consrderacron de la Comrsron de Personal del
organrsmo correspondrente
Incrtar a la desobedrencra c1v1l sea por parte de sus mrembros 0 de otros grupos
de crudadanos
Inducrr u oblrgar a sus mrembros a abandonar sus cargos y deberes en vrolacron
de las normas oﬁcrales vrgentes
Dedrcarse a actrvrdadcs ajenas a sus ﬁnes legales como son la actrvrdad
partrdrsta o relrgrosa el ejercrcro del comercro u otras actuacrones que excedan a
sus objetrvos sm embargo pueden constrturr asocracrones cooperatrvas entre
sus mrembros de acuerdo con la legrslacron que rrge la materra
Mover a sus mrembros a negar su cooperacron para el logro de la eﬁcrencra de
los servrcros publrcos
Ejercer accrones que contravengan los prrncrpros y normas de desenvolvrmrento
de la Admrnrstracron del Estado en cualesqurera nrveles sectores o lugares en
que a esta le corresponda actuar
Actuar fuera de los lrmrtes de derechos y prerrogatrvas que les reconocen la
Constrtucron las Leyes el presente Reglamento y las demas normas legales en
vrgor
CAPITULO IX
DERECHOS ESPECIALES

ARTICULO 89 En adrccron a los derechos especrales prevrstos en el artrculo 59 de la
Ley los servrdores publrcos de carrera admrnrstratrva gozaran de las prerrogatrvas

1

Ser trasladado de una rnstrtucron a otra para ocupar un cargo srmrlar al cual trene
la trtularrdad luego de agotar el procedrmrento correspondrente y obtener la
oprnron favorable de la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
35
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2

Ejercer los recursos ofrcralmente establecrdos en lo casos de sancrones
drscrplmarras y otras accrones que afecten su legrtrmos mtereses y que sean
conocrdas sus reclamacrones en los plazos y formas rndrcados

3

Ser restrturdo a su cargo cuando habrendose declarado en srtuacron de abandono
de drcho cargo se haya comprobado que tal abandono se ha debrdo a causa
forturta o de fuerza mayor y se consrdere el hecho como una separacron
transrtorra del trabajo

4

Ser asrgnado para realrzar funcrones en Comrsron de Servrcro en otro organo
drstrnto al que se encuentra asrgnado Conforme el prrncrpro de Flexrbrlrdad
Organrzacronal el funcronarro publrco de carrera admrnrstratrva seleccronado
para tales ﬁnes podra ser asrgnado a un organo nacronal o rnternacronal

ARTICULO 90 De conformrdad con el Artrculo 22 de la Ley en aquellos casos de
funcronarros publrcos de carrera que sean nombrados en cargos de alto mvel le sera
concedrda una lrcencra sm drsfrute de sueldo en el cargo de carrera admrnrstratrva a cuyos
ﬁnes el trtular del órgano a que pertenezca tramrtara a la Secretarra de Estado de
Admmrstracron Pubhca copra de la accron de personal que apruebe la mrsma para su
regrstro

PARRAFO El trtular del organo al cual pertenece como funcronarro o servrdor publrco de
carrera cuando este cese en el cargo de alto nrvel en el que habra srdo nombrado debera
comunrcarle por escrrto con un plazo no menor de sesenta (60) dras de antrcrpacron la
reserva del puesto y la drsposrcron rnstrtucronal a que se rerntegre a su cargo del cual es
trtular cuyos tramrtes seran realrzados a traves de la Oﬁcrna de Recursos Humanos
ARTICULO 91 El trtular del organo que requrere por la necesrdad del servrcro la
asrgnacron de un funcronarro pubhco en Comrsron de Servrcro de conformrdad con el
artrculo 50 de la Ley debera solrcrtarlo por escrrto al trtular del organo al que pertenece
drcho funcronarro establecrendo la justrﬁcacron con un plazo no menor de sesenta (60)
dras
PARRAFO I El trtular del organo al que pertenece el funcronarro publrco de carrera dara
respuesta por escrrto en un plazo no mayor de qurnce (15) dras habrles a partrr del recrbo
de drcha solrcrtud de comrsron de servrcro remrtrendo copra de drchos documentos a la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca
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PARRAFO II El trtular del organo al cual pertenece como funcronarro o servrdor de
carrera cuando drcho funcronarro cese en el cargo en el que habra srdo asrgnado en
Comrsron de Servrcro debera comunrcarle por escrrto con por lo menos sesenta (60) dras de
antrcrpacron la reserva del puesto y la drsposrcron mstrtucronal a que se rerntegre al cargo
del cual es trtular estos tramrtes seran realrzados a traves de la Ofrcrna de Recursos
Humanos
ARTICULO 92 Los empleados asrgnados en Comrsron de Servrcro deberan tener la
rdonerdad especralrzacron y competencras requerrda para el cargo El perrodo de trempo en
Comrsron de Servrcro sera de hasta un (1) ano pudrendo ser prorrogado por mteres
rnstrtucronal hasta por doce (12) meses mas
PARRAFO En caso de necesrdad de permanecer por un trempo mayor al establecrdo se
tramrtara el traslado defrnrtrvo del funcronarro o servrdor publrco al organo solrcrtante
ARTICULO 93 El servrdor de Carrera cuyo cargo haya srdo suprrmrdo por mteres
rnstrtucronal y no exrsta puesto de trabajo vacante nl calrfrque para recrbrr pensron o
jubrlacron tendra derecho a recrbrr la rndemnrzacron economrca en la proporcron que le
corresponda segun lo establecrdo en el artrculo 64 de la Ley de Funcron Publrca
PARRAFO I La supresron de cargos de carrera debera contar con la aprobacron de la
Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca en base a prevros estudros tecnrcos de
racronalrzacron admrnrstratrva El rncumplrmrento del procedrmrento sera causal de nulrdad
del Acto Admrnrstratrvo que determrne la supresron de drcho cargo de carrera
PARRAFO II

A los efectos de establecer el pago de la rndemnrzacron economrca se

computara a favor del beneﬁcrarro todo el trempo de servrcro que este haya prestado
rndependrentemente de que hubrere estado en condrcron de empleado nomrnal de modo
contrnuo o no a cualqurer organrsmo del sector publrco sea del nrvel central como en
rnstrtucrones descentralrzadas y autonomas en regrones provrncras y munrcrpros y
cualqurer otro organo del Estado
ARTICULO 94 El funcronarro publrco de carrera admrnrstratrva que habrendo
concursado publrcamente y superado las correspondrentes pruebas e rnstrumentos de
evaluacron de conformrdad con la Ley y los reglamentos complementarros y se encuentre
en tramrte de nombramrento para desempeñar un cargo de caracter permanente clasrﬁcado
de carrera y con prevrsron presupuestarra trene el derecho a reclamar a hacerse orr y a
recrbrr los beneﬁcros que en su favor establecen las normas vrgentes
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ARTICULO 95 En nrngun caso procedera la degradacron de un funcronarro o servrdor
publrco de carrera rndependrentemente de las causas o motrvos argumentados por las
autorrdades del organo de la Admrnrstracron del Estado a que pertenezcan
DERECHO ESPECIAL DE SERVIDORES DE ESTATUTO SIMPLIFICADO
DE LA INDEMNIZACION

ARTICULO 96 De conformrdad con el artrculo 60 de la Ley y las drsposrcrones del
presente Reglamento los funcronarros o servrdores publrcos de Estatuto Srmplrﬁcado con
mas de un (1) año de servrcro en cualesqurera de los organos de la admrnrstracron del
Estado tendran derecho a recrbrr el pago de una rndemmzacron economrca en la proporcron
que le corresponda en los casos de cese rnjustrﬁcado
PARRAFO I La Secretarra de Estado de Admmrstracron Publrca emrtrra opmron de
calculo de rndemnrzacron economrca y la comumcara al trtular del organo al que pertenece
el funcronarro o servrdor pubhco de Estatuto Srmplrfrcado hacrendo constar los plazos
establecrdos por la Ley para el tramrte y el pago de la mrsma
PARRAFO II A los efectos de establecer el pago de la rndemnrzacron economrca se
computara a favor del beneﬁcrarro todo el trempo de servrcro que este haya prestado
rndependrentemente de que hubrere estado en condrcron de empleado nomrnal de modo
contrnuo o no a cualqurer organrsmo del sector publrco sea a mvel central como en
rnstrtucrones descentralrzadas y autonomas en regrones provrncras y munrcrpros y
cualqurer otro del Estado
CAPITULO X
REGIMEN ETICO Y DISCIPLINARIO DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS

OBJETIVOS
DEBERES GENERALES DE SUS OBJETIVOS
ARTICULO 97 El regrmen etrco y drscrplrnarro de los funcronarros y servrdores
publrcos conforme con los artrculos 77 y srgurentes de la Ley esta drrrgrdo a fomentar su
eﬁcrencra efrcacra y el sentrdo de pertenencra rnstrtucronal de los servrcros publrcos a fm
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de promover el cumplrmrento del bren comun el mteres general y preservar la moral
pubhca
PARRAFO Sus objetrvos especrﬁcos son los srgurentes
a)

Contrrburr a que los funcronarros cumplan leal asrdua y honestamente sus
deberes y responsabrlrdades a ﬁn de alcanzar la mayor eﬁcrencra del servrcro
pubhco

b)

Procurar el adecuado y correcto ejercrcro de los derechos y prerrogatrvas que se
consagran a favor de los empleados y de la Admrnrstracron del Estado

c)

Procurar que las faltas drscrplmarras sean juzgadas y sancronadas conforme a su
gravedad y en base a estrrctos crrterros de legalrdad equrdad y objetrvrdad

d)

Proveer los recursos y vras de accron necesarros para la salvaguarda de los
derechos y legrtrmos mtereses de los servrdores publrcos y de la admmrstraclon
del Estado

ARTICULO 98 A los efectos de asegurar el cumplrmrento de los ﬁnes establecrdos en la
Ley y objetrvos rndrcados en este Reglamento se consagran las normas y los
procedrmrentos referentes al srstema de calrﬁcacron de las faltas gradacron de las
sancrones crrcunstancras atenuantes y agravantes de las faltas organos drscrplrnarros
procedrmrento drscrplrnarro accrones recursos y garantras que rntegran el regrmen
drscrplrnarro de los funcronarros y servrdores publrcos
DE LOS DEBERES GENERALES

ARTICULO 99 De conformrdad con las caracterrstrcas partrculares de cada Sector la
naturaleza de la rnstrtucron y de los cargos las maxrmas autorrdades de los organos del
Estado podran establecerse deberes especrﬁcos para sus funcronarros o servrdores publrcos
medrante reglamentos manuales mstructrvos protocolos de servrcros y otros mecanrsmos
de regulacron
ARTICULO 100 Es responsabrlrdad personal de cada funcronarro o servrdor publrco
cumplrr con los deberes y prohrbrcrones establecrdos en la Ley y el presente Reglamento
Los encargados de unrdades y aquellos funcronarros o servrdores que tengan personal bajo
su supervrsron son responsables de que su personal cumpla con drchas drsposrcrones
39
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PARRAFO I En caso de rncumplrmrento de los deberes y prohrbrcrones corresponde al
supervrsor rnmedrato de los funcronarros o servrdores publrcos hacer 'as advertencras
consejos y observacrones verbales asr como procurar que les sean rmpues
las sancrones
que establece la Ley de acuerdo con el hecho u omrsron
PARRAFO II El supervrsor rnmedrato del funcronarro o servrdor publrco debera llevar
un rnforme de rncrdentes crrtrcos en aquellos casos en que sus supervrsados hayan cometrdo
hechos u omrsrones que no esten trprfrcadas como faltas por la Ley de las cuales fueren
advertrdos aconsejados y observados de manera verbal a los fmes de la evaluacron del
desempeño y otras accrones
PARRAFO III A los frnes de aplrcar la evaluacron del desempeño al funcronarro o
servrdor publrco se consrderara el hecho de no haber srdo advertrdo aconsejado y
observado de manera verbal por la comrsron de hechos u omrsrones en el transcurso del
perrodo de drcha evaluacron
CAPITULO XI
REGIMEN DISCIPLINARIO GRADACION DE LAS FALTAS, SANCIONES
FACULTAD PARA SANCIONAR FORMAS Y PLAZOS PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
DE LA GRADACION DE LAS FALTAS, SANCIONES
FACULTAD PARA SANCIONAR FORMAS Y PLAZOS

ARTICULO 101 De conformrdad con el artrculo 81 de la Ley el regrmen drscrplrnarro
de los funcronarros y servrdores publrcos estara fundamentado en la gradacron de las faltas
en la forma rndrcada
1

Faltas de prrmer grado cuya comrsron sera sancronada con amonestacron
escrrta

2

Faltas de segundo grado cuya comrsron dara lugar a la suspensron hasta por
noventa (90) dras sm drsfrute de sueldo

3

Falta de tercer grado cuya comrsron dara lugar a la destrtucron del servrcro
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ARTICULO 102 Se entrende por falta drscrplmarla cualqurer vrolacron a los deberes y
prohrbrcrones prevrstos en la Ley y el presente Reglamento u otras normas emanadas de
autorrdades competentes a las que esten sujetos los funcronarros o servrdores publrcos
ARTICULO 103 Es responsabrlrdad de las Oﬁcmas de Recursos Humanos de los
organos publrcos llevar y mantener actualrzados los regrstros automatrzados en el Srstema
de Admrnrstracron de Servrdores Publrcos (SASP) y hacer las anotacrones en el hrstorral
personal del funcronarro o servrdor publrco sancronado y sus documentos basrcos seran
anexados a los expedrentes respectrvos
ARTICULO 104 Constrtuyen faltas de prrmer grado ademas de las establecrdas en el
Artrculo 82 de la Ley cuya comrsron da lugar a una amonestacron escrrta las srgurentes
1

Acumular en un (1) mes calendarro entre doscrentos vernte (220) y trescrentos
verntruno (321) mmutos de tardanzas o ausentarse de su trabajo durante el
mrsmo lapso

2

Usar lenguaje soez vulgar o lascrvo con o sm ﬁnes ofensrvos dentro de la
rnstrtucron

3

Usar vestrmentas escandalosas o rnadecuadas en relacron con la naturaleza del
lugar donde se trabaja

ARTICULO 105

De conformrdad con el artrculo 85 de la Ley le correspondera al

superror jerarqurco rnmedrato del servrdor sancronado la facultad para rmponer la
amonestacron escrrta cuando se hubrere cometrdo una falta de prrmer grado dentro de un
plazo de crnco (5) dras habrles contados desde la fecha de ocurrencra de la mrsma o de que
el supervrsor tenga conocrmrento
PARRAFO A los ﬁnes del presente artrculo el supervrsor mmedrato del empleado
elaborara el reporte sobre el hecho u omrsron del funcronarro o servrdor pubhco de su area
y solrcrtara a la Ofrcrna de Recursos Humanos la accron de personal correspondrente a la
amonestacron escrrta dentro del referrdo plazo
ARTICULO 106 Constrtuyen faltas de segundo grado cuya comrsron da lugar a la
suspensron de funcrones por hasta noventa (90) dras sm drsfrute de sueldo ademas de las
establecrdas por el Artrculo 83 de la Ley las srgurentes
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1

Dejar de asrstrr durante dos (2) dras laborables consecutrvos a su lugar de
trabajo o durante dos (2) dras en un mrsmo mes sm permrso de autorrdad
competente o sm causa que lo justrﬁque

2

Acumular en un (1) mes calendarro entre trescrentos verntrdos (322) y
cuatrocrentos (400) mrnutos de tardanzas o ausentarse de su trabajo durante el
mrsmo lapso

3

lntroducrr o portar armas de cualqurer naturaleza en el lugar de trabajo salvo
que se cuente con la autorrzacron expresa de un funcronarro competente o que
se utrlrcen por la naturaleza del cargo que se desempeña

4

Hacer descuentos o retencrones de sueldos u otros beneﬁcros sm autorrzacron
legal u ofrcral para ello

ARTICULO 107 El perrodo de suspensron de funcrones del servrdor o funcronarro
publrco sancronado por la comrsron de faltas de segundo grado estara determmado por la
gravedad del hecho cometrdo a cu) os ﬁnes la autorrdad sancronadora consrderara las
crrcunstancras atenuantes y agravantes de drcha falta
ARTICULO 108 El trtular del organo al cual pertenece el servrdor publrco a quren de
conformrdad con el artrculo 85 de la Ley le corresponde la facultad para rmponer la
suspensron de hasta noventa (90) dras tendra un plazo de qurnce (15) dras habrles contados
desde la fecha de ocurrencra de la falta de segundo grado o de que tenga conocrmrento de la

mrsma
PARRAFO I

A los ﬁnes del presente artrculo el supervrsor rnmedrato del empleado en

un plazo de crnco (5) dras habrles elaborara el reporte sobre el hecho u omrsron del
funcronarro o servrdor publrco que ha rncurrrdo en la falta y solrcrtara al funcronarro de
mayor jerarqura dentro de la respectrva unrdad el tramrte del expedrente a la Ofrcma de
Recursos Humanos S1 lo consrdera necesarro el funcronarro de mayor jerarqura podra
ordenar la apertura de una rnvestrgacron
PARRAFO II El funcronarro a quren se le reporte una falta de segundo grado en un
plazo de crnco (5) dras habrles tramrtara el expedrente a la Oﬁcrna de Recursos Humanos a
los ﬁnes de que sea elaborada la accron de personal correspondrente a la suspensron
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PARRAFO III La Oﬁcrna de Recursos Humanos en un plazo no mayor de crnco (5) dras
habrles elaborara y tramrtara la accron de personal ante el trtular del organo
ARTICULO 109 Constrtuyen faltas de tercer grado cuya comrsron da lugar a la
destrtucron ademas de las establecrdas por el artrculo 84 de la Ley las srgurentes
1

Presentarse al trabajo en estado de embrraguez o bajo la rnﬂuencra

de

sustancras narcotrcas o estupefacrentes

2

Valerse de rnfluencras jerarqurcas para partrcrpar o conmmar a mantener
relacrones mtrmas o sentrmentales con compañeros o compañeras de trabajo

3

Manejar fraudulenta o mescrupulosamente fondos o brenes del Estado para
provecho propro o de otras personas

4

Expedrr certrfrcacrones y constancras que no correspondan a la verdad de los
hechos certrfrcados

5

Ser condenado penalmente con prrvacron de lrbertad medrante sentencra
deﬁnrtrva

6

Descurdar en forma rerterada rntencronal o dolosa el manejo de documentos y
expedrentes con consecuencra de grave daño o perjurcro para los crudadanos o
el Estado

7

Negarse a prestar servrcros en caso de calamrdad publrca a las autorrdades
correspondrentes cuando las mrsmas esten actuando en funcron de defensa crvrl
o de socorro a la comunrdad

8

Incurrrr en falta de probrdad vras de hecho rnjurra drfamacron o conducta
rnmoral en el trabajo o realrzar algun acto lesrvo al buen nombre o a los
mtereses del Estado o de alguna de sus dependencras

PARRAFO I De conformrdad con el artrculo 86 de la Ley el ejercrcro de la potestad
drscrplrnarra en la admrnrstracron publrca centralrzada es competencra del Presrdente de la
Republrca cuando la falta cometrda rmplrque la destrtucron
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PARRAFO II El trtular del organo al que pertenezca el servrdor pubhco sera responsable
de elevar al Presrdente de la Republrca la recomendacron de destrtucron luego de agotado
el procedrmrento drscrplmarro establecrdo en el artrculo 87 de la Ley
PARRAFO III El ejercrcro de la potestad drscrplmarra en los organos del Estado que
corresponda es competencra de la maxrma autorrdad de los mrsmos
PARRAFO IV El ejercrcro de la potestad drscrplmarra en la admmrstracron publrca
descentralrzada y autonoma es competencra de la junta consejo o drrectorro El trtular de la
mstrtucron a la que pertenezca el servrdor publrco sera responsable de elevar ante esos
organos superror la recomendacron de lugar luego de agotado el procedrmrento
drscrplmarro establecrdo en el Artrculo 87 de la Ley
PARRAFO V La facultad para rmponer la destrtucron del cargo en los munrcrpros le
corresponde al Consejo Munrcrpal y a al Srndrcatura cuando el personal dependa de uno u
otro organo El Srndrco del Ayuntamrento al que pertenezca el servrdor publrco sera
responsable de elevar ante ese organo superror la recomendacron de lugar luego de agotado
el procedrmrento drscrplmarro establecrdo en el artrculo 87 de la Ley
PARRAFO VI El plazo para de elevar ante el funcronarro u organo superror la
recomendacron de destrtucron sera no mayor de trernta (30) dras calendarro En aquellos
casos en que se haya abrerto una rnvestrgacron judrcral o admrnrstratrva conforme con las
drsposrcrones del Artrculo 88 de la Ley este plazo podra prorrogarse hasta por tremta (30)
dras calendarro

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
ARTICULO 110 Es responsabrlrdad del supervrsor rnmedrato del funcronarro o servrdor
publrco de mayor jerarqura dentro de la respectrva unrdad a la que pertenece elaborar el
rnforme sobre los hechos u omrsrones cometrdas por el funcronarro o servrdor publrco de su
area y solrcrtar a la Ofrcrna de Recursos Humanos la apertura de la rnvestrgacron a que
hubrere lugar en un plazo de crnco (5) dras habrles a partrr de la ocurrencra de la falta o de
la fecha en que tenga conocrmrento de la mrsma
ARTICULO 111 De conformrdad con el Artrculo 87 de la Ley la Ofrcma de Recursos
Humanos el funcronarro o servrdor publrco presuntamente rncurso en una causal de
destrtucron la Consultorra Jurrdrca y la maxrma autorrdad de la Instrtucron procederan a la
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documentacron y analrsrs del hecho u omrsron y trprfrcacron de la falta a los ﬁnes de
recomendar a la autorrdad competente la decrsron de lugar
ARTICULO 112 Cuando el rnforme elaborado por el supervrsor rnmedrato del
funcronarro o servrdor publrco y remrtrdo a la Oﬁcrna de Recursos Humanos por
funcronarro de mayor jerarqura dentro de la respectrva unrdad a la que pertenece este
fundamentado en evrdencras fehacrentes y/o testrmonrales de los hechos u omrsrones que se
le rmputan al funcronarro o servrdor publrco rncurso en una causal de destrtucron se agotara
el procedrmrento drscrplmarro establecrdo por el artrculo 87 de la Ley sm la necesrdad de
rnrcrar mvestrgacron alguna
ARTICULO 113 Cuando el rnforme elaborado por el supervrsor rnmedrato del
funcronarro o servrdor pubhco y remrtrdo a la Ofrcma de Recursos Humanos por
funcronarro de mayor jerarqura dentro de la respectrva unrdad a la que pertenece no cuente
con las evrdencras fehacrentes y/o testrmonrales de los hechos u omrsrones que se le
rmputan al funcronarro o servrdor publrco presuntamente rncurso en una causal de
destrtucron se procedera conforme el rncrso 1° del artrculo 87 de la Ley a la apertura de la
rnvestrgacron a que drere lugar
PARRAFO I Cuando lo consrdere necesarro la Ofrcrna de Recursos Humanos para la
apertura de la rnvestrgacron se conformara una Comrsron Investrgadora formada por un
representante del Comrte de Etrca del organo un representante del area o unrdad que
resultare lesronada por el hecho u omrsron un representante de la Asocracron de Servrdores
Publrcos de la Instrtucron un representante de la Unrdad encargada de la Segurrdad sr se

tratara de la desaparrcron de equrpos brenes o documentos y el trtular de la Ofrcrna de
Recursos Humanos quren la presrdrra
PARRAFO II El plazo para realrzar drcha rnvestrgacron no excedera de trernta (30) dras
y debera corncrdrr con el lapso de suspensron del servrdor que drspone el artrculo 88 de la
Ley
ARTICULO 114 Cuando como resultado de la rnvestrgacron se determrna que los hechos
u omrsron del funcronarro o servrdor publrco presuntamente rncurso en una causal de
destrtucron no se trprﬁcan como faltas de tercer grado srno de prrmer o segundo grado se
procedera conforme con el procedrmrento establecrdo por la Ley y el presente Reglamento
para rmponer la sancron rnferror que le corresponda
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ARTICULO 115 Mrentras esten abrertos los plazos de los recursos establecrdos en los
artrculos 72 y srgurentes de la Ley contra las sancrones rmpuestas a los funcronarros o
servrdores publrcos los efectos ﬁnales de estas quedan suspendrdos hasta que se tome
decrsron deﬁnrtrva
ARTICULO 116 La rnstrtucron a la cual pertenezca el funcronarro o servrdor publrco
destrturdo notrﬁcara por escrrto a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca copra
del acto admrnrstratrvo de desvrnculacron y este acto debe expresar las referencras de los
hechos u omrsrones cometrdas por el funcronarro o servrdor publrco
ARTICULO 117 Cuando para realrzar una rnvestrgacron judrcral o admrnrstratrva fuere
convenrente a los ﬁnes de suspender a un servrdor publrco la suspensron sera con goce de
sueldo y tendra una duracron de hasta sesenta (60) dras contrnuos lapso que podra ser
prorrogado unrcamente por tremta (30) dras mas
PARRAFO El empleado suspendrdo para ﬁnes de rnvestrgacron debera ser rerntegrado a
su cargo con plenrtud de derechos bajo las crrcunstancras srgurentes por revocatorra de la
medrda por decrsron de sobresermrento por absolucron en la rnvestrgacron o por
rmposrcron de una sancron de prrmer grado
ARTICULO 118 Es responsabrlrdad del trtular del organo y del funcronarro de mayor
jerarqura dentro de la unrdad a la que pertenezca el funcronarro publrco de carrera
admrnrstratrva conjuntamente con la Oﬁcrna de Recursos Humanos cumplrr con el
procedrmrento drscrplrnarro prevro a la desvrnculacron mrsmo

PARRAFO Todos los casos de funcronarros publrcos de carrera destrturdos medrante
procedrmrento drscrplrnarro por estar rncursos en falta de tercer grado deberan ser
reportados a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca a los ﬁnes de proceder al
regrstro y posrble rnhabrlrtacron una vez transcurrrdos los plazos de reclamacron o drctada
sentencra deﬁnrtrva en cuanto al caso
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTES DE LAS FALTAS

ARTICULO 119 Para los ﬁnes de calrfrcacron de las faltas se consrderara la
concurrencra de crrcunstancras agravantes o atenuantes segun sea el caso
PARRAFO I Son crrcunstancras agravantes las srgurentes
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a)

Realrzar el hecho o rncurrrr en la omrsron de que se trate en complrcrdad con
subalternos o compañeros de trabajo

b)

Cometer la falta aprovechando la confranza deposrtada por su superror

c)

Cometer una falta para encubrrr u ocultar otra

d)

Rehusar la responsabrlrdad o atrrburrsela a otras personas

e)

Infrrngrr varros deberes o normas con una mrsma falta

Í)

Premedrtar o preparar ponderadamente la comrsron de la falta asr como las
modalrdades empleadas para tal ﬁn

PARRAFO II Son crrcunstancras atenuantes las srgurentes
1)

Haber observado buena conducta dentro y fuera del lugar de trabajo

b)

Haber srdo rnducrdo u oblrgado por un superror jerarqurco a cometer la falta

c)

Confesar la falta oportunamente y mostrar genurno arrepentrmrento por la
actuacron rncorrecta

d)

Procurar la reparacron del dano o perjurcro causado antes de rnrcrarse el proceso
drscrplrnarro del caso

e)

Haber cometrdo la falta bajo ofuscacron o por presron rnsuperable de personas o

crrcunstancras ajenas a la propra voluntad
CAPITULO XII

RECURSOS CONTRA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS Y CUALQUIER
ACCION CONTRARIA A LOS DERECHOS Y LEGITIMOS INTERES DE LOS
FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS
DE LOS RECURSOS
ARTICULO 120 Con el objetrvo de revocar el acto admrnrstratrvo que les haya
producrdo un perjurcro los funcronarros o servrdores publrcos tendran derecho a rnterponer
los recursos admrnrstratrvos y jurrsdrccronales establecrdos en los artrculos 72 y srgurentes
de la Ley rndrcados a contrnuacron
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a)
b)
c)

Recurso de Reconsrderacron
Recurso de Jerarqurco
Recurso Contencroso Admrnrstratrvo

ARTICULO 121 Los servrdores y funcronarros sujetos a Ley de Funcron Publrca y al
presente Reglamento deberan cumplrr con el procedrmrento y los plazos establecrdos para
rnterponer los recursos rnstrturdos por el artrculo anterror
PARRAFO El plazo para rnterponer el recurso de reconsrderacron podra ser suspendrdo
en el caso especrﬁco de que el funcronarro o servrdor publrco solrcrte la Comrsron de
Personal establecrda en los artrculos 15 y srgurentes de la Ley hasta tanto haya srdo
comunrcada el acta de acuerdo o no acuerdo debrdamente certrfrcada
ARTICULO 122 Despues de agotados los recursos admrnrstratrvos establecrdos en los
artrculos 73 y srgurentes de la Ley de Funcron Publrca el servrdor o funcronarro publrco
afectado podra rnterponer el recurso jurrsdrccronal ante el Trrbunal Contencroso Trrbutarro
y Admrnrstratrvo Este recurso debe ser rnterpuesto dentro de los trernta (30) dras francos
contados a partrr de la fecha de recepcron de la decrsron que resuelva el recurso jerarqurco o
de la fecha en que se consrdere conﬁrmada la decrsron recurrrda
ARTICULO 123 Los acuerdos de concrlracron en la Comrsron de Personal se decrdrran a
unanrmrdad y seran de oblrgatorro cumplrmrento por las partes En caso de rncumplrmrento
de lo pactado podra solrcrtarse su ejecucron forzosa a la jurrsdrccron contencrosa
admrnrstratrva srn necesrdad de agotar los recursos admrnrstratrvos establecrdos en los

artrculos 73 y 74 de la Ley
ARTICULO 124 Las sentencras de la jurrsdrccron contencrosa admmrstratrva son
susceptrbles del Recurso de Casacron en vrrtud a lo establecrdo en la Ley 3726 del 29 de
drcrembre del 1953 sobre Procedrmrento de Casacron
NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 125
complementarras
a)

En materra drscrplmarra se observaran las srgurentes nomras

La accron drscrplrnarra se ejercera srempre a partrr de crrterros o elementos
objetrvos prescrndrendo de rnclrnacrones subjetrvas rrrelevantes afectrvas o
caprrchosas
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b)

Todos los medros de pruebas son admrsrbles conforme las prevrsrones del
derecho comun

c)

Solo se aplrcara una sancron cuando en forma fehacrente y conforme a la Ley o
al presente Reglamento sea probada una falta drscrplrnarra o sr esta resulta
evrdente

d)

La severrdad de la sancron
cometrda

e)

En el caso de que un servrdor publrco rncurra srmultaneamente en 2 o mas faltas
para las cuales se hayan prevrsto sancrones drstrntas la autorrdad competente
aplrcara la sancron mayor que corresponda En tal srtuacron se procederá a
mvestrgar los hechos u omrsrones que conlleven la sancron mas severa
conforme al procedrmrento respectrvo

f)

Las crrcunstancras agravantes y atenuantes de las faltas drscrplrnarras seran
observadas y tenrdas en cuenta conforme a los termrnos srgurentes
r
rr

debe corresponder

a la gravedad de la falta

Sr concurrreren 2 o mas crrcunstancras agravantes se aplrcara el
maxrmo de la sancron establecrda
Sr concurrreren dos o mas crrcunstancras atenuantes se aplrcara el
mrnrmo de la sancron establecrda

rrr

Sr concurrresen tantas crrcunstancras agravantes como atenuantes o
solo se manrfestare una de estas la autorrdad competente para rmponer
la sancron podra ponderar lrbremente la gravedad de la falta o faltas
cometrdas para determrnar la sancron que ha de aplrcarse

g)

Los empleados y funcronarros a qurenes se les aplrque sancron drscrplrnarra
seran oportunamente rnfonnados de los resultados de cada acto medrda o
rnstancra que sean de su legrtrmo mteres

h)

Los procedrmrentos drscrplrnarros seran observados en forma sumarra agrl
expedrta lrbre de tramrtes rnnecesarros y de modo graturto

r)

Los organos drscrplrnarros garantrzaran en forma plena y efectrva el derecho
general de reclamacron que asrste a toda persona sancronada
49
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CAPITULO XIII

DE LA DESVINCULACION DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES
PUBLICOS
FORMAS DE LA DESVINCULACION
ABANDONO DE CARGO
ARTICULO 126 De conformrdad con los Artrculos 92 y srgurentes de la Ley la
termrnacron de las relacrones laborales entre el Estado y los funcronarros o servrdores
publrcos sujetos a la Ley y al presente Reglamento se producrra de acuerdo con las
srgurentes srtuacrones jurrdrco admrnrstratrvas
a)
b)
c)
d)

La revocacron del nombramrento
La destrtucron
La renuncra
La Pensron o Jubrlacron

ARTICULO 127 Ademas de las causas de desvrnculacron rnstrturdas por la Ley se
consrderaran las srgurentes
1

La Anulacron de nombramrento que podra ser tomada unrcamente por una
rnstancra de naturaleza contencroso admrnrstratrva o judrcral ante la prueba o

evrdencra rrrefutable de que el nombramrento ha srdo expedrdo en forma
fraudulenta o contravrnrendo la Constrtucron de la Republrca una Ley un

reglamento un decreto regular del Presrdente de la Republrca o una resolucron
de un organo competente del Estado
2

La Muerte del funcronarro o servrdor publrco extrngue todo vrnculo laboral con
el Estado salvo lo drspuesto en las normas de segurrdad socral dejando vacante
de hecho y de derecho el cargo que ocupaba sm necesrdad de que se declare tal
acontecrmrento en los medros oﬁcrales pertrnentes para los efectos ulterrores de
lugar
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PARRAFO Es responsabrlrdad del trtular del organo al que pertenezca el funcronarro o
servrdor publrco fallecrdo hacer los tramrtes rnternos relatrvos al salarro beneﬁcros
economrcos y derechos acumulados los cuales les serán pagados a sus causahabrentes asr
como su exclusron de la nomrna Asrmrsmo debera comunrcar de drcho fallecrmrento a los
organos del Srstema Nacronal de Segurrdad Socral (SDSS) para los ﬁnes correspondrentes
ARTICULO 128 Cuando la destrtucron del funcronarro o servrdor publrco de carrera se
fundamente en el Artrculo 48 de la Ley el trtular de la Ofrcrna de Recursos Humanos
debera mantener rnformada a la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca sobre los
procesos de evaluacron del desempeño y el programa de capacrtacron especral a que
estuvrere sometrdo drcho funcronarro publrco de carrera
ARTICULO 129 El funcronarro publrco de carrera que haya srdo asrgnado para realrzar
funcrones en Comrsron de Servrcro de conformrdad con el Artrculo 50 de la Ley cuando
asr lo consrdere podra optar por la renuncra al puesto de carrera del cual trene la trtularrdad
y someterse a concurso en el cargo al cual habra srdo comrsronado
ARTICULO 130 Ademas de lo establecrdo en el Artrculo 95 de la Ley se consrdera
causal de renuncra sr el funcronarro publrco de carrera en condrcron de lrcencra o comrsron
de servrcro cesante en drchos cargos no comunrque por escrrto a la rnstrtucron a la cual
pertenece como funcronarro publrco de carrera en un plazo no mayor de sesenta (60) dras
su mteres en retornar al cargo del cual es trtular por lo que prerde el derecho a reserva del
mrsmo y su condrcron de funcronarro publrco de carrera pudrendo el trtular del organo
drsponer del mrsmo y someterlo a concurso

ARTICULO 131

De conformrdad con el artrculo 64 de la Ley el vrnculo laboral del

funcronarro publrco de carrera termrna por el vencrmrento del plazo prevrsto para el pago de

la rndemnrzacron economrca por supresron de cargo cuando no exrsta puesto vacante nr
calrﬁque para recrbrr pensron o jubrlacron una vez realrzados los pagos correspondrentes a
los meses de salarro de acuerdo con sus años de trabajo en el Estado
ARTICULO 132 Los trtulares de los organos del Estado son responsables de comunrcar
en un plazo no superror a qurnce (15) dras laborables a la Secretarra de Estado de
Admrnrstracron Publrca el mteres rnstrtucronal de desvrncular del cargo al funcronarro
publrco de carrera por cualesqurera de las causas establecrdas por la Ley y el presente
Reglamento Asrmrsmo deberan comunrcar el rnrcro del procedrmrento drscrplrnarro a los
frnes de destrtucron por falta de tercer grado rndependrentemente de la categorra de
funcronarro o servrdor publrco de que se trate
51

.,..c........M.r..,.t..

r.,,.,.._

L

aa W

W

1

W

II .

, ~ `
A 'url-'g
V
.,=Y

;,†\\;`-

|=l;è=-rr,.f
¬

'\r

._._

V

`

,_

Y

$0@/c~>¶W»d/»M
DEL ABANDONO DE CARGO
ARTICULO 133 Incurre en abandono del cargo el servrdor o funcronarro de la
Admrnrstracron del Estado que ostentando tal calrdad y estando en la oblrgacron de asrstrr
a su trabajo deja de hacerlo durante tres (3) dras laborables consecutrvos o tres (3) dras en
un mrsmo mes sm permrso de autorrdad competente
PARRAFO I Son srtuacrones especrales en las cuales queda trprfrcado el abandono del
cargo las srgurentes
1

Cuando el servrdor deja de asrstrr al cumplrmrento de sus deberes de trabajo
durante tres (3) dras laborables consecutrvos o tres (3) dras en un mrsmo mes
sm justrﬁcacron a jurcro de su superror mmedrato o en los termrnos senalados
en este artrculo

2

Cuando el servrdor al vencerse una lrcencra un permrso sus vacacrones anuales
o cualqurer otra srtuacron admrnrstratrva no asrste al trabajo durante el rndrcado
lapso de tres (3) dras laborables

3

Cuando el servrdor que ha de separarse deﬁnrtrvamente del servrcro en algunas
de las formas prevrstas por la Ley y el presente Reglamento lo hace sm haber
obtenrdo la correspondrente autorrzacron prevra de un funcronarro competente
para otorgarla faltando a su trabajo durante los tres (3) dras rndrcados

4

Cuando el servrdor renuncrante se separa de su cargo por lo menos durante tres
(3) dras laborables antes de vencerse el plazo acordado en el acto de aceptacron

de la renuncra
5

Cuando el servrdor deje de desempeñar su cargo tres (3) dras antes de que otro
servrdor autorrzado lo sustrtuya conforme a las reglas establecrdas
precedentemente

PARRAFO II Sr por el abandono del cargo se produce algun perjurcro rnstrtucronal a
terceros el empleado en falta sera susceptrble de que se le aplrquen tanto las sancrones
drscrplrnarras del caso como las sancrones crvrles y penales a que pudrere haber lugar por
ese mrsmo hecho
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CAPITULO XIV
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO
Y DEL SERVIDOR PUBLICO

ARTICULO 134 En vrrtud de lo establecrdo en los Artrculos 90 y 91 de la Ley el
Estado los funcronarros y servrdores publrcos o mrembros del organo colegrado seran
susceptrbles de ser demandados solrdarramente en Responsabrlrdad Crvrl ante el Trrbunal
Contencroso Trrbutarro y Admrnrstratrvo por los daños y perjurcros provocados con sus
accrones u omrsrones
ARTICULO 135 De conformrdad con el artrculo 91 de la Ley es responsabrlrdad del
Procurador General Admrnrstratrvo en representacron del Estado de oﬁcro ejercer la
accron en repetrcron contra el servrdor o funcronarro responsable del daño o perjurcro
CAPITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, ESPECIALES Y DEROGATORIAS
PLAZOS PARA LAS ACCIONES EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 136 De conformrdad con el artrculo 98 de la Ley los funcronarros o
servrdores Publrcos que a la entrada en vrgencra de la mrsma no esten rncorporados al
srstema de carrera admrnrstratrva o a una carrera especral y en cuyos organos o
dependencras la Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca no haya realrzado los
estudros tecnrcos para su evaluacron e rncorporacron permaneceran en el cargo hasta tanto
sean evaluados e rncorporados a carrera srempre que tengan la rdonerdad para el mrsmo
ARTICULO 137 La Secretarra de Estado de Admrnrstracron Publrca en coordrnacron con
las Ofrcrnas de Recursos Humanos debera realrzar un dragnostrco en todos los organos del
Estado establecrendo orden de prrorrdad por sectores a los ﬁnes de determrnar cuantos
funcronarros o servrdores Publrcos que ocupan cargos de carrera sm que se les haya
conferrdo drcho status poseen la rdonerdad para el cargo
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ARTICULO 138 Los funcronarros o servrdores Publrcos a que se reﬁeren los artrculos
anterrores en caso de cese rnjustrﬁcado sm que la rnstrtucron haya dado cumplrmrento a las
evaluacrones que drspone la Ley recrbrran una rndemnrzacron economrca segun lo
drspuesto por el presente reglamento para el personal de Estatuto Srmplrfrcado
PARRAFO Los cargos que queden vacantes como consecuencra de lo establecrdo en este
artrculo seran cubrertos por concurso segun drspone la Ley de Funcron Publrca y la
reglamentacron correspondrente
DE LOS PLAZOS PARA LAS ACCIONES
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 139 Toda accron en base al presente reglamento salvo lo drspuesto en
materra drscrplrnarra y de perrodo de prueba solo podra ser ejercrda valrdamente dentro del
plazo de sers (6) meses a partrr del dra de haberse producrdo el hecho o la omrsron que de

lugar a ella
ARTICULO 140 Los plazos para el ejercrcro de los recursos admrnrstratrvos y
jurrsdrccronales asr como la rnstancra concrlratorra seran los establecrdos en los artrculos
72 y srgurentes de la Ley
ARTICULO 141 Toda accron en materra drscrplrnarra que conlleve sancron de prrmer
grado prescrrbrra en el plazo de trernta (30) a partrr de la ocurrencra del hecho u omrsron de
que se trate
ARTICULO 142 Toda accron en materra drscrplrnarra que conlleve sancron de segundo
grado prescrrbrra en el plazo de sesenta (60) dras a partrr de la ocurrencra del hecho u
omrsron de que se trate
ARTICULO 143 Toda accron en matena drscrplrnarra que conlleve sancron de tercer
grado prescrrbrra en el plazo de doce (12) meses a partrr de la ocurrencra del hecho u
omrsron de que se trate salvo en aquellos casos que conlleven responsabrlrdad penal
ARTICULO 144 Las accrones y los recursos prevrstos en el presente reglamento al ser
ejercrdos por los rnteresados o al agotarse los plazos correspondrentes se extrnguen de
pleno derecho

54

s.r.M,..a_..1.~L

AMM..

l

› U, , ,

,

« ,_
s _ ,›
Q,, |_tfïefl_l,|
-./'

,

^¢ ¡ff

_ '

_
V.
s 131'
1
_,
-_
.~¬,_.:'
, -

gawuﬁmkaåávgaﬁwﬂkaçzhmnwmma

DEROGACION DE NORMAS DISCIPLINARIAS
ARTICULO 145
Quedan derogadas todas las drsposrcrones reglamentarras y
admrnrstratrvas que sean contrarras al presente reglamento

DADO en Santo Domrngo de Guzman Drstrrto Nacronal caprtal de la Republrca
Domrnrcana a los ve1nt1ún
( 21 ) dras del mes de 311110
de dos mrl nueve
(2009) años 166 de la Independencra y 146 de la Restauracron
Í,-T_' /
/""

EL FE

rr* 7
í

ANDEZ
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