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Introducción 

 
Los empleados y funcionarios de la 
administración pública tienen, desde hace 
un año y medio, un nuevo estatuto legal 
instituido por Ley 41-08 del 4 de enero del 
2008, que derogó la Ley 14-91 del 20 de 
mayo de 1991 sobre servicio civil y carrera 
administrativa, e instituyó todo un nuevo 
régimen legal para la gran mayoría de los 
dependientes del Estado y sus instituciones 
afines. Esa nueva ley creó asimismo una 
nueva Secretaría de Estado de la 
Administración Pública. 
 
La nueva normativa tiene por objeto 
regular las relaciones de trabajo con el 
Estado, los municipios y las entidades 
autónomas estatales (Art. 1, Ley 41-08)). 
 
Entre todos los empleados y funcionarios 
públicos, quedan tan sólo excluidos del 
régimen de esa ley los siguientes: a) 
Quienes ocupan cargos por elección 
popular; b) los miembros de la Junta 
Central Electoral; c) los miembros de la 
Cámara de Cuentas; d) las instituciones 
autónomas del Estado que estén regidas 
por el Código de Trabajo; e) y por último, el 
personal militar y policial (Art. 2, Ley 41-08). 
 
Esta ley, al igual que el Código de Trabajo – 
que regula las relaciones laborales en el 
sector privado – debe aplicarse en base a 
determinados “principios fundamentales”, 
que son: 1) El mérito personal; 2) la igualdad 
de acceso; 3) la estabilidad en el empleo; 
4) la equidad retributiva; 5) la flexibilidad 
organizacional; 6) la irrenunciabilidad de 
los derechos laborales; y 7) la tutela judicial 
(Art. 3, Ley 41-08). 
 
Entre todos estos principios rectores de la 
nueva ley, cabe destacar el de la 
Estabilidad en los cargos para aquellos 
funcionarios que sean “de carrera”, es 
decir aquellos que han sido nombrados 

previo concurso público (Arts. 22 y 23, Ley 
41-08). Se destaca también el principio de 
la Irrenunciabilidad de derechos laborales 
que tiene iguales características y alcance 
que el principio homólogo previsto en el 
Código de Trabajo. Por último, en cuanto a 
los principios fundamentales, se destaca el 
de la Tutela Judicial que consagra el 
derecho de todo funcionario público a 
recurrir cualquier decisión de la 
administración que le perjudique ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, la 
cual fue creada mediante otra ley también 
reciente, la Ley 13-07 del 2007 que crea el 
Tribunal Contencioso Tributario y 
Contencioso Administrativo. 
 
La Ley 41-08 hace una distinción entre 
carreras administrativas generales y 
carreras administrativas especiales (Arts. 5 y 
6, Ley 41-08). La ley señala con precisión las 
carreras administrativas que se 
considerarán especiales, indicando que se 
trata de las carreras docente, diplomática 
y consular, sanitaria y la del Ministerio 
Público (Párr. I de Art. 6, Ley 41-08). Sin 
embargo, la ley no ofrece un detalle sobre 
las categorías pertenecientes a la carrera 
administrativa general, limitándose a 
describir las condiciones bajo las cuales el 
servidor público debe ser considerado “de 
carrera” (Art. 22, Ley 41-08), y consagrando 
su estabilidad en el puesto (Párrafo de Art. 
23, Ley 41-08). 
 
 
I.- Instituciones para la administración de 

la función pública 
 
En cuanto a los órganos e instituciones 
creados por esta nueva ley se destacan los 
siguientes: 
 
• La Secretaría de Estado de 

Administración Pública, que es la 
institución de mayor jerarquía creada 
por esta ley, y que entre otras funciones 
se encargará de velar por el 
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cumplimiento de la ley; elaborar y 
proponer al Presidente de la República 
los reglamentos complementarios de la 
ley; emitir, con carácter obligatorio y 
vinculante, dictámenes interpretativos 
sobre la aplicación de la ley y sus 
reglamentos; y establecer y mantener 
actualizaciones un registro central de 
personal de la administración pública, 
mediante un sistema de información 
automatizado (Art. 8, Ley 41-08). 
 

• Esta Secretaría de Estado tendrá como 
dependencias tres subsecretarias de 
estado: Una Subsecretaria de Estado de 
la Función Pública, otra Subsecretaria 
de Estado para el Fortalecimiento 
Institucional, y una tercera 
Subsecretaria de Estado para la 
Evaluación del Desempeño Institucional 
(Art. 9, Ley 41-08). 
 

• Otra dependencia directa de esta 
nueva Secretaría de Estado, lo es el 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, órgano que gozará de cierta 
autonomía, y tendrá un presupuesto 
propio (Párrafo de Art. 10, Ley 41-08), y 
que tendrá entre otras funciones la 
formación y capacitación de personal 
dentro de las instituciones del Estado 
(Arts. 10 al 12, Ley 41-08). 
 

• Otro órgano creado por esta nueva ley 
lo constituyen las Oficinas de Recursos 
Humanos. De acuerdo con la nueva 
ley, en cada institución del Estado 
habrá una oficina de Recursos 
Humanos que actuará como enlace 
entre la entidad en donde esté y la 
Secretaría de Estado de la 
Administración Pública, con el objeto 
de velar por el cumplimiento de la 
nueva ley. Estas oficinas de recursos 
humanos se encargarán de instruir los 
expedientes que surjan con motivo de 

conflictos o sanciones derivados de la 
aplicación de la ley. Asimismo, estas 
oficinas participarán en los procesos de 
evaluación del personal y colaborarán 
con la organización y realización de 
concursos de oposición para la 
selección de los funcionarios de cada 
dependencia del Estado (Arts. 13 y 14, 
Ley 41-08). En definitiva, estas oficinas 
de recursos humanos son una especie 
de embajada que tendrá la Secretaría 
de Estado de Administración Pública 
dentro de cada institución estatal. 
 

• Por último, la nueva ley crea unas 
llamadas Comisiones de Personal, Ad 
Hoc, que funcionarán según los casos 
surgidos en la gestión de personal y 
tendrán atribuciones de conciliación 
frente a las peticiones o reclamos que 
presenten los servidores públicos. Estas 
comisiones estarán integradas por un 
representante de la Subsecretaria de 
Estado de la Función Pública, quien la 
presidirá, un representante de la 
institución en donde surgió el conflicto, 
y el propio empleado generador de la 
queja o reclamo o su representante 
(Arts. 15 al 17, Ley 41-08). 

 
 

II.- Categorías de Servidores Públicos 
 

La Ley 41-08 establece varias categorías de 
servidores públicos: Los de libre 
nombramiento y remoción, los funcionarios 
de carrera, los servidores de estatutos 
simplificados, y los empleados temporales 
(Art. 18, Ley 41-08). Además de estos 
funcionarios la nueva ley destina un artículo 
a los “cargos de confianza”, compuesto 
por “secretarios, ayudantes, asesores y 
asistentes de alta confianza de las máximas 
autoridades” (Art. 21, Ley 41-08). 
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Los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción están conformados por todos los 
secretarios y subsecretarios de estado; por 
todos los directores y subdirectores 
generales, administradores y 
subadministradores, gerentes y 
subgerentes, jefes y subjefes, “y otros de 
naturaleza y categoría similares”. También 
en este grupo se encuentran los 
gobernadores civiles de las provincias, el 
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el 
Contralor General de la República y el 
Procurador General de la República (Arts. 
19 y 20, Ley 41-08). 

 
Como hemos dicho antes, los funcionarios 
“de carrera” son todos aquellos que llegan 
al cargo mediante concurso público, y los 
que gozan de mayor estabilidad en el 
empleo (Arts. 22 y 23, Ley 41-08). 

 
De otra parte, están los funcionarios de 
estatutos simplificados, que lo conforman 
un grupo de servidores de inferior jerarquía 
dentro de la administración, y que cumplen 
funciones de mantenimiento, vigilancia, 
custodia, portería y otros análogos. 
También entran dentro de este grupo 
aquellas personas que presten servicios o 
produzcan bienes (que no sean 
propiamente administrativos). La 
contratación de este personal no está 
sujeta a concurso público, y no gozan de 
una garantía en el empleo (Art. 24, Ley 41-
08). 

 
Por último, se encuentran los llamados 
empleados temporales, que son aquellos 
que ingresan para cubrir una vacante 
dejada por un funcionario de carrera, 
aunque su ingreso o nombramiento no le 
da status de funcionario de carrera. Este 
tipo de puestos no puede prolongarse por 
un espacio mayor de 6 meses (Art. 25, Ley 
41-08). 

 

 
III.- Condiciones de trabajo en el sector 

público 
 

La nueva ley prevé una jornada de trabajo 
de 40 horas semanales (Art. 51, Ley 41-08), 
mientras que para la jornada y horarios 
diarios no e fijó ningún límite específico, 
dejándolo a la discreción de la institución 
en donde se ejecuta el trabajo, a 
condición de informarlo a la Secretaría de 
Estado de la Administración Pública (Art. 52, 
Ley 41-08). 
 
Se estableció el derecho a vacaciones 
anuales para todo empleado que preste 
servicios por más de un año, en la siguiente 
proporción: 1) 15 días para los que tienen 
de 1 a 5 años; 2) 20 días para los que tienen 
de 5 a 10 años de servicios; 3) 25 días para 
los servidores que tienen de 10 a 15 años y 
4) 30 días de vacaciones para aquellos que 
superan los 15 años de servicios (Art. 53, Ley 
41-08). 
 
Se establece que podrán acumularse las 
vacaciones no disfrutadas hasta un límite 
de 2 años consecutivos, prohibiéndose la 
renuncia al disfrute de las vacaciones con 
el propósito de ser compensadas con 
emolumentos (Art. 54, Ley 41-08).  De otra 
parte, se estableció el derecho a 
proporción de vacaciones para aquellos 
que hayan servido por más de 6 meses y 
que hayan sido desvinculados de su puesto 
antes de cumplir el año que da derecho a 
las vacaciones anuales (Art. 55, Ley 41-08). 
 
Aparte de las vacaciones anuales, la ley 
prevé una serie de licencias con disfrute de 
salario basadas en distintos hechos o 
razones (enfermedad, matrimonio, pre y 
postnatal, fuerza mayor, especiales, etc.), 
cuyos límites y condiciones no están fijados 
en la ley, sino fijados a una reglamentación 
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complementaria todavía pendiente por 
emitirse (Art. 57, Ley 41-08). 
 
La establece también el derecho a un 
sueldo anual No. 13, equivalente a la 
duodécima parte del salario de un año. El 
servidor tendrá derecho a este beneficio 
desde que haya laborado por un mínimo 
de 3 meses (Art. 58, numeral 4, Ley 41-08). 
 
En cuanto a las empleadas embarazadas, 
la ley prohíbe su despido, permitiéndolo 
solo cuando cometan faltas graves, 
llamadas “faltas de tercer grado”; y aún en 
ese supuesto, la destitución de la 
empleada requerirá de la opinión previa 
favorable de la Subsecretaría de Estado de 
Función Pública (Art. 61, Ley 41-08). 
 
 
IV.- Sobre la terminación de los contratos 

de los servidores públicos 
 
La ley clasifica las faltas en que podrían 
incurrir los empleados públicos del modo 
siguiente:  
1. Faltas de primer grado, que están 

sujetas a una amonestación escrita;  
2. Faltas de segundo grado, que están 

sancionados por una suspensión sin 
disfrute de salario de hasta 90 días;  

3. Faltas de tercer grado que puede dar 
lugar a la destitución (Art. 81, Ley 41-08). 
La ley prevé 8 faltas de primer grado 
(Art. 82, Ley 41-08), 11 faltas de segundo 
grado (Art. 83, Ley 41-08) y 21 faltas 
distintas de tercer grado (Art. 84). 

 
La amonestación escrita puede ser 
ejercida por el superior inmediato, la 
suspensión sin disfrute de salarios la 
ejercerán el titular de la institución en 
donde labore el servidor público que ha 
cometido la falta, mientras que la 
destitución (siempre tratándose del 
funcionario “de carrera”) “es competencia 

del presidente de la República”, por 
recomendación del titular de la entidad a 
que pertenece el servidor público que ha 
cometido la falta. En cambio, en las 
instituciones autónomas del Estado, la 
autoridad disciplinaria corresponde a esa 
institución (Arts. 85 y 86, Ley 41-08). 
 
La ley distingue entre dos tipos de 
terminación del contrato de un servidor 
público. La denomina “revocación” 
cuando la salida del funcionario se debe a 
una falta de tercer grado (Art. 93, Ley 41-
08) y la denomina “destitución” cuando se 
trata de una decisión de carácter 
administrativo que no se debe a una falta 
cometida por el funcionario (Art. 94, Ley 41-
08). 
 
Los funcionarios “de carrera” no pueden ser 
removidos de su cargo a menos que hayan 
cometido una de las faltas previstas en la 
ley (Párr. II Art. 94, Ley 41-08). Pero, además, 
si su salida se ha efectuado incumpliendo 
el procedimiento disciplinario preliminar a 
su revocación, se podrá declarar la nulidad 
del procedimiento aplicado (Párrafo final 
de Art. 87, Ley 41-08). 
 
El funcionario de carrera irregularmente 
desvinculado de su cargo podrá recurrir 
ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa y obtener la restitución a su 
cargo con derecho a recibir los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de su 
desvinculación hasta la fecha de su 
reposición, sin perjuicio de la indemnización 
en daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho (numeral 3 de Art. 59, Ley 41-08). 
 
En cuanto a los empleados de estatuto 
simplificado, la terminación del contrato da 
derecho una indemnización equivalente al 
sueldo de un mes por cada año de servicios 
o fracción superior a 6 meses, sin que el 
monto de la indemnización pueda exceder 
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18 meses de salario. Esa indemnización 
sería pagada mensualmente con cargo al 
presupuesto de la entidad a la que 
perteneció el funcionario (Art. 64, Ley 41-
08). Esa misma indemnización le 
correspondería al funcionario de carrera si 
“su cargo es suprimido por interés 
institucional y no exista puesto de trabajo 
vacante” (Art. 64, Ley 41-08). 
 
 

V.- Procedimiento disciplinario y los 
recursos del servidor público 

 
Con esta nueva ley, el funcionario público 
“de carrera” no podrá ser destituido de su 
cargo si antes no se ha agotado un 
procedimiento disciplinario preliminar a su 
salida, en donde hay la ocasión para 
valorar el grado de la falta que ha 
cometido, y en donde el propio servidor 
público tiene la oportunidad de 
defenderse (Art. 87, Ley 41-08). 
 
Aún después de agotado todo ese 
procedimiento disciplinario, el empleado 
público tiene el derecho a recurrir la 
decisión ante una Comisión de Personal ad 
hoc, y más luego ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
 
Sucintamente, el procedimiento previsto en 
la nueva ley es como sigue:  

 
a) Agotar una Conciliación ante una 

Comisión de Personal ad hoc (ad hoc 
quiere decir creada especialmente 
para conocer cada caso que se 
presente) integrada por un 
representante de la Secretaría de 
Estado de Administración Pública, un 
presentante de la institución en donde 
se generó la reclamación y el 
empleado o funcionario que presentó 
la reclamación o su representante (Arts. 
15 al 17); 

 
b) Si el asunto no se soluciona en esa fase, 

podrá interponerse un Recurso de 
Reconsideración ante la misma 
Comisión de Personal que conoció el 
caso como Conciliación (Art. 73); 
 

c) Si la decisión es confirmada podrá 
interponerse un Recurso Jerárquico 
“ante el órgano de la administración 
pública de jerarquía inmediatamente 
superior al órgano que haya tomado la 
decisión controvertida” (Art. 74); 
 

d) Si el Recurso Jerárquico es rechazado o 
si en 30 días haberse recibido el recurso 
no se emite una decisión, el interesado 
podrá recurrir ante el Tribunal 
Contencioso-Tributario y Contencioso-
Administrativo (Art. 75) 

 
 

VI.- Los derechos colectivos del 
funcionario público 

 
La nueva ley le da el derecho de asociarse 
y organizarse a los funcionarios públicos. La 
ley no específica modalidades para el 
ejercicio de este derecho colectivo, pero si 
dice que podrá efectuarse conforme a 
cualquiera otra norma legal vigente sobre 
la materia (Art. 67, Ley 41-08). De todos 
modos, la ley prevé una reglamentación 
complementaria para este tipo de 
asociación (Art. 67, Ley 41-08). 
 
Las asociaciones que organicen los 
servidores públicos adquirirán personalidad 
jurídica por efecto de su registro en la 
Secretaría de Estado de la Administración 
Pública, que emitirán una certificación al 
respecto (Art. 68, Ley 41-08). Este registro 
solo podrá ser cancelado mediante una 
sentencia de la jurisdicción contenciosa 
administrativa (Art. 70, Ley 41-08). 
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Gozarán de fuero organizativo – que 
equivale al fuero sindical previsto en el 
Código de Trabajo para el sector privado – 
los miembros del comité gestor de la 
asociación hasta un número de 5, los 
miembros de la directiva de la asociación 
hasta un número de 9. Este fuero 
organizativo perdurará hasta un año 
después de haber cesado en la función 
como miembro del comité gestor o como 
miembro de la directiva (Art. 71, Ley 41-08). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


