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SUMARIO: I. No tas pre li mi na res. II. La for ma de go bier no. Me di das
pa ra me jo rar la. III. El ser vi cio ci vil de ca rre ra. IV. La Ha cien da

mu ni ci pal. V. Re su men.

I. NOTAS PRE LI MI NA RES

Por la re la ción de tér mi nos que se ha ce en el de sa rro llo del pre sen te en sa -
yo, es ti mo que vie ne al ca so alu dir al cam po de ac ción del de re cho cons -
ti tu cio nal, cu ya sim ple des crip ción nos di ce que es tu dia lo que el Esta do
es, y al cam po de ac ción del de re cho ad mi nis tra ti vo, que es tu dia lo que
el Esta do ha ce.

De ese su til con tac to en tre am bas dis ci pli nas en tre sa ca mos tam bién
las dos ma ne ras de ma ni fes ta ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca: la vía
cen tra li za da y la vía des cen tra li za da, me dian te las cua les se bus ca una
efec ti va y ver da de ra sa tis fac ción de las de man das del con glo me ra do so -
cial de un país.

De ter mi nar cuál de be ser la for ma más apro pia da de la or ga ni za ción es -
ta tal pa ra ha llar so lu ción a los pro ble mas ad mi nis tra ti vos sus tan ti vos ha si -
do una ta rea en la que se han ha lla do in mer sos mu chí si mos tra ta dis tas y
es pe cia lis tas que ana li zan el ac tuar gu ber na ti vo. Estos in ves ti ga do res han
en con tra do di ver sos in con ve nien tes, tan to en la ad mi nis tra ción cen tra li za -
da co mo en la des cen tra li za da, que van, en la pri me ra, des de la al ta con -
cen tra ción de ac ti vi da des en un so lo cen tro de ser vi cios pú bli cos has ta un
enor me gra do de ab sor ción en el as pec to bu ro crá ti co, y en la se gun da, que 
re sul ta de bi li ta do el po der cen tral y una es pe cie de dis fun ción po lí ti ca, por 
la apa ri ción de cier tos ele men tos con es ta úl ti ma ca racte rís ti ca cu yo re sul -
ta do es la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos men gua dos, es de cir, que de -
jan de ser ca ba les y per fec tos.
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Sin em bar go, tam bién sa len a re lu cir gran des ven ta jas. En la cen tra li -
za ción es tá acen tua da la re la ción je rár qui ca, y és ta fa vo re ce la uni dad en
la ad mi nis tra ción, prin ci pal men te en la to ma de de ci sio nes y en la lí nea
de man do, as pec tos que tor nan bas tan te sim ple el ejer ci cio del po der. En
la des cen tra li za ción se lle gan a aten der con ma yor pro pie dad los ser vi -
cios, fun da men tal men te aque llos que se ca li fi can co mo es pe cia li za dos,
que son pres ta dos por per so nal ca li fi ca do, cu yo tra ba jo es el re sul ta do de 
de ci sio nes que han to ma do las au to ri da des de or ga nis mos que no es tán al 
al can ce de la ad mi nis tra ción pro pia men te di cha, si no que go zan de per -
so na li dad ju rí di ca re co no ci da por la ley.

Con ba se en las con si de ra cio nes pre ce den tes, de sa rro lla re mos nues tro
tra ba jo po nien do én fa sis en lo que lla ma re mos “des cen tra li za ción ad mi -
nis tra ti va”, to man do en cuen ta la for ma de Esta do que acep ta Gua te ma la, 
es de cir, la de Esta do uni ta rio, con su ca rac te rís ti ca fun da men tal de que
po see un so lo cen tro de pro duc ción de le yes, un so lo cen tro de po lí ti ca
ad mi nis tra ti va y un so lo cen tro pa ra im par tir jus ti cia.

II. LA FORMA DE GOBIERNO. MEDIDAS PARA MEJORARLA

Co mo he mos ano ta do en las no tas pre li mi na res, Gua te ma la, su es truc -
tu ra y or ga ni za ción, es un Esta do uni ta rio. La Cons ti tu ción po lí ti ca que
rige su exis ten cia y fun cio na mien to con tem pla en el tí tu lo V —“Estruc tu ra
y or ga ni za ción del Esta do”— una se rie de re gí me nes que se com bi nan
en tre una ad mi nis tra ción cen tra li za da y una ad mi nis tra ción des cen tra li -
zada. Di chos re gí me nes se re fie ren a lo po lí ti co-elec to ral, a lo ad mi nis tra -
ti vo, al con trol y fis ca li za ción, a lo fi nan cie ro, al ejér ci to, a la pro cu ra du -
ría de la na ción y al Mi nis te rio Pú bli co y, fi nal men te, al mu ni ci pio.

En el ré gi men ad mi nis tra ti vo, por ejem plo, el ar tícu lo 224 de la car ta
mag na ex pli ca que el te rri to rio de la Re pú bli ca se di vi de en de par ta men -
tos y és tos en mu ni ci pios. Asi mis mo, agre ga que la ad mi nis tra ción se rá
descen tra li za da me dian te re gio nes de de sa rro llo, no só lo eco nó mi co, si no
tam bién so cial y cul tu ral, con el fin de con se guir un im pul so ra cio na li za -
do e in te gral del país. Con ese pro pó si to, otros ar tícu los de la ley es tán
des ti na dos a crear con se jos de de sa rro llo, en una lí nea de or de na ción no
je rár qui ca, yen do, po dría mos de cir, en se cuen cia sis te má ti ca, des de un
Con se jo Na cio nal, va rios con se jos re gio na les que se crean por re gio nes
se gún una ley es pe cí fi ca, y un con se jo de par ta men tal, ra zón por la cual
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exis ten vein ti dós con se jos de es te ter cer ti po, se gún el nú me ro de cir -
cuns crip cio nes de par ta men ta les en que es tá di vi di do el país.

La ley a que he mos he cho re fe ren cia, de no mi na da Ley de los Con se -
jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral, fue emi ti da me dian te el de cre to
11-2002, del Con gre so de la Re pú bli ca, del 12 de mar zo de 2002, con
fun da men to en la dis po si ción cons ti tu cio nal men cio na da, y en el ar tícu lo 
119, in ci so b), que cons ti tu ye una obli ga ción fun da men tal del Esta do
gua te mal te co con res pec to a “pro mo ver en for ma sis te má ti ca la des cen -
tra li za ción eco nó mi ca ad mi nis tra ti va, pa ra lo grar un ade cua do de sa rro llo 
re gio nal del país”. Con es ta me di da se con si de ra pro pi cia la opor tu ni dad
de po ner al al can ce de la po bla ción el me dio de prio ri zar sus ne ce si da des 
y en con trar so lu cio nes pa ra sa tis fa cer las ade cua da men te, en con gruen cia
con dis po si cio nes in ter nas, co mo el Có di go Mu ni ci pal y con di ver sos
tra ta dos in ter na cio na les vin cu la dos con los de re chos hu ma nos.

La ley an te rior, se gún mi cri te rio, se ha vis to re for za da con la emi sión
de la Ley Ge ne ral de Des cen tra li za ción, De cre to 14-2002 del Con gre so de 
la Re pú bli ca, emi ti do un mes des pués, cu yos pro pó si tos, de acuer do con
el le gis la dor or di na rio, con sis ten en erra di car en for ma sis te má ti ca la
ino pe ran te con cen tra ción de de ci sio nes en el or ga nis mo Eje cu ti vo, pues
esa con cen tra ción sig ni fi ca un con trol y ma ne jo de los re cur sos y de las
fuen tes de fi nan cia mien to que no fa ci li ta una efi cien te ad mi nis tra ción,
una equi ta ti va dis tri bu ción de los fon dos pú bli cos ni, mu cho me nos, un
efec ti vo ejer ci cio de par ti ci pa ción de los go bier nos lo ca les y de la co mu -
ni dad en ge ne ral.

En es te ca so, me re ce la pe na ha cer én fa sis en que la ley que ano ta mos
en se gun do tér mi no no se cir cuns cri be al pro ce so de des cen tra li za ción en 
que es ta rían in clui dos so la men te ór ga nos es ta ta les, si no que es ta ble ce
una aper tu ra de mo crá ti ca tan am plia que se per mi te la in cor po ra ción de
co mu ni da des or ga ni za das le gal men te —co mi tés y aso cia cio nes de ve ci -
nos— con par ti ci pa ción de las mu ni ci pa li da des, a quie nes se les tras la da -
rá gra dual men te y en for ma pro gre si va los re cur sos téc ni cos y fi nan cie -
ros que les per mi tan rea li zar obras, pro gra mas y ser vi cios pú bli cos a
fa vor de la co mu ni dad. Tam bién es im por tan te se ña lar que el le gis la dor
prio ri zó las áreas de tra ba jo en las que se re fle jen las com pe ten cias ad mi -
nis tra ti vas, eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les, ta les co mo edu ca ción, sa lud
y asis ten cia so cial, se gu ri dad ciu da da na, am bien te y re cur sos na tu ra les,
agri cul tu ra, co mu ni ca cio nes, in fraes truc tu ra y vi vien da, eco no mía, y, fi -
nal men te, cul tu ra, re crea ción y de por te.
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La Ley Ge ne ral de Des cen tra li za ción, al seña lar que su ob je to es pro -
mo ver en for ma sis te má ti ca la des cen tra li za ción, se apo ya en los prin ci -
pios si guien tes:

1. La au to no mía de los mu ni ci pios.
2. La efi cien cia y efi ca cia en la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos.
3. La so li da ri dad so cial.
4. El res pe to a la rea li dad mul tiét ni ca, plu ri cul tu ral y mul ti lin güe de

Gua te ma la.
5. El diá lo go, la ne go cia ción y la con cer ta ción de los as pec tos sus tan -

ti vos del pro ce so.
6. La equi dad eco nó mi ca, so cial y el de sa rro llo hu ma no in te gral.
7. El com ba te y la erra di ca ción de la ex clu sión so cial, la dis cri mi na -

ción y la po bre za.
8. El res ta ble ci mien to y con ser va ción del equi li brio am bien tal y el de -

sa rro llo hu ma no, y
9. La par ti ci pa ción ciu da da na.

Inclu so, si el ob je to de la ley, su ma te ria de co no ci mien to, es de sa rro -
llar la des cen tra li za ción, el mis mo que da ex plí ci ta men te de sen vuel to
cuan do en el ar tícu lo 5o. (ob je ti vos) asien ta el le gis la dor lo si guien te:

a) Me jo rar la efi cien cia y efi ca cia de la ad mi nis tra ción pú bli ca.
b) De ter mi nar las com pe ten cias y re cur sos que co rres pon den al or ga -

nis mo Eje cu ti vo que se trans fe ri rán a las mu ni ci pa li da des y de más
ins ti tu cio nes del Esta do.

c) Uni ver sa li zar la co ber tu ra y me jo rar la ca li dad de los ser vi cios bá -
si cos que se pres tan a la po bla ción.

d) Fa ci li tar la par ti ci pa ción y con trol so cial en la ges tión pú bli ca.
e) For ta le cer la ca pa ci dad de los ór ga nos lo ca les pa ra el ma ne jo sus -

ten ta ble del me dio am bien te.
f) Re for zar la iden ti dad de las or ga ni za cio nes co mu na les, mu ni ci pa -

les, de par ta men ta les, re gio na les y na cio na les.
g) Pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co lo cal pa ra me jo rar la ca li dad de

vi da y erra di car la po bre za, y
h) Ase gu rar que las mu ni ci pa li da des y de más ins ti tu cio nes del Esta do

cuen ten con los re cur sos ma te ria les, téc ni cos y fi nan cie ros co rres -
pon dien tes, pa ra el efi caz y efi cien te de sem peño de la com pe ten cia
en ellos trans fe ri da.
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Que da, pues, has ta cier to pun to, sa tis fe cha la ex pec ta ti va que pre vé la
mis ma Cons ti tu ción gua te mal te ca en su con tex to, que no es otra si no lla -
na men te al can zar el gran fin del Esta do con tem po rá neo: la rea li za ción
del bien pú bli co, o di cho de otra ma ne ra, el bien co mún, que es la ra zón
de ser de la so cie dad po lí ti ca, siem pre que de pen da de un en fo que ideo -
ló gi co que va ya en pos del cre ci mien to eco nó mi co que se iden ti fi ca con
la ex pan sión de la pro duc ción y la pro duc ti vi dad de un país; del de sa rro -
llo eco nó mi co, co mo as pec to de or den cua li ta ti vo que tie ne que ver con
la ca li dad de vi da de los ha bi tan tes; del de sa rro llo hu ma no, re la cio na do
con el con jun to de bie nes tan gi bles e in tan gi bles que sus ten tan esa ca li -
dad de vi da; y la jus ti cia so cial, co mo ele men to úl ti mo y sus tan cial den tro
del gru po so cie ta rio pa ra or ga ni zar la so cie dad con cri te rios equi ta ti vos
en cuan to a la re par ti ción de los bie nes, es de cir, que to dos ten gan li bre y 
jus to ac ce so a ellos.

En una pu bli ca ción de la Ofi ci na del Co mi sio na do Pre si den cial pa ra
la Mo der ni za ción y Des cen tra li za ción del Esta do (COMODES), se co -
men ta que el pro ce so de des cen tra li za ción en Gua te ma la tie ne ya una lar -
ga his to ria, la cual em pie za en 1945, épo ca en la que se em pe zó con la
prác ti ca de elec cio nes de mo crá ti cas a ni vel mu ni ci pal, se mo der ni zan los 
par ti dos po lí ti cos, se am plía el de re cho de ciu da da nía de la mu jer, se re -
co no ce la au to no mía del mu ni ci pio y de la uni ver si dad na cio nal (San
Car los), to do co mo pro duc to de la Re vo lu ción de Octu bre de 1944.

Hoy, ese pro ce so se acen túa y tra ta de arrai gar se con car ta de na tu ra -
le za co mo ne ce si dad na cio nal sen ti da y re cla ma da por dis tin tos sec to res
de la so cie dad, cu ya res pues ta pa re ce en con trar se en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca apro ba da por la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de 1985, y en
los Acuer dos de Paz de 1996, que cons ti tu yen una mu ta ción cons ti tu cio -
nal re la cio na da con la as pi ra ción de cons truir un pro yec to de na ción
mul tiét ni ca, plu ri cul tu ral y mul ti lin güe, con lo cual se ha bría lle na do un
va cío ins ti tu cio nal que se re to ma co mo po lí ti ca pú bli ca pa ra lle var a ca -
bo una re par ti ción del po der, tan to po lí ti co co mo ad mi nis tra ti vo.

Si la for ma de go bier no, o sis te ma de go bier no, co mo lo es ta ble ce el
ar tícu lo 140 de la Cons ti tu ción gua te mal te ca, que re za: “Gua te ma la es un 
Esta do li bre, in de pen dien te y so be ra no, or ga ni za do pa ra ga ran ti zar a sus
ha bi tan tes el go ce de sus de re chos y de sus li ber ta des. Su sis te ma de Go -
bier no es Re pu bli ca no, de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo”, ya es tá de fi ni da y
ha fun cio na do más o me nos bien, es una si tua ción que, a mi mo do de ver 
las co sas, ha su fri do una mo di fi ca ción, por que, po co a po co, se ha ido
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crean do con cien cia en la vo lun tad po lí ti ca de los que ejer cen el po der
pú bli co, es pe cial men te en el ám bi to de tra ba jo que le co rres pon de cu brir
al or ga nis mo Eje cu ti vo, que lue go se re fle ja en el cam po de ac ción del
or ga nis mo Le gis la ti vo, al res pon der afir ma ti va men te a las ini cia ti vas de
ley que, a la pos tre, se han con ver ti do en nor ma ti va ju rí di ca del país.

Si se ha con tem pla do que la des cen tra li za ción es un pro ce so gra dual,
glo bal e in te gral, pro gre si vo y par ti ci pa ti vo; es un im pe ra ti vo ló gi co que
se pro duz can o se pon gan en vi gor ins tru men tos que via bi li cen y ha gan
efec ti va la par ti ci pa ción ciu da da na y la cons truc ción de una ciu da da nía
con se cuen te, ya que am bos as pec tos son la sus tan cia del fe nó me no de la
des cen tra li za ción y so por te in dis pen sa ble y na tu ral del sis te ma de mo crá -
ti co real, no for mal.

En lí neas de pá rra fos an te rio res ex pu si mos que Gua te ma la es un Esta -
do que si gue al uni ta ris mo con su for ma de or ga ni za ción, cir cuns tan cia
por la cual se ha iden ti fi ca do con la cen tra li za ción, y la so be ra nía se
ejer ci ta de ma ne ra di rec ta so bre un so lo pue blo, que ha bi ta un mis mo
te rri to rio y con un so lo cen tro de im pul sión po lí ti ca y ad mi nis tra ti va;
por ello, ha bla mos de cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y cen tra li za ción po -
lí ti ca, iden ti fi ca das con las ca rac te rís ti cas que tra di cio nal men te ha
cono ci do la histo ria del de sa rro llo del Esta do. 

La des cen tra li za ción que se ha ve ni do ge ne ran do en mi país abar ca lo
ge né ri co en cuan to a lo eco nó mi co, y tam bién lo téc ni co-ju rí di co, de bi do 
a que se es tá pro du cien do un tras la do de com pe ten cias de ín do le ad mi -
nis tra ti va a ma nos de en ti da des lo ca les, que no son úni ca men te de ca rác -
ter es ta tal, si no que, co mo se di jo an tes, se in cor po ran co mu ni da des que
es tén or ga ni za das con for me a la ley.

Con es tas me di das, es ti ma mos que la for ma de go bier no —apli ca do el 
tér mi no al go bier no na cio nal y al go bier no lo cal— se es ta rá me jo ran do,
ya que el sis te ma po lí ti co im plan ta do en Gua te ma la, que es re pu bli ca no,
de mo crá ti co y re pre sen ta ti vo, se ha ce ex ten si vo o se dis per sa te rri to rial e 
ins ti tu cio nal men te, sin afec tar lo uni ta rio del Esta do. Sim ple y sen ci lla -
men te se es tá abriendo la bre cha re la cio na da con la pres ta ción de los
ser vi cios pú bli cos, pa ra que la pro xi mi dad de los en tes res pon sa bles
per mita el des con ges tio na mien to en la rea li za ción de las ta reas co rres -
pon dien tes y se acer quen a la po bla ción en cuan to a sus as pi ra cio nes, de -
man das y ne ce si da des, lo cual es ta ble ce nue vos es pa cios de par ti ci pa ción 
co mo con di ción si ne qua non pa ra el de sa rro llo y el for ta le ci mien to del
re fe ri do sis te ma de mo crá ti co. Sin em bar go, no po drá dar se una to tal
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exen ción en el ac tuar de las en ti da des a las que se les tras la da el po der de 
de ci sión po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, si no que ha brá un lí mi te que es tá fi ja -
do por ba rre ras de ca rác ter le gis la ti vo, cu ya fun ción se gui rá sien do ejer -
ci da por el Con gre so de la Re pú bli ca. No se tra ta, pues, de una au to de -
ter mi na ción, si no de ha cer un ajus te a la au to no mía que la Cons ti tu ción
Po lí ti ca gua te mal te ca otor ga al mu ni ci pio, pa ra que eli ja a sus pro pias
au to ri da des, ob ten ga y dis pon ga de sus re cur sos y atien da los ser vi cios
pú bli cos lo ca les.

III. EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

La no ción de ca rre ra ad mi nis tra ti va, o ser vi cio ci vil de ca rre ra, tie ne
su pun to de par ti da en la de cla ra ción con te ni da en el ar tícu lo 70 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua te ma la, pro mul ga da el 11
de mar zo de 1945. Di cho pre cep to fun da men tal es ta ble ció que el Esta tu -
to del Emplea do Pú bli co, ba sa do en el prin ci pio de que los fun cio na rios
y em plea dos pú bli cos es tán al ser vi cio de la na ción ex clu si va men te, de -
ter mi na ría las con di cio nes de in gre so a la ad mi nis tra ción, los as cen sos,
las ga ran tías de per ma nen cia, ce sa ción, sus pen sión o tras la do de los mis -
mos. Se re co no cía tam bién el de re cho a be ne fi cios que se otor ga ban a los 
tra ba ja do res en ge ne ral, prohi bía el de sem pe ño si mul tá neo de dos o más
em pleos pú bli cos y que no po dría ha ber mi li ta ri za ción, sal vo cau sas de
ca la mi dad na cio nal o de mo vi li za ción por mo ti vo de gue rra.

De ro ga da la an te rior Cons ti tu ción, de cor te de mo crá ti co y re vo lu cio -
na rio, entró en vi gen cia la que de cre tó la Asam blea Cons ti tu yen te el 2 de 
fe bre ro de 1956, re sul ta do de un mo vi mien to con tra rre vo lu cio na rio que
in va dió el país en 1954, ba jo los aus pi cios de la Agen cia Cen tral de Inte -
li gen cia de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, con la jus ti fi ca ción de que se 
ha bía im plan ta do un ré gi men to ta li ta rio (co mu nis ta). En es te ins tru men to 
cons ti tu cio nal se man tu vo el cri te rio de em plea do pú bli co y se dis pu so
que las re la cio nes en tre el Esta do, la mu ni ci pa li dad (nue vo in gre dien te)
y de más en ti da des sos te ni das con fon dos pú bli cos y sus tra ba ja do res se
re gi rán ex clu si va men te por el Esta tu to de los Tra ba ja do res del Esta do,
que re gu la ría lo re la cio na do con la se lec ción, pro moción, tras la do, per -
mu ta, pen sio nes y re mo ción de los tra ba ja do res es ta ta les, que por su
natu ra leza es ta rían su je tos a una dis ci pli na es pe cial por me dio de or de nan -
zas, es ta tu tos o re gla men tos. Sos tu vo la po si ción de prohi bir el de sem peño 
de dos o más em pleos a la vez, sal vo en hos pi ta les o cen tros do cen tes. El 
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re ti ro só lo ten dría lu gar por de li to, ne gli gen cia, inep ti tud, ma la con duc ta
o in ca pa ci dad ma ni fies ta. To do de bi da men te com pro ba do.

Un nue vo mo vi mien to con tra lo ins ti tui do cons ti tu cio nal men te, el gol -
pe de es ta do del 31 de mar zo de 1963, de ja sin efec to la Cons ti tu ción de
1956 y es sus ti tui da por la que se de cre tó el 15 de sep tiem bre de 1965.
El ca pí tu lo IV se re fi rió a los tra ba ja do res del Esta do, y el ar tícu lo 117,
ha cien do alu sión a re la cio nes la bo ra les de ca rác ter pú bli co, de jó sen ta do
que los ser vi do res es ta ta les de en ti da des des cen tra li za das, au tó no mas y
se miau tó no mas se re gi rían por le yes es pe cia les pa ra ob te ner ma yor efi -
cien cia en la fun ción pú bli ca. El ar tícu lo 118 ex pre sa ba que los car gos se 
otor ga rían aten dien do so la men te a mé ri tos de ca pa ci dad y hon ra dez. Se
in sis te en el de sem peño de un so lo em pleo re mu ne ra do, con las ex cep -
cio nes an te rior men te ci ta das. Se prohí be la par ti ci pa ción en ac ti vi da des
po lí ti cas par ti dis tas y la huel ga.

En es ta Cons ti tu ción apa re ce, por pri me ra vez, lo re la ti vo a una Ley
de Ser vi cio Ci vil, que es ta ble ce el prin ci pio de igual dad de de re chos en tre
tra ba ja do res pre su pues ta dos, es de cir, los per ma nen tes y los que son re -
mu ne ra dos por pla ni lla, o sea aquel per so nal que tra ba ja tem po ral men te.

Fi nal men te, al ha cer aco pio de dis po si cio nes de ca rác ter cons ti tu cio -
nal con res pec to al pun to de sa rro lla do en los pá rra fos pre ce den tes, ci to lo 
que es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí ti ca vi gen te, que fue emi ti da por la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te el 31 de ma yo de 1985. En tal sen ti do, 
en con tra mos el ré gi men de los tra ba ja do res del Esta do, al que se apli can
las nor mas de la Ley de Ser vi cio Ci vil, la cual fue emi ti da por el Con gre -
so de la Re pú bli ca el 2 de ma yo de 1968 y en tró en vi gor el 1 de ene ro
de 1969. Esta ley per si gue el es ta ble ci mien to de un sis te ma téc ni co, efi -
cien te y di ná mi co pa ra la ga ran tía de la na ción con re la ción a los ser vi -
cios pú bli cos, así co mo afir mar y pro te ger la dig ni dad de los tra ba ja do res 
del Esta do, re mu ne rar el co rrec to de sem pe ño de ca da car go pú bli co, es -
ta bi li zar el ejer ci cio y cum pli mien to de las ta reas de los pues tos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y, en es pe cial, re co no cer que la re la ción de tra ba jo
de los em plea dos es ta ta les cons ti tu ye una fun ción cu ya acer ta da eje cu -
ción es fuen te de de be res y de de re chos es pe cia les.

A ese res pec to, de cla ra que los pues tos se de ben ad ju di car con ba se en 
ca pa ci dad, pre pa ra ción y hon ra dez, es ta ble cién do se un pro ce di mien to de 
opo si ción pa ra ins ti tuir la ca rre ra ad mi nis tra ti va. Tam bién se re fie re al
prin ci pio de “a igual tra ba jo pres ta do en igual dad de con di cio nes, efi -
cien cia y an ti güe dad, co rres pon de rá igual sa la rio”. Pa ra ello, obli ga a la
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ela bo ra ción de un ma nual de cla si fi ca ción y eva lua ción de pues tos y, a la 
par, una es ca la de sa la rios que sea equi ta ti va y uni for me. Este úl ti mo
asun to que dó cu bier to con la emi sión de la Ley de Sa la rios de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca, de cre to 11-73, del Con gre so de la Re pú bli ca.

Den tro de sus dis po si cio nes, la ley que co men ta mos asig na la di rec -
ción su pre ma del sis te ma de mé ri tos o ca rre ra ad mi nis tra ti va, al pre si -
den te de la Re pú bli ca, y crea dos ór ga nos su pe rio res res pon sa bles de la
apli ca ción de la mis ma:

• 1. La Jun ta Na cio nal de Ser vi cio Ci vil, y

• 2. La Ofi ci na Na cio nal de Ser vi cio Ci vil.

Tam bién, en el ar tícu lo 10, di cha ley res pon sa bi li za a los mi nis tros de
Esta do y otros fun cio na rios que di ri gen de pen den cias in cor po ra das al ré -
gi men de ser vi cio ci vil, cum plir y ha cer que se cum pla la ley.

La Jun ta Na cio nal de Ser vi cio Ci vil tie ne en tre sus de be res y atri bu cio -
nes, in ves ti gar y re sol ver ad mi nis tra ti va men te en ape la ción las re cla ma -
cio nes que sur jan en cuan to a re clu ta mien to, se lec ción, nom bra mien to,
asigna ción o rea sig na ción de pues tos, tras la dos, sus pen sio nes, ce san tías y
des ti tu cio nes.

Por su par te, la Ofi ci na Na cio nal de Ser vi cio Ci vil es el ór ga no eje -
cu ti vo que se en car ga de apli car la ley re fe ri da. La mis ma, a jui cio del
presiden te de la Re pú bli ca, pue de crear ofi ci nas re gio na les de pen -
dientes. Por otro la do, el di rec tor que se nom bra de be ela bo rar pro yec -
tos de re gla men tos que son ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de la men cio -
na da ley y los so me te a con si de ra ción de la Jun ta Na cio nal de Ser vi cio
Ci vil, in te gra da con tres miem bros ti tu la res y dos su plen tes, que son
de sig na dos por el pri mer man da ta rio del país.

Dán do le un me jor sen ti do a la apli ca ción de la ley y sus re gla men tos,
el ser vi cio pú bli co se cla si fi ca en tres ti pos dis tin tos:

1. Ser vi cio exen to, que no es tá su je to a las dis po si cio nes de la Ley de
Ser vi cio Ci vil.

2. Ser vi cio sin opo si ción, que com pren de los pues tos de ase so res téc -
ni cos, ase so res ju rí di cos y di rec to res de hos pi ta les, los cua les sí es -
tán su je tos a la ley, pe ro su nom bra mien to se ha ce con ba se en cre -
den cia les.

3. Ser vi cio por opo si ción, que com pren de to dos los pues tos que apa -
re cen en el Sis te ma de Cla si fi ca ción de Pues tos, en el que fi gu ran
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las lla ma das es pe ci fi ca cio nes de cla se, do cu men tos que en cie -
rran las fun cio nes y los re qui si tos mí ni mos que de ben sa tis fa cer los 
in te re sa dos.

En sín te sis, la ley a que nos re fe ri mos con tem pla otros as pec tos re la -
cio na dos con la se lec ción del per so nal, co mo los exá me nes que se prac ti -
can pa ra in gre sar al ser vi cio por opo si ción, los nom bra mien tos, los
perio dos de prue ba, los as cen sos, per mu tas y tras la dos, así co mo los de -
re chos, obli ga cio nes y prohi bi cio nes apli ca bles a los ser vi do res pú bli cos; 
las jor na das y des can sos, el prin ci pio ge ne ral de que to do tra ba jo que no
de ba pres tar se gra tui ta men te en vir tud de ley o sen ten cia de be ser equi ta -
ti va men te re mu ne ra do. Men cio na el ré gi men dis ci pli na rio que con tie ne
las san cio nes si guien tes: amo nes ta ción ver bal, amo nes ta ción es cri ta y sus -
pen sión en el tra ba jo sin go ce de suel do, así co mo el ré gi men de despi do.

Asi mis mo, es ta ble ce lo que se re fie re a im pug na ción de re so lu cio nes,
las cua les se in ter po nen an te el di rec tor de la Ofi ci na Na cio nal de Ser vi cio 
Ci vil, y lue go son cur sa das a la Jun ta Na cio nal de Ser vi cio Ci vil pa ra su
re so lu ción fi nal, dan do por con clui do el pro ce di mien to den tro de la vía
gu ber na ti va. Y fi nal men te, en el ar tícu lo VI de las dis po si cio nes tran si to -
rias re gu la que las mu ni ci pa li da des y otros en tes au tó no mos y des cen tra li -
za dos se re gi rán por sus pro pias le yes, siem pre que ten gan con tem pla das
igua les o ma yo res pres ta cio nes que las es ta ble ci das en Ley de Ser vi cio
Civil, y aque llas que no las ten gan de be rán for mu lar sus pro yec tos y ele -
var los al Con gre so de la Re pú bli ca, por el con duc to res pec ti vo.

En cum pli mien to y con re la ción a la obli ga ción in di ca da al fi nal del
pá rra fo an te rior, el 25 de ju lio de 1973, día del em plea do mu ni ci pal, el
Con gre so de la Re pú bli ca de cre tó la Ley del Ser vi cio Mu ni ci pal, ha bien -
do conside ra do la ga ran tía de la efi cien te pres ta ción de los ser vi cios
públi cos y, co mo se di jo an tes, afir mar y pro te ger la dig ni dad de los tra -
ba ja do res al ser vi cio del Esta do, to man do tam bién en cuen ta que el mu -
ni ci pio ac túa por de le ga ción del en te es ta tal.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1985 es ta ble ce que “Las re la cio nes la bo -
ra les de los fun cio na rios y em plea dos de las mu ni ci pa li da des, se nor ma -
rán por la Ley de Ser vi cio Mu ni ci pal”, en el en ten di do de que el go bier -
no de las mis mas mu ni ci pa li da des “se rá ejer ci do por un con ce jo el cual
se in te gra por el Alcal de, los Sín di cos y Con ce ja les, elec tos di rec ta men te 
por su fra gio uni ver sal y se cre to pa ra un pe río do de cua tro años, pu dien do
ser ree lec tos”.
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Los pro pó si tos de la Ley de Ser vi cio Mu ni ci pal son se me jan tes a los
de la Ley de Ser vi cio Ci vil, aun que és ta re gu la en tér mi nos ge ne ra les las
re la cio nes la bo ra les al ser vi cio del Esta do en to do el país, es pe cí fi ca men -
te las que se con tra tan por me dio del or ga nis mo Eje cu ti vo, cu yos ór ga -
nos, des cen tra li za da o des con cen tra da men te, es tán re par ti dos en los dis -
tin tos de par ta men tos del país. En cam bio, la ley que lla ma ría mos lo cal,
re gu la las re la cio nes en tre las mu ni ci pa li da des y sus ser vi do res. La na tu -
ra le za de am bas es de or den pú bli co, y los de re chos que es ta ble cen son
irre nun cia bles.

En cuan to a los prin ci pios fun da men ta les con sa gra dos en am bas le yes, 
coin ci den a ca ba li dad: el de re cho a op tar por los pues tos, que su otor ga -
mien to no es tá su je to a dis cri mi na ción al gu na, hay igual dad en las con di -
cio nes en que se pres tan los ser vi cios y hay ga ran tía con tra des pi dos sin
fun da men to le gal.

En cuan to a los ór ga nos su pe rio res pa ra apli car la ley, se crea la Jun ta
de Personal de las Mu ni ci pa li da des y la Ofi ci na de Per so nal de las Mu -
nici pa li da des. La pri me ra es tá, in te gra da por tres miem bros ti tu la res y
tres su plen tes, de sig na dos por la Jun ta Di rec ti va de la Aso cia ción Na cio nal
de Mu ni ci pa li da des, por la Jun ta Di rec ti va de la Aso cia ción Na cio nal de
Emplea dos Mu ni ci pa les y por la Jun ta Na cio nal de Ser vi cio Ci vil, res -
pec ti va men te. La Ofi ci na de Per so nal de las Mu ni ci pa li da des es el ór ga -
no eje cu ti vo en car ga do de apli car la ley y las dis po si cio nes ema na das de
la Jun ta de Per so nal de las Mu ni ci pa li da des.

Los de más pun tos que in te gran la Ley de Ser vi cio Mu ni ci pal si guie ron
la mis ma tó ni ca de la Ley de Ser vi cio Ci vil, pe ro fue de ro ga da du ran te el
go bier no de fac to que sur gió a raíz del gol pe de Esta do de 1962, se gún
De cre to-ley 44-83, y vol vió a ser par te del or de na mien to ju rí di co gua te -
mal te co al emi tir se el De cre to legis la ti vo 1-87, del 3 de fe bre ro de 1987.

De sa for tu na da men te, he mos com pro ba do que la efec ti va pues ta en
mar cha o con cre ción del sis te ma de ca rre ra ad mi nis tra ti va o sis te ma de
mé ri tos no se ha cum pli do en su to tal di men sión. Con ti núa im pe ran do el
sis te ma de in fluen cias po lí ti cas, el ne po tis mo y los com pa draz gos, si tua -
ción que con tra di ce en par te lo con si de ra do por el le gis la dor or di na rio,
ya que la ga ran tía ins ti tu cio nal so bre la efi cien te ope ra ción de los ser vi -
cios pú bli cos y la dig na pro tec ción de los tra ba ja do res del Esta do es tá le -
jos de man te ner se. Se gún opi nión de fun cio na rios, par ti cu lar men te del
Insti tu to de Fo men to Mu ni ci pal, INFOM, la Ley de Ser vi cio Mu ni ci pal
es prác ti ca men te ino pe ran te, es de cir, que las 331 mu ni ci pa li da des que
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exis ten en la Re pú bli ca de Gua te ma la re clu tan y nom bran a per so nas
que no lle nan los re qui si tos exi gi bles por la ley, prin ci pal men te aque -
llos que se re fie ren a la ca pa ci dad y a la pre pa ra ción. Inclu so, no in ves ti -
gan pa ra de ter mi nar la hon ra dez de los as pi ran tes.

Estos as pec tos po si ble men te se vean su pe ra dos me dian te la des cen tra -
li za ción que pro pug nan la Ley de los Con se jos de De sa rro llo Urba no y
Ru ral (De cre to 11-2002), el Có di go Mu ni ci pal (De cre to 12-2002) y la
Ley Ge ne ral de Des cen tra li za ción (De cre to 14-2002), a las cua les se les
ha da do en lla mar la “tri lo gía de la des cen tra li za ción”, for ma de or ga ni -
za ción que se bus ca sea sos te ni ble me dian te una com bi na ción de po lí ti -
cas y ac cio nes de cor to, me dia no y lar go pla zo.

IV. LA HACIENDA MUNICIPAL

De con for mi dad con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Gua -
te ma la, los mu ni ci pios tie nen en tre sus fun cio nes la de ob te ner y dis po -
ner de sus re cur sos, con el pro pó si to de pro cu rar su for ta le ci mien to eco -
nó mi co, pa ra po der rea li zar las obras y pres tar los ser vi cios que sean
ne ce sa rios. La cap ta ción de ta les re cur sos se ajus ta rá al prin ci pio cons ti -
tu cio nal lla ma do “prin ci pio de le ga li dad”, lo que sig ni fi ca que co rres -
pon de al Con gre so de la Re pú bli ca de cre tar im pues tos, ar bi trios y con tri -
bu cio nes es pe cia les, se gún las ne ce si da des del Esta do, la equi dad y la
jus ti cia tri bu ta ria.

La ha cien da mu ni ci pal com pren de el con jun to de bie nes, in gre sos y
obli ga cio nes que con for man el ac ti vo y pa si vo del mu ni ci pio, iden ti fi ca -
dos co mo fi nan zas mu ni ci pa les, cu yos in gre sos pro vie nen del apor te cons -
ti tu cio nal del 10% que el or ga nis mo Eje cu ti vo in clu ye anual men te en el
pre su pues to anual ge ne ral de in gre sos or di na rios del Esta do, del pro duc -
to de im pues tos que el or ga nis mo Le gis la ti vo de cre te a fa vor del mu ni ci -
pio, de las do na cio nes que se ha gan a fa vor del mis mo, de sus bie nes co -
mu na les y pa tri mo nia les y de las ren tas, fru tos y pro duc tos pro ve nien tes
de ellos, así co mo de los ar bi trios, ta sas y ser vi cios mu ni ci pa les, con tri -
bu cio nes por me jo ras, prés ta mos y em prés ti tos, mul tas ad mi nis tra ti vas,
trans fe ren cias re cu rren tes de fon dos na cio na les, por con ve nios de man -
co mu ni da des de mu ni ci pios, de con tra tos ce le bra dos por con ce sión de
los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, de la ven ta de bie nes in mue bles y
otros in gre sos que es ta ble ce el ar tícu lo 100 del Có di go Mu ni ci pal.
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En es ta ma te ria, el mu ni ci pio pue de re ci bir co la bo ra ción y asis ten cia
por par te del Insti tu to de Fo men to Mu ni ci pal, en ti dad que “se en cuen tra
cons cien te de su even tual rol en el pro ce so de des cen tra li za ción, co mo
una ins ti tu ción que pue da ser vir de víncu lo y pro pia men te co mo un en te
fa ci li ta dor, tan to en al gu na fa se de acon di cio na mien to pa ra los go bier nos 
lo ca les co mo pa ra la ma xi mi za ción de la par ti ci pa ción ciu da da na por
me dio de la ca pa ci ta ción”.

Los re cur sos de ca da mu ni ci pio se ven en gro sa dos con la ex pe di ción
de un sin nú me ro de cer ti fi ca cio nes re la cio na das con el es ta do ci vil de las 
per so nas, ser vi cio que pres ta ca da ofi ci na de re gis tro ci vil que fun cio na
en las 331 muni ci pa li da des, cer ti fi ca cio nes que tie nen que ver con par ti -
das de na ci mien to, asien tos de de fun cio nes, sen ten cias de di vor cio, na cio -
na li za ción de ex tran je ros, et cé te ra. Asi mis mo, esos re cur sos se in cre men -
tan con la emi sión de la cédu la de vecin dad, que es el do cu men to úni co de 
iden ti fi ca ción de los gua te mal te cos. Di chos ser vi cios, con cier tas va rian -
tes, son pa ga dos de acuer do con ta sas es pe cí fi cas dic ta das por los con ce -
jos, que son la au to ri dad má xi ma den tro del go bier no mu ni ci pal.

V. RESUMEN

La cen tra li za ción y des cen tra li za ción son los dos ti pos de or ga ni za -
ción es ta tal que se dis pu tan los pro ce di mien tos y téc ni cas pa ra la pres ta -
ción de los ser vi cios pú bli cos.

La cen tra li za ción iden ti fi ca al Esta do uni ta rio, y se fun da en el prin -
ci pio de cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca, to da vez que con la pri -
me ra, el ór ga no su pe rior man tie ne sin li mi ta ción ni dis mi nu ción la di -
rección, co man do y con trol so bre to dos los ór ga nos res tan tes de la
ad mi nis tra ción, y con la se gun da, la ac ti vi dad pú bli ca co rres pon de a los
or ga nis mos del Esta do, pues su com pe ten cia se ex tien de a to do el te rri to -
rio na cio nal, tal y co mo su ce de en Gua te ma la, lo cual no obs ta pa ra que,
por con si de ra cio nes de efi cien cia, se com pa ti bi li ce con la des cen tra li za -
ción por ser vi cios o des con cen tra ción.

Este fe nó me no de cam bio, se gún apre cia mos, vie ne a me jo rar la for -
ma de go bier no, pues con la emi sión de las tres le yes que he re la cio na do
con el te ma (Ley de los Con se jos de De sa rro llo Urba no y Ru ral, Có di go
Mu ni ci pal y Ley Ge ne ral de Des cen tra li za ción) se es tán abrien do for -
mal men te las po si bi li da des de pres tar los ser vi cios pú bli cos con ma yor
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efi cien cia, al acer car las agen cias res pec ti vas al con glo me ra do so cial de
ca da mu ni ci pio del país, no só lo a tra vés de los en tes au tó no mos, si no
de otras agru pa cio nes le gal men te or ga ni za das.

El ser vi cio ci vil de ca rre ra, o sis te ma de mé ri tos, tie ne las ba ses sen ta -
das en la Ley de Ser vi cio Ci vil, de apli ca ción en to do el país, ya que las -
ti mo sa men te la Ley de Ser vi cio Mu ni ci pal, ex clu si va pa ra los em plea dos 
de las cor po ra cio nes mu ni ci pa les, no ha sur ti do los efec tos que se es pe -
ra ban. Sin em bar go, di cho sis te ma, en el ám bi to na cio nal, ha fun cio na do
de acuer do con las dis po si cio nes que, ideal men te, es tán con tem pla das en 
los de cre tos le gis la ti vos men cio na dos, pe ro al mis mo tiem po se le acu sa
to da vía de cier tas de fi cien cias al sub sis tir vi cios que de be rían ha ber se eli -
mi na do, pa so a pa so, des de 1969, año en que em pe zó a apli car se la nor -
ma ti va co rres pon dien te.

En cuan to a la ha cien da mu ni ci pal, que se ve re for za da con el apor te
cons ti tu cio nal del 10% del pre su pues to anual de la na ción, se es pe ra que
sea ma ne ja da con to tal trans pa ren cia, si to ma mos en cuen ta las me di das
que au gu ran las le yes de des cen tra li za ción re la cio na das. Ta les me di -
das in vo lu cran a las co mu ni da des del país, mo ti vo por el cual se pre vé
que se va ya efec tuan do, po co a po co, la au di to ría so cial, que, co mo fe nó -
me no crea dor de con cien cia ciu da da na, le co rres pon de lle var a ca bo a los 
ve ci nos en las dis tin tas po bla cio nes de to do el país.
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