Nota.

,rto

,17

t i ti de fabrero dp lg87 ,

LJ"cenclads

Nrlra $t*]..}e Snrrarfl
$ub*Dfre*tors Generel de
@*rrsss y 1fot6g¡rafss
$'
&rt
S.
ti¡
l|r

fisñcra $ub*Dlreetors Gonorall

Dsy reopueata a üu Nota Ho.SFG-01-8? del" paüado 13 r
en Ia qus tuvo a bJ.cn coneultaf,rne €n te¡rno a ta vJ.¡rbtLidad
de aueponder vaeaefonoo y eoneodsr licencLa f¡or ra¡ún de 6nfermodad o Lneapacidad rufrLda por e} f,unafonarlo pr$blieo ¿r quLen
se

!.el han eoneedido dl.ebae qacaciones.

En mtr oplnlón, para J.lagar s und conclusión apropfada
sobre eJ" ¡rarticul"ar, ss prercloo partir de al"gunos conceptos

bási-eoe.

En prLmer lugar, las vacacf.onEs con*tltuyen ol darocho
de todos trabaJador, €n este c&ro del eervféor del Estado,
de dlefn tar dei deacanso re[unerado despu6r de haber cum¡rl.ido
el perlodo de eon¡lcio* qu€ l"a ley s$ñaLa {art. ?96 del tódigo
Adml.nietratl"vo, nudtfLcedo perf la f,oy 121 de 19¡131.
For srr parte, €l d;rseho a llcsncl"a con¡j.ste €n la faculted
gué tLsno la peraona Xrara üo aaletl.r a au trabajo por una
ctusa Juctlftcada dn acuerdo a le ley, gue algunaa veces g€nera

el de¡iecho a ¡lercfbir sal.aria, {-:ofiio en rasó de onfer,modad,
de rlo*go ¡trofeaLonal, aalstencl,a a congroaoa r¡olacJ.onados
con el csrgo, 6tc., ds acuerdo n Lo estabLeci.do en l"oe artl.culoa
798 lhl,dern, sL Deersto EJecutlvo 15 de 19é21 394 y B8r dol
Códtgo de TrabaJo, en relacl.ón con el 292 dol" mLemo Gódigol
y gue an otroa casor no orl.gJ,na la percepcLón üe aalarLoa.
coúno ea el caao de las llcencLEc For notlvos peroonaioe (artfcu
t"os 807. 810 y Sll del Códlgo AdrnlnLetrat.lvo).
Lo anteri-or aigníflca guc lae vacacl,c¡nes conetltuyen
4n dorecho dlf,erento del $erecho a licenslai V¡ por otro lado,
(!ue cuando la psraona oetá en vacacJ.onss no neceei.ta obtanor

?.li-c*ncia' puesto que ns e*itá ohligacla a n*ístir ¿? su trabajg,
lCI que hacc innecesa::i-o una autCIr.ieación a csa cfc*to.
C*n'r¡ i_* ne ftErr S¿"J ,r {TLrü n l".n gunffi p{"}r$ünfi ¡::u*clet f}ft f en t n¡:
*s t¿¡,tunr parrnlelJ"r:* , #ilrp"ü ,tierfa l_c¡ s i t u n* ifrn del r*l{yue l..l.a
elstertq)<i *n v$(:*{:js*ruqls tar,ntij'#n lc> est# *n l."i*#n*iao dnclct::¿rcJm tJfrq] cle eJ"}*g¡ *s (3Hd:,I.u.,r*nfq: elel 3, *tr$
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, ¡rareee, por tantc) r citlrl nrJ esi r¡iabJ-e ra iri.:spensién
de vaceeiones paríJ ot*rEei: unci lj-c;s:n#ia par cn.ferme<lacl, euanda 3-a persona esté ejcrc.ieiislo el i:rimern cle J.c:s dcrecl"lcri
Me

deJ" perlOdo

mencfonad$s.

Hs obvi* {,!llc si 1a pcrs*nñ ns h¿¡ .ini¿'iarlc¡ cl. r3j.sf:rute
de su clerecho a vacaclr:ncls, s .la inca¡:a*ida<l s{? pralonga
¡nás
a.l"l& del perloric¡ cle vacaciorres, l& ndrniiiistraci6n p,-¡ece cstendc¡r
l"cs térrnj"nos, a efectc .fle que la pernona eJeraa ¡:müc.rs de.rec!:ns.
Pci:n ello na e$ ¡:nsibl.e una r.¡eu gr¡e ne- está ej*nc-i..endo e}

derecho de vacnci*nesI

llari quc tnrnar en c.:uenta, atdennás n gue las vaca*iones nc
son soLa$ente un dereeho deil ,*cn¡idor-pr3b-'!"ieo.
sáno que su
diefrute constituye tamtrión uni¡ oblig.rci-ón de dste,
ta1 c$mc,
}.c¡ e,stablece s)l . parágraf* clel artlCuLo zg6 del ióci. &dm. ,
quo preceptrla I "Estas vaeaeiones son obJ.igatorias para toclos
los empleados de que trata esta l-cy y eL. nita¿a está nr:-rigiáá
a coneederlas".
Fs por ello q$e ol artl"eulo 7gg cleL Códign Aelminin.tr¿itjvr:
establece que el ejer*ici* d*1 dere*lro a vacat:ír¡ne
s puerie
s*r dilatado cuando 1a neces-iclad de¡1 servicio l"n rcc,íuj-e::a,
'siempre que le clc¡n<¡ra no pese" de tres (3) meses'"
Este *riterin fue recogido en senten*ia cle l-1" Cc agclitr:
cle 1975, cmi-tida p$r el" pleno d* l.a honornb]..* c,:rte $r-r¡rrcma
de Justicin r €h la qrre de¿:laró gu* l-a acumular:ión der ¡r,is rle
dr:s ( 2 ) mecos de var:aci*nes "q:cnst j.tr.rirf.a Lrna tr¿rba perá ib.
truena ar{ministraci"ón dc tos r¡arr¡idmres prltr-l"icas"
"
En convers&eiéri, sE:nt*nidn con el Dr. L,ui* A. tralacit¡s
4., Di-rectar de Ia Asesori;t Legal d* la Cc¡rrtrall-*rla
Ceneral.
sle la Fepúbllca, éste nno manifestó que en es& entidad
<lcL
Hstacls $e aplica el mism* erfterío c,ue rlo h;r rleJn:rJo expuesto.
con nuestrs cernsideraelón y aprecio, quecla. atenternente,
$mn jur fi *
ilfi f,& AD$'lIbtI $TRAü r{}},t.
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