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_Doy respueota 4 6u Nota tfo.64r..de 3? de maffis üJ.tl¡noren La cuar. noe consulta e$poctss roiasÉonados eon 
-loa 

per,misáeperconales gue ae le corioeclen', a los soraridoreo püblico*
de1 ltunl.cipl.o deI Barü.

eoncretFmente nos cgngulta Ucl. lo sigruient<rl-

's5. los perml"sos personales que son otorgadosa loq ern¡lleadoa munJ,cipalos s,G pegan ose de¡scuentan de lae . vaqaciqneg. Ertaconsulte ee La hacemee en vlsta de que
al,gunoo er¡plepdc¡s nnrnlcipalee solieitanpermieos personsles psr nÁs da I dfa y
egtos no sQn ;.descQrltados en cu salerio. I

En prLmer ruEar debonns manifestarle gue en el evento
{u_rrg* qn o} Regramento rntarns o.en el Roglamento de Fersonaldel MunJ.ciplo de Barú ae regule lo eoncsrniente a Los perniaoaperaonale¡, se debo aplicar la disposlci.ón pertinente. porel contrarl"o, 6n caso de qrrc no exista un& regutación es¡oeeialsobre este toma. hey quo trocurr{r a las norüxlsi germ*n dotr
!ódiga admlnfetrati.vo, entre r,ae qué figura .o,t ñrtlculo ?9?de eeo Códlgo dLsponel¡-

era "ffi;, ug; 
;#ñ.Íf**f"ulll3il;: a dies dfae "de áoscanlo, ontendféndosegue doo dfgo de auscncia con e$uea logel,,. a gf*T dfa¿ do lfcencia por enserüreñáA,

er¡rl"valon a un dta dle ausóncJa sin causá
Juota. n
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De la disposición transcrita destacamos dos lz't fmpor-
tantoa suPues.togra Saberr-

a) For cada dla de'aUeencia sin causa Justa, 8o perderá
oI derecho a diez dlas de descanaoi y

b) Dos dlac do ausencia con causa legal. o die¡*r df.as
de lj.c¡enci.a por enf,ermedad, equivalen a un dla de ausencfa
sLn causa Justa.

con relación a los permJ.sos personales que le son
otorgadgs a los empleados municipales, estirnamos que eI
tienrpo respectivo debe fier dascontado de las vacaciones¡
cuando se concedan 'FAr un dla o raáe, o cOmgrensado con
servicit¡s; eIlo es aólrya que la disposición bajo estudio
es clara aL determínar -que por dos (21 dlas de aueoncfa
con cauga legal¿ €D este easo especffico serla doe (2)
dlas de per*isoé pereonales/ Ee asi¡nila a un (1) dla de
ausencia iin causa Justa, 1o'cual da lugar a gue se pierda
eI derecho a descanso.

Aunque esta norma no esta siendo apl-icada con eI rigor
que de elLa se derl"va, especialmente porque log_ regla-
mentos l"nternoE regul-an La materia en forma más flexible,
existen otras razo*nes jurldicas qúe indican con cl-aridad
que e} tiempo no trabájado, por r-azones personales del
funcionario, no debe ser pagado, debe ser compensado o
debe desconterse de las vacacionee:-

e) En Dereeho Público solamente puede hacerse Io gue
la ley autoriuan poÍ 16 cual -para que sea viable el pago
de sátario durante el tiernpo gue eI empleado no labora-
debe existir una norma legal gue asl lo autorice' como

es el caso del perÍodo de licencia por gr-ayife_z ( art.
68 de la Constitudión), por e.nfermedad (art. 798 del Código
Adm.), por estudlos (Decreto 15 de L9621, etc.

b) E:l salarío es la remuneración que se paga por servi-
cios irestados, to que indica que cuandc¡ éstos no se prestan
no existe el clerecho al sa34:lo¡ Y

c) cuando un servidor p{rblico presta serviciCIs en
dlas no hábiles o fuera del horarlo normal de trabajo,
los entes estatales retribuyen a aquél con sakio adicional
o mediante tiempo compensatório. De atll que-es equitativo
que cuando el sLrvicib no se presta, tampoco la Administra-
ción esté obligada a Pagar-

Por tanto n

que los dfas
en ausencia de normas especiales, pienso

no laboradcls , debido a pefinisos especia}es
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motivadog tr)s{ trauonas personales del" sonridor público
que hace uso de ellos, o debo *@r relspuesta con tl.empo
cünpensatorfe¡ laborada r deseontado del perfodo de vacaeío-
flé8 r

eün la esperanra de hsber ebsuelto er¡ f;ornia netisfa{rtoria
su consulta, quede de uütlld, atcntarnenter
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