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gefforec Diréctores

¡

atención
N-ot"
--.- En
9 de agooro de
,¿/\ de feeha
1994,
nedlante la"-.1:,
cual-.u" ,fi"i.iJo
con¡ultaroos
aspectoe
relaclonador con la ¡rnarlzacidn'-*¿a'
¡u¡ labores en la
Loterfa N¡eional a"" ¡-ene-ilcr'ic-ü,""poi-""roo
de renuncía oue
habriln de prceentar
-le
cl
oláifo
de
.por
.
6xternanos nu€rtro.., cri'torlo--"t--iáip""to, gobiérno,
pravlac lac
consider¿cionec aiguíentec I
En priocloio. toda
ta .qqe ¡e elaye a un Af,€nte
del ltiniaterLó pó¡llco,
",o-1-rrl veoii-icimp¡fada
_del?
del crlteri.o
regal del Daparranehto'-¡uri¿reJTJ
ii"rnatttucl.n
donde
ds eonfornrdlcl-.co''- ro-á{"'i.rorto en el de
artfculo
s<u,
nureral
'roc€de'
6, del
rmportancis dcl ram¡ Código
"1"¿f"iliI- rqo obstante, por la
y
ra"
preruii--i.i
.,Srpo, collayarenos
dieho presupuc!t.o En este ciuo

"n-pr'iii"rrr"".

concretanente
renuncias el dfa 3l d,t^"t:i-.
- -o-i. de présenter ,ur
-rabgr
dG
agosto
dc
I91?,
y he,c€ü u¡o do lol
cuarro meses de vaqlc,t_o,oja q".-iliíái'acunulados
q€ . este feche, t€.ndrfan
parrir
.i""".UJ---o no en el a¡ooa
.i,,

il

::i ff ' t#,,..ü l;-1" h ;; ru lít l*r¿
lji
Mii! r,g¡el
enpleadot
nac de s¡.clenbre de c¡dr año.,,

jt, :ii
de

Egnos de l¡ oplnl6n,
la fecha
cualaglt'an de surrir eie-1qoc' -qua
fic- ,üui"l'"",

l.liitLr"3f,íiirir

cierta;

p"*tiiiJili'

a pertlr de las
derernin¡rán el
qu" paga rü Lotarra

declr, sl tae
rlgen
a parrlr de la fech¡
-¿T"-ü".-:,1
11111eiar
c",
jJfi""i.Tl,
iürf,'" --r"
_:."^.o.
_r., de agoar,o de
__Ea

*t.á". ":"

...t...

;;;i: ie JJ";orrlli,"I" ,rXl"1?r"t+,;*l"f:

É.21

por 10 Sre r¡o lee asi.stirÍ el derecho a perclbLr 1a
¡. tost ituci&¡,
pártfda
del décit@ tercer rea, oi fu bonifieación nar:al que se
Sreara
I p¡Sro en el ca de dfcieobra a Ioc rylcadoa de la lpterfa.
6oq re rpecto é la! vaeaelorof , prrnÉuolk6noÍ que e1
¡l¡r6po da de¡can¡o feúunerÉdo que tofico loa ernpleador, si blen
para alguaoa efectos, cono
io¡puta corno perfodo gervido
jubilactód
y
sieútras dure la relaci6n
lDieeueldos, licenciar
genera doreeho a nüev6¡ vacaeionee n ya que el
i¡boral' Bunca
vecaciones no puede equipararse a tienpo de
¡i¡npo deef,ectivaneute
prertadot por un trabajador, rodxime
lnrvlciog
¡66 e1 artfculo 796 del Gódigo Adninistrativo, establece pára
i¡aer dereeho a -un nes da vacacioner¡ es nen€stet gue lebore

lur¡ote once (11) nege¡ conseeutlvos.
En este Éaútldo re pronu¡rcló la $ala Tereera de Cor¿e
&rprena de Ju¡tlcia, e propótito de un caso slullar, en la
¡lotencia de 23 de Junio de 1975, que en 1o nedul.sr exprcsa !
trDG

€ste pr€cepto (ar¿. 196 Cod.
Admlnlstratlvo) eé ínflere que el
perfodo de descanso anual scu nrlado por
el eopleado, cuando no ha sldo coneedido
por rnotlvo dg renuneia o rernocl6n, !€
co¡rvLerte 6n uü derecho de lntleürlaacl6n
que reuunera con el
sueldo

Lo anterior aÉ congruente eon el prioclpls del
legalldad, que rige ea todo Ect&do de detccho, eegrlu el cual
loc servidores públlcos s6lo puedaa hacer aquaLlo que 'l.e Ley
le¡ autoriza expreo¿ment.e, a diferencia de 1os particulares
que pueden haeer todo aquello qúa no lea haya eido prohibido
por la Ley.
Eeperaado

dc esta

manetra h¿ber absuelto d€bídsnent€ su

¡olicitud, nos su¡cribimos de uat€dcs,
At€ntamsnte,

tICDO.

D9T{AÍILO BALLEETEBOS E.
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