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En atención a su Nota de
tuvo a bien efevar Consufta a
su derecha a vacaciones I
si grui en üe i
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c-N 286

7 de octubre pasado, en La cuaf
este Despacho, relacionada con
tengo a bie¡ informarfe lo

En Panamá, ef derecho de vacaciones es ur.t reconocimiento
a I trabajador consagrado en La Canstitución pofitica
(Articulo 66, en e} Código Adninistrativo Articufo 796, y en
la Ley de Carrera Adninistrativa en su Articufo 94) .

E7 Aztículo 796 deI Códígo
Aduínistratiwo señala :

Todo enpfeado público naciona T,
provicionaL, o nunicipal, así como
f ámhi óñ cl ¡,hr¡'rn ñtta r :.a,:'.aa an nAr¡c
púbficas, y en generaf todo servidor
*.',r- ¡.. ^- <é¡ n.¡mhraáaPquttev auttqut= vvL
Decreto, tjene de¡echo, después de once
meses contjnuados de servicio, a treinta
dias de descanso con suefdo.

E1 enpfeado púb7ico, nacionaf,
^ .-.-- r ^ r n: I ntta, r.lz.<nttá< AavLvvtttttar u rutlrt-rv-ruu! 11uL uuryuur

once Jneses continuados de servicio fuere
separado de su puesto, por renuncia o
renoción, sin haber hecho uso de_l ¡nes de
.lecr-.¡nqa rz'f iara a4t ó arri¡¡,1^
f endrá clerer-ha A .tilF: <a I a rarnnr,z¡a ,'
t)Aotte el mcc .la <t¡cl dr¡ ñtiÉ5 /-/,rra<^^ñA^\4qv vvLL,¿Pvttvu

a-Z descanso,



ft
pznÁenzgo: Estas vacaciones son
obligatorias para todos _los empleados
públicos de que trata esüa Ley y ef
Estado está ob)igado a conceder_Zas.

Por su parte el ArtícuLo
Adninist rat iva di spone :

94 de fa Ley de

Todo servidor púbJico tendrá derecho
a descanso anuaf remunetado. E1
descanso se ca.fcuLará a razón de treinta
(30) dias por cada once (j1) meses
continuos de trabajo, o a razón de un
(1) dia por cada once (JJ) djas de
trabajo efectivamente servido, según
corresponda.

En base af pt:ograma de vacaciones
acordado, es obligatoria para _los
servidores públicos con recursoso
humanos a su carga / autorizar _las
vacaciones deI personaf; y para Los
se¡vidores públicos en general, tomar
sus respect ivas vacaciones.

Estas disposiciones nos obligan a reconocer por cada
once (17) meses se¡vjdos cono trabajador púb)ico un (1) nes
de vacaciones y debe enitirse fa resofución indjcando eL
Lérnino laborado a que corresponde el respectivo mes de
vacaciones. Siendo este un detecho irrenunciable del
trabajador, fo correcLo es gue cada despacho púbJico can
funciones del nanejo de _Zos Recu¡sos Humanos o d.e personal,
expida las acciones de personal para todo aquef con derecho a
vacaci-ones. Sa fvo necesidad inpostergable de
Adrnin i stración, todo servidor púbtico debe disfrutar sus
vacacTones, ya que el propósito de _Zas ¡njsmas es fa
renovación de energias, de fortafeza fisica, sal-ud, y
condiciones espiri üuales del trabajadar para un nejor
aprovechamiento de su capacidad de producción.

Ha sido una práctica er:rada retrasar ef disfrute de _Zas
vacaciones / so pretexto de fa necesidad def servicic.
justificación ésta jnsosüenibl e por cuanto que toda oficina
debe contar con personal que pueda suplir a quien goce de
vacacaones.

Por su parte ef ArtícuLo 95 de fa Lev de Carrera
Adrtjnistrativa dispone Io siguiente:



En cada institución, 7as instancias
ad¡rtinist rat iva s correspondientes deben:

1. ProgramaÍ y hacer cumpfit e_l
derecho a-l descanso obligatorio de _Zos
servidores púbIicos.
2. Evitar que }os servidores públicos
acunufen nás de dos rneses de vacaciones,

?a- ,¡r^-^i^-_-,a_:ar que Jas vacaclones no se
tonen en periodos fraccionados nenores
a quince (75) dias cada uno.

De la expuesto, podemos se¡ialarle que si Usted ha ejercido
ttñ /rAr.t^ núhl i¡n dtlv, nf a ¡¡n r,arí r''r'l¡' da ¡¡n¡-o /111 .'.iñf ;ñ11ñ A^I ¿ ¿/ uvrr uflruv us

fabor, tie¡e derecho a que se -le conceda treinta (30) dias de
rJcsr--anso cn conccoto de vacaciones. Ahnr> hi an Aa
inr/éef inerir¡nac ^-r^ rr¿¡nr¡\^ -^¡t izÁ al /.'¡noaiy*- e5Le uespdcno ree---_ __,,-_Jo
Provincial de Coordinación de Los Santos, se nos informó que
su probfemátjca se centra en ef interés gue tiene Usted de
que fa Honorab.le Representante Principaf def Corregimienta de
Palmira, se acoja a su derechos de vacaciones, para que Usted
en su calidad de Represertante Supfente ejerza ef cargo
durante esds vacaciones. De se¡ esa -la situación, somos de-l
r-rifFrir\. ct1lF la Hnnnrahla Rar'\racañf anf c Prin¡-ina J f iéneY*-
derecho a decidir vo]untariamen te en gue nes desea disfrutar
de su derecho de vacaciones/ c.faro esta evitanto fa
acumulación por nás de dos (2) neses/ ya que ello le crea
inconvenienües a .¡a Adninistración Municioaf.

Af-ñf^ñ-nfa

Licda. Alr.a Montenegro de EJ-etcl:ez
Procuradora de fa Adninistración
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