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Panamá, 5 de noviembre de \996

lneeniero
oñcron MoNTEMAYoR A'il"- 

de la Universidad Tecnotrógica

de Panarná'

E. s.

Señor Rector:

En cumplimiento de nuestras funciones como Asesores de los

servidores di la Administración Pública, nos permitimos ofrecer

contestación a su ofiaio No. Rurp-N'a\729-96 salendado 20 de noviembre

de 1996, mediante el cual tuvo a bien elevar Consulta a esta Procuradurla'

relacionada con aspectos relativos al tema d'e pago de vacaciones denÍro de

la Universidad Tecnolégica.

Concretamente se nos consulta lo siguiente:

" Actualmente existen autoridades universitarias

quetienenderechoamesesdevacacionesenrur-6n
del cargo que ocupan' Se da el hecho de que estas

autoridádel además se desempeñan como docentes

enlaUniversidad,algunosad-honoremyotroscon
soRtratos Parciales.

Debido a que una vez estas autoridades se

separendelcargopasanaoauparsuposiciónde
dosentes se pueden originar vani¿s situaciones que a

continuacióndetallamosyquemotivanesta
consulta:

1.¿Cémo.selepagavacagionespendientesdel
sargo oolno autoridad a aquella persona que no
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dictaba clases durante el período en que fue

autoridad y se separa del cargo antes de que se

@rn¡ine el semestre académico, neintegrándose a su

puestocomodocenteyadquiriendotodoslos
derechos Y obligaciones del mismo?

2. Cómo se le paga las vacaciones pendientes a

aquella persona que durante el período en que fue

aútoridad dictaba clases y recibía remuneración

adicional por ello y se separa del cargo antes de

concluir el semestre académico?

3. ¿Cómo se le paga vacaciones pendientes a

aquella persona que durante el período que fue

autoridad dictaba ctrases ad-honorefn y se separa del

cargoantesdeconcluirelsemestreacadémico?

4. Tienes estos funcionarios derecho a tomar las

vacaciones de verano como docentes, por haberse

reintegrado a ese cargo?. ¿A partir de cuándo

tomuráo hs vacaciones ,pendientes como autoridad?

¿Cómo se computan las mismas en tiempo,, si el

funcionario ganó el derecho con un salario mayor

al que devenga como docente una vez

reintegrado?...".

Prosedemos a absolver su Consulta, previa las siguientes

consideraciones de carácter 6sq1¡inal.

I. ASPtsCTOS GENERALP.S PgL DERECHO A VACACI .

MONTENGRO BACA considera, gge las vacaciones son el *derecho

del traUa¡aOor a suspender la prestación del servicio en la oportr'rnidad

señalada 
"por 

la Ley, sin pérdida de la remuneración habitual' con el fin de

atender u lo* deberes de restauración orgánica y de vida social, siempre Ere
hubiera ro*pliOo con 1os requisi,tos exigidos por las disposiciones legales'o

(Citado oou CABANELLAS, GuilXermo. Diccionario Enciclopédico de

Derecho Usual. Tomo VIII. Edit. Heliasta, S"R.L. 2L Edición' Buenos

Aires. 1989 Páe.296.)
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CAtsANELLAS, en úa obra que acabamos de citar mani,fiesta que las

.,o.rrioo6 pueden defininse oom€ "etr dereeho al descanso inintem,rmpido

'r;i;;|" ¿esOe unCIs días hasta rnás d,e un mes que el trabajador tiene, con

ooce de $t rernrlneración, al cumplir deterrrinado lapso de prestación de

nruitiot". (ibídem ' P6e' 296) '

Como fundamento del derecho a las vacaciones se han esgrimido

,rsumsntos de diversa indole, pero particularmente se afirma que en el

,rírO" físico, el descanso responde a un inryerativo fisiológico ya {Pe para

,ii* hr¡mano es necesario interrumpir de vez el cuando sus actividades

nnrr foDotrotr sus energlas eonsumidas en un trabajo anterior. (Ibldem' pág'

5íó g"el caso espeóífico de los funcionarios públicos, es evidente que 'el
Érá¿, mr,rbién tiene interés en el descanso de sus funcionarios para que,

restaurando mediante el las energías gastadas pued:an dediearse nuevamente,

a oleno, oon mayor nendimiento, a las fi¡nciones que les están asignadas".

.f'nn¡lnNDEZ VASQUES, Emilio. D,iccionario de Derecho Ptlblico. Edil.

A$rea. Buenos Aires. 1981 .pá9.2n).

El exa¡rrlen de los aspectos que brevemente hemos mensionado aserca

del deregho a tras vacaciones par,ticulannente, de las definiciones dadaso nos

lleva a destacar o considerar los eler'nentos básicos o integrativos del rnismo.

En primer lugar, debemos decir, que las vacaciones implican una

suspensién ternporal de la prestaciión del sewiaio, en otras_ palabras,

durante el período e[ {Fxe se hacen efectivas las vacacioneso el trabajador se

desvincula en forma absoluta de las funciones o atribucione$ que diariamente

su empleo o cargo demanda, de modo que no exi:ste siquiera de par,te del

trabajador, salvo en casos excepcionales, la obtrigacién de csncurrir al sitio

de trabajo. por ello se diee, que las vacaciones constituyen lm descanso

inintemrmpido.

En segundo lugar, las vacaciones se otongan por lm período de tiempo
lú0. Ese período, se encuentra previannente determinado en la I*y y
conesponde 

-en 
nuestro país, y en el caso espoeífico de los funcionarios

públicós, a treinta (30) días de descanso remunerado por cada once (11)

meses contínuos de ser¡icios. Ern etr caso de los trabajadores del sector

qrivado, el período de úiempo voeaciorual es proporcional a un día de
oescanso por cada once (11) días de servicio.
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El derecho a las vacaciones también oontiene el derecho del trabajador

,u nercibir su remuneración ordinaria durante el lapso de desoanso" Ello es

:i;. pues si 1o que se pretende es qlre el trabajador descanse, se recree, o

:;:;;luatqui"r tipo de-actividad solo o con su familia. si no existiera tal

ffi;*"ión, el trabajador se vería obligado a utiliza¡ neoesariamente su

irtpo de descanso para procurase un ingreso'

lA característisa anterior reafirma a su vez otro elemento; las

,rrurioo., tienen por objeto el.permitir al trabajador el tiempo necesario

#;-ü;rrtuorurión otgáoi"u, asíiomo para que éste se ocupe de actividades

'O su vida propia, y de su familia, etc'

por último, a las vacaciones se tiene derecho tan solo cuando se han

cumplido son los requisitos que la ley señala. Cabe decir, en tal sentido,

ffiñi* en las diférentes legislaciones se encuentra consagrado el derecho

a las vacaclones, sl mismo se encuentra supeditado al cumplimiento de

,bttr* condiciones o requisitos que la propia ley establece. Es asl como el

articulo 66 de Ia cafia Política consagra en términos generales el derecho a

las vacaciones remuneradas de que gazatodo trabajador, y los a¡tículos 796

ort cooigo Administrativo y 54 deil Código de Trabajo, establecen los

requisitos o condiciones legaies necesarias para que tal derecho se configureo

tanto en el sector público 
7-o 

en eL sector pri,vado respectivamente.

¡

u. núewnN JURÍDICr DE LAS vACACIONES EN w

Ya expresamos
corsagra el derecho
público como del sector
siguiente:

que el artículo 66 de nuestra constitución Polltiea

a las vacaciones de todo traba.iador, tanto del sector

privado. La norma in comento es del tenor

'Artículo 66: La jornada máxima de trabajo diurno

es de osho horas y las extraordinarias serán

remuneradas con recargo.

Además del descanso semanal, todo trabajador

tendrá derecho a vacaciones remuneradas" '
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La Ley pod,rá establlecer el descanso semana'l

remunerado de acuerdo con tras condieiones

eeonómicas y sociales del pals y el benefiaio de los

trabajadores."

A nivel legal, y especlficamente para el caso de los funcionarios

núblicos, la referida norma constitucional encuentra su desarrollo en el
,^í1""t"'we del código Administrativo, el que para mayor ilustración

ranscribimos a continuación:

"Artículo 796. Todo empleado público nacional,

provineial, o rnunicipal, así como tarnbién el obrero

quetrabajeenobraspúblicas,yengeneraltodo
Jervidor público aunque no sea nombrado por

Decreto, tiene derecho, después de once me$es

contínuos de servicios, a 30 días de descanso oon

sueldo.

El empleado público, nacional, provincial o

rnunicipal que después de once fneses contínuos de

servició fuere separado de su puesto, por renuncia o

remoción sin haber hecho uso del mes de descanso

aftrueserefiereesteartículo,tendráderechoaque
selereconozcaypagueelmesdesueldoqlre
corresponda al descanso, siempre que su separación

del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta

grave en el eje¡cicio de su emPleo'

PARAGRAFO: Estas vacaciones son

obligatorias para todos los empleados públicos de

que-SetrataestaLeyyelEs.tadoestáobligadoa
concederlas".

Tarrbién encontra¡rlos en el orden legal, así como en cuerpos

normadvos de rango inferior, muchas otras disposiciones' referentes al

dereeho a las nu"urioo"s de los trabajadores de los distintos entes públicos o

estatales.

I
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pero volvamos al texto del artículo 796 ibídem. Esta nornna, de

,ur*í'áenerar, es og sllma importancia en- nuestro Derecho Público

.^oitivo. pues reoogiendo el enunciádo aonstitucional de que todo trabajador

f::';;#h; a l"t vacaciones remuneradas, se encarga no sólo de

':::;rr*;-t¿l d.recho, sino tarnbién de establecer las condieiones o los
lvs'-

requisitos 
legares a ros cuares está zujeto su nacimiento o consolidaciúr.

Observamos así, que segrin el texto de aquella norlna' el derecho a las

,,ururion * de todo empieado!,iUtito nacional, provincial o municipal, sólo

nace o apafece consoli-dado después de que el mismo ha cumplido con un

ooloio óo*moo de servicio correspondiénte a once (11) meses' Pero qué

iil;;r entender por la expresión "once meses continuados de servicios";

,oür, rf particular, cabe reóordar las reglas contenidas en los artículos 9 y

ió:¿rr céoigo civil en cuanro a la interpreración y aplicación de la ley. La

nrirrru de éilas, vincula a quien interpreta la norma a atenerse a su tenor

|¡1i,i'i*"r O. 
'tonsultar 

sg, espíritu), en tanto que la segunda contiene la

regla que expresa que las palabras de la ley deben entenderse en su sentido

nrinut y obvio, según el uso general de las mismas'

Otro aspecto importante que debemos examinar, es' el relativo a la

"continuidad'o en el servicio, o mejor dicho, a la prestación continua del

servicio. prestación continua significa ejecución inintemrnrpida de las

funciones asignadas a un cargo durante el lapso de once rneses' a lo que es

igual, lu ui""i"ión de diferenies funsiones, aunque sea en diferentes sargos Y
li^^- ^^a

continuidad, esto es ininterrumpidamente'

Para efectos de la computación de los once meses de servicios

continuos, deben tomarse en cuenta obviamente aquellos perlodos en que el

funcionario no ha laborado por estar gozando de otro derecho' también

reconocido en la ley, como por ejemplo, una licencia por gravidez' por

enfemedad, etc., pú.* en el ion¿o seitutu de que un deresho no afecta el

ejercicio del otro, o {pe el ejercicio conjunto de arrboso no se haga

it**p",ibl" (CSJ; Pleno, Fallo de 11 de agosto de 1975, Jurisprudencia

Constitucional. T. II ob. Cit).

Luego de esta pequeña exposición doctrinal y legal, con respecto al

derecho a-vacacioner, vólvuroos a la situación especial qt¡e se expresara en

su Consulta.
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I.-Enloqrrerespectaasuprinmenaysegundainterrogar.rte,debemosmT¡" Hffiffiffi;'x
,urgo w"Inu u *oloui"ío" :rittr iu"*nrutunt¿o vacaciones en eI nuevo

nerqo), las vacacnoó* acumuladas;;"';1i"t* {e paeo procederán en base al

-^::;"^siempre 
Are et beneficiado'ffitaUajado poi to menos once (11)

;lil ron inoot óon este último salario

il..Paralosefectosdelateroerainterrogante,consideramosquelas
vacaciones se ¿"¡.run p"gál en base al derocho q'e tras generó, es decir,' en

ft¡ncion ar cargo 6;""p0 la. pers-ona it.oi"o*io público) por once (11)

rneses continuos Jioiot"r**pidos dentro de una *i*i* posición' El hecho

oue $e dicten clases Ad-honorem, no afecta o altera el pago de vacasione$ a

un Ad*inistrativo que, adicional ut 
"¡""itio 

de sus funóiones' imparta clases

de manera grauita'

III.-Pararesponderasuúltimainterrogante'expresamoslosiguierÚe:

a.- Bn primer lugar, debemos' **il"*gt^::t *:y-"^*:"3
Administracft; ;rt il'ffi#il; bs va,ca,q,iol,!e9- ¡r;e verano' Este término,

- ,r-r-.-a2^n ¡n* r¡rrqrtfcr f[:le dgbgmOS

tffi:Tffi:ff;;ffiil
[T.l"r:ff"ffi: "ü,il"iJt"* nño*á'i' Ñli:: :M:*?i:]:'i:"1:
ffi*'"J#Ü ffJ$:r"iru:";;por cada once (11) meses laborados de

manera oontinua e ininterrumpida'

HayquetenerpresenteQ}esiundocentepasaaoctlPTuncargo
administrativo, el cual genere el derecho a vacaciongs' deberá tomar ese

tiempo, antes de volver u o"op*, su posición anterior como edrrcador o

docenteo de lo ""rt "ri" 
oo poOilu huruirrr" de ese derecho' en el tiempo en

que esté impartiendo clases 
'ugtfut"*'- . 

E1 *do caso' su derecho a

vacacioner, g"o"ruoo en el ,t"*i" nl. lab¡Ió :omo 
administrativo no 1o

pierde; oo o¡*tuJ" 
-'o"t*potd*á 

u U UT'p' dercrminar el uso de tales

vacaciones, sin intemrmpir .r *Áur funcionamiento del proceso de

enseñanza y aPrendizaje'

Porúltimo,todapersonaquegelerarrnderechoavaeacioneso
devengando * Járrr*ioulfo *d;io, deñerá pagársele dichas vacaciones en
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b.-LaAdministracióndelaUniversidadTecnológigadePanamá
deberáprocurar"otosucesivooqo"to*funcioyliosdocentesqueocupen
carsos administr"ri";;, oo uoo*oifi *Á ¿t un (1) de vacaciones; evitando

,orirrüo, posibles situacione* .*lus que hoy se nos han planteado'

s.-Tododocente'quesereincorporeasusfuncionesregulareso
faltando posos días para qo" nouii;;lüíodo lectivo' se le deberá pagaf

vacacioRes proporúonales, "o 

^^lu*" 'ut período laborado' rinica y

exclusivarnenre, ;i;;ir" tur¿ efectivo en el neríodg -d":Tr:|" 
*como

períododevacion"sdelosdocentes,,,quecom?sesabeescoincidentecon
el verano, ,ro *Oü.o iu Ufp" ,i";"dién en la Universidad de Panamá y

en los Centros essolares del País'

REg',r[ENDA
CIONES:

a.- Todo personal docente' q* :::f,::,": 11:3?"T"Sffi""{;;
,n,oüoffi;'ffi üI:ü1"1":::*f ;l*:":#13?:'ilñffi:i:;+:
il,:ffi, 1ffi.'#ffi:"ü"ffi";;;^;;":*:m:m (si las tiene)' antes

lJ'ffñ;#;;il;;;;á" de labores como educador'

Enestostérminosesperamoshaberatendidodebidamentesus
solicitr¡d.

De usted, con toda consideración y aprecio

ALII,IA MONTENEGRO DE F.LETCHER

t**udura de la Adrninistración




