(i(í)

(|.(i

c-361

Pa¡amá" l8 dedioie¡nbrede 1997.

Ingeniero
Carlos E. Espino G.
Director General
Administración General del
Ferrooarril de Pana¡ná

E. s.

D.

üstinguido Ingeniero RsPino:

En cumplimiento del mandato legal de servir de consultor jurldico de los
*-ryol9
funciona¡ios piltü*t administrativos pasarnos a {ar respuesta u ry
2 de
N"DGFP/405/'7 det 28 de novie,mb're dé tSSl, recibida en nuestro despacho el
púbüco'
diciernbre de 1997, referente al pago de vacaciones de un funoionario

primero, nos pre¡Junta concretarnente: 'si un funoionario prlbüco se le pasa $¡
pedodo de vaoaciones efcuA na c'mplido co1 todo el trámite legd, y ete a su vez' en
d"t fi.-po ooncedido bajo el concepto anterior, l¿bora el tienpo' y en
hr.destiÍ¡ido, ¿cuál ser'ía el
fectra n¡tura sin habe,r hecho uso cle su tiempo de vacaoiones e's

EC

r*

derecho a pagar?

irrenunLas vac¿oiones es un derecho consagrado co¡sin¡cionalmente de forma
de descanso, y por la
ciable que esra formado por el polodo de vacancia o tiempo efectivo
o servidor
i"niiUrüOo que equivad al zuildo ordinario que nomul recibe el trabajador
públioo por igual tierrpo laborado.

y

demás doormentación adjunta"
primeros onoe (ll) meses
obs€rvamos que t&r proüto el funcionario púbüco laboró los
(l) me* de vacacione.s, mediante Res¡elto de vacaciones No2lzlel dáecho
al_l" de
éái. f" dejulio de 1996, oorrespondiente al perlodo def I de agosto de 1995octubre
de
N"46o-96 de 28 de
f eeO, ar¡torizado a trav* ie U ecpión áe Perso¡al
ísgo. ru.ui¿o, se a.firma que el pago de diohas vacaciones se hizo en la 2o quincena de
novie,mb¡e de I 996, con el cheque No698 I 3 pot Bl '624 '27 '

En el caso que nos describe en su not¿
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Igualmente,nosoome|lúaqueseleponitióalfunoion¿riopubücolaborarzus
,u*a.lo, por lo oral reoibió corliuntamente el pago correspondiente a zu labor normal"

(o

ua

es decir, el oheque de vacacionq y el cheque ordinario por la labor desenpeñada,
€ntonc$, ya se le pagó la parte monetaria del derecho de vacaciones. No obstaúte, nos
llama la atención que se puedan pagar dos (2) cheques a un mismo funcionario pnblico
dada la fisoalización de la Contralorfa General de la Reprlbüoq es más, sólo se menoiona el
oheque, pero no apareo€ oopia de los dos (2) oheques, y del talonario que expüque en
conoepto de que se efectrlo el pago del cheque extraordinario.

Una segunda hipótesis es el c¿so €n que sólo se haya emitido un oheque normal de
quincena, entotrces, le corresponde al funoionario púbüco el pago monetario de sus
vacaciorcs, corespondiente al polodo del I de agosto de 1995 al 1'de julio de 1996, ya
que ¿ pesaf de que se le resolvieron legalmente sus vacaoiones, a que solicitó formalmente
zus vac¿ciones, por determinado notivo sigUió laborando, omitiéndose el aviso noe.sario
al Departamento de Personal de que continuarla trabajando, por ello se produoe un vac'lo
administrativo.
Ambas hipótesis requiere,n rns debida compiobaciórL sobre todo en maferie del o
de los oheques e,mitidos conjunta.mente en el mee que supuestamente el servidor plbüco se
aoogió a zus vacaciones, y si efectivamente el servidor público realmelrte tabajo o no
dur¿nte ese mes (tarjeta de marcar, testigog trabajo rendido en esas feohas como not¿s,
inforBes, etc.).

Le recomendarnos que sea muy cuidadoso a la hora de tomar una decisióq la cual
deberá fundament¿¡ satidactoriemetrte en las pruebas que le señalamos y otras que Usted
crea conveniente, a fin de evitar un proceso oontencioso-administrativo que produzoa
desgaste de recursos y timpo del Estado.

En ambos casos, restarla únic¿me,lrte determinar el tiempo de vacancia o perlodo
real de desca¡so, el cual sólo tiene razón de sef ouaodo efec'tivamente el trabajador o
fimciona¡io publico está activo, o se8, que luego de sus vacociones se reincorpora
realmente al- trabajo, no así cuando es destituidq o por cualquier otro motivo no se
reincorpora al trabajo, por ende, existe nñ¿ imposibiüdad ffsioa que no permite que se le
otorgue ese tiempo de vacaciones.

Ia segunda pregunta es relativ¿ al derecho a vaoaciones proporcionales freúe a la
Iry N9 de 2¡ de jutio de 1994 "por la cual se establece y regula la carrera Adminishativa
(G.O. No22.5ó2 de 21 de jwio de 1994), esta dispone lo sigutente:
ARTICULO 135.- "Los servidores públicos en

general

tendrán derecho a:
i. Ejercer las funciones aJ¡ibuidas a s¡ oargo;
2. Tomar o disfrutar del descanso anual remrnerado y
vacaciones proporoionales;...'

(r)

Como podemos vo, dioha Ley determina que todo funoionario pribüco, sea de
coÍera o no, tiene derecho a vacaciones proporcionales, ya que el arúculo 136 precisa
cu¿les son los derechos y prestaciones adicionales que tienen los servidores prlbücos de
c¿fTera.

En cuanto a la ügencia de la LEy N"9 de 1994, esta instiü¡ción es del oriterio que
están vigente aguellas disposiciones genemles que consagmn derechos commes a todo
funoionario publico, y aquellas stus disposicione especlñcas de los fi¡nciona¡ios prlbücos

ügencia

de acuerdo al oumplimiento de un
misma
cronogram¡ precisado por la
Ley. En Consulta del Director del IFARIIU a est¿
instituoión detalamos lo siguiente:
de c¿¡rera entrarán en

"Del lenguaje legal se desprende con cla¡idad merirliana e
insustionable qug los servidores públicos en general,
tienen de,rechos y obügaciones reoonooidos e inrpuestas por
la Ley de Ca¡rera Administrativa- Bast¿ t¿¡ solo leer el
enunciado preliminar de los ardoulos 135 y 737 de esa Ley.
Es más, la Ley de Carrera Administrativa ¡o sólo es
aplicable en cuanto a los doechos y deberes, sino tambien ¿
ciert¿s acciones de personat que según la Ley, le son
propias a los servidores en general.
Sobre esto se puede agregar algo importantg y es
que la Ley con s¿bidurlq al momento de enunciar las
maJeri¿s especificas, en sus tih¡los y capltulos, aolara que
esos teÍr¿¡l le son aplicables a servidores de c¿rrera
administrativ4 Verbigracia, el ütulo IV, los caplafos tr, V,
VI, VItr y X del Tín¡lo V." (ConsultaN" C-?31196 de9 de
octr¡bre de 1996)

Por tanto, al funcionario púbüco deben pagársele las vacaciones proporcionales de
aruerdo oon la Ley N'9 de 1994 correspondiente al palodo laborado del I de agosto de
neses que le ilaban
1996 al24 de junio de 1997, ¿ sólo un¿ semana de los once
derecho a un mes completo de vacaciones.

(ll)

En conclusió¡, debe quedar claro que si ya se le pagó las vacaciones sl fimcion¡rio
prlbüco, reconocida.s a través del Res¡elto de vacaoiones N%14-96 de lo de julio de 1996,
correspondie,nte al pofodo del I de agosto de 1995 al 1o de julio de 1,996.- alul;orizado a.
través de l¿ Acción de Personal N'460-96 de 28 de octubre de 1996, con el cheque
No69813 por Bl .624.27, no es frctible legalmente otra vez el pago de las vacaciones, ni eL
reconocimiento del tiempo de descanso.

(ñ
Sin earbargo, si ol adsrior chequo no correspondo a vacaciones sino al pago
normal de la labor del servidor pubüco, ya quo cocinuó tmbajando, omitiéndose el
neces¿rio an¡¡cio al Departamento de Person¿l que soguid¿ tmbajando, edonces sl
procede el pago de las vacacioaes, mas no el tiompo de vacanci¿

Por otro lado, concluimos también que es viable el pago de las va¡¿cionos
de acuerdo con la Ley N"9 de 20 de julio de 1994 de la Canera
e¿ninishafiva" corrospoodiede al pertodo laborado dsl I de ogosto de 199,6 al 24 6e
junio de 1997.
Esta respuesta guarda estrecha relación oon n¡€¡m. Not¿ N"DPA-1306/9 de 4 de
diciembre de 1997, y con la Nota 359GLeg de la Co¡ralorf¿ General de la República"

Esperamos haber resuelto sarisfrcto¡ia¡¡eúe su iuterrogang con m¡estras de
nuesfo aprecio,

Cordialmente,

Alma Montetr€ro de Fldcher
Procuradora de la Adninisración

Amd€F/6/bf

Adj.:

Copia de Cons¡lt¿No C-281l96 de 9 de ocü¡bro de 1996.
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