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Asunto: 	2015-E-R-2010/ Solicitud de concepto jurídico — aplicación de la Ley 51 de 
1983. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto jurídico en 
relación con la aplicación de la Ley 51 de 1983 en una entidad del orden distrital, me permito 
dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado 2015-E-R-2010, formuló sus inquietudes en los siguientes términos, que 
se transcriben textualmente: 

"(...) La Ley 51 de 1.983, más conocida como LEY EMILIANNI "Por la cual se traslada e 
descanso remunerado de algunos días festivos" en su artículo primero, inciso 3 y en el 
artículo 2° dicen; "Artículo 1°  3.- Las prestaciones y derechos que para el trabajador 
origina el trabajo en los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso 
remunerado establecido en el inciso anterior", y "Artículo 2°.- La remuneración 
correspondiente al descanso en los días festivos se liquidará como para el descanso 
dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo". 

Las preguntas concretas son: 

Si en cumplimiento del inciso 2 del artículo 2 del artículo 1° de la citada ley un trabajador 
laboró en uno de los días descritos en dicho inciso, ¿el lunes subsiguiente a dichos festivos 
es un día que se le debe computar para efecto de todas sus prestaciones y derechos como 
son cesantías, vacaciones, primas, pensión y cómputo de días laborados?, ¿Existe alguna 
excepción o jurisprudencia que limite la aplicación de esa ley sobre alguna de las prestaciones 
y derechos mencionados? Y si en una liquidación de cesantía definitiva y en un extracto 
expedido por Favidi, de los cuales anexo copia, se certifica una fecha de ingreso y una fecha 
de retiro ¿Esos días indicados como fecha de ingreso y fecha de retiro hacen parte de los días 
laborados por el empleado?. Tal como se evidencia en los documentos anexos, el hecho de 
haber laborado el día jueves 12 de Octubre cuyo goce de día festivo se trasladó al lunes 16 de 
Octubre, ¿Le asiste algún derecho a la 1/5entidad distrital a desconocer ese lunes festivo 
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dentro de mi historia laboral?, y ¿Qué dice el D. A. S. C. con respecto a la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional según sentencia T-174/97, cuya copia también anexo? (...)." 

Junto con la solicitud de concepto, se anexaron los siguientes documentos: i) copia de un 
certificado expedido por la Jefe Unidad Planeamiento Físico (sic) del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, expedido en 18 de octubre de 1995, en virtud del cual 
se puso de presente que el señor Carlos Enrique Martínez Escobar, laboró los días 11, 12 y 
13 de octubre de 1995 en la División de Vías y Transporte; ii) copia de un extracto contentivo 
de fechas, expedido por Favidi el 29 de octubre de 2001; y iii) copia de liquidación de 
cesantías definitivas realizada por Favidi, el 22 de enero de 1996, en donde figura como 
notificado el señor Carlos Enrique Martínez Escobar. 

MARCO LEGAL: 

LEY 51 DE 1983: 

La ley 51 de 1983 "Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos", 
circunscribe su ámbito de aplicación a unos días específicos, así como su reconocimiento, en 
los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 1°.Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, 
tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o 
religioso: primero de enero, seis de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, 
veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, quince de agosto, doce de octubre, 
primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre y veinticinco de diciembre, 
además de los días Jueves y Viernes Santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y 
Sagrado Corazón de Jesús. 

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de 
junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, 
Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús cuando no caigan en 
día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. 

Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado 
igualmente se trasladará al lunes. 

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en los días 
festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el 
inciso anterior. 

ARTÍCULO 2°.La remuneración correspondiente al descanso en los días festivos se 
liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno 
por falta al trabajo. 
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ARTÍCULO 3°.La presente ley modifica el artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo, 
la Ley 37 de 1905, la Ley 57 de 1926, la Ley 35 de 1939 y la Ley 6a  de 1945 (...)" 1. 

Así, para poder acceder a las prerrogativas allí señaladas, deberá verificarse que el día del 
cual se pretende trasladar su descanso, corresponda a uno de los señalados en el artículo 1° 
de la citada ley, para lo pertinente. 

Debe hacerse claridad que el descanso respecto de los demás días festivos del año, se regula 
bajo lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo, dado que el ámbito de aplicación de 
la Ley se limita a unos días específicos. 

De igual manera, debe entenderse que la Ley expresamente señala que esos días, por ser 
festivos, se computan como descanso remunerado. Adicionalmente, según desprende del 
tenor literal de la ley, sólo en los eventos en que los citados días festivos no "caigan" en día 
lunes, será procedente su traslado al día lunes inmediatamente subsiguiente, de tal manera 
que si esa fecha está definida para un día lunes, no habrá lugar a su traslado. También, es 
clara la disposición al establecer que como dichos días se consideran como descanso 
remunerado, será procedente reconocerlos como tal en términos de emolumentos, es decir, 
procede su reconocimiento pecuniario en favor de los empleados. 

RÉGIMEN DE CESANTÍAS: 

En el nivel territorial, se manejan tres regímenes de liquidación del auxilio de cesantía, a 
saber2: i) el régimen retroactivo de cesantía, que opera para aquellos servidores 
vinculados con anterioridad al 30 de diciembre de 1996 y que se encuentra regulado, 
entre otras disposiciones, por la Ley 6 de 1945; ii) el régimen de liquidación anual de 
cesantías previsto por la Ley 50 de 1990, que es administrado por los fondos de cesantías 
creados por dicha ley, y que además se encuentra regulado por la Ley 344 de 1996 y el 
decreto 1582 de 1998, el cual cobija a los funcionarios vinculados con posterioridad al 31 
de diciembre de 1996 y a aquellos que voluntariamente se acojan a él y; iii) el sistema 
administrado por el Fondo Nacional del Ahorro, regulado por el Decreto 3118 de 1968 y 
aplicable en el nivel Territorial en virtud de la Ley 432 de 1998, y que es aplicable a los 
servidores que decidan afiliarse a éste. 

Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 determina la forma en que debe liquidarse el auxilio 
de cesantía, la Ley 244 de 1995 establece los términos para su pago oportuno, y la Ley 
1071 de 2006 modificó la ley 244, a la vez que regula el pago de las cesantías definitivas 
o parciales a los servidores públicos. 

En efecto, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 establece que dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías 

Ley 51 de 1983. 
2  Entre otras sentencias, pueden consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de Abril de 2008. Consejero Ponente: Dr. Jesús María 
Lemos Bustamante. Radicado No. 7008-05; Consejo de Estado. Sentencia del 6 de Agosto de 2008. 
Expediente No. 0507-2006. 3/5 
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definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que 
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución 
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. 

A efectos de resolver la solicitud de liquidación de las cesantías, tanto definitivas como 
parciales, debe hacerse la verificación de los valores que deberán reconocerse al 
funcionario, con arreglo a las disposiciones legales pertinentes. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación, se procede a responder a sus 
interrogantes de la siguiente manera: 

1. Si en cumplimiento del inciso 2 del artículo 2 del artículo 1° de la citada ley un trabajador 
laboró en uno de los días descritos en dicho inciso, ¿el lunes subsiguiente a dichos festivos 
es un día que se le debe computar para efecto de todas sus prestaciones y derechos como 
son cesantías, vacaciones, primas, pensión y cómputo de días laborados? 

RESPUESTA: 

Sí, en la medida en que la ley expresamente los reconoce como días de descanso 
remunerado y prevé la procedencia de ello. Debe hacerse claridad que ello opera sólo si dicho 
día en mención no estaba previsto en el calendario como lunes festivo, pues en caso contrario 
lo procedente sería el descanso. 

2. ¿Existe alguna excepción o jurisprudencia que limite la aplicación de esa ley sobre alguna 
de las prestaciones y derechos mencionados? 

RESPUESTA: 

Después de analizar las disposiciones aplicables al caso y una vez revisada la jurisprudencia, 
no se encontró alguna regla que limite la aplicación de dicha ley, salvo las que en ella misma 
se encuentran establecidas. 

3. Si en una liquidación de cesantía definitiva y en un extracto expedido por Favidi, de los 
cuales anexo copia, se certifica una fecha de ingreso y una fecha de retiro ¿Esos días 
indicados como fecha de ingreso y fecha de retiro hacen parte de los días laborados por el 
empleado? 

RESPUESTA: 

Efectivamente, tanto la fecha de ingreso como de retiro de un empleado a determinada 
entidad se hace relevante a efecto de hacer el cómputo correspondiente a los tiempos de 
servicio, los cuales tienen incidencia directa en los salarios y prestaciones que percibe el 

4/5 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado 
oriental Tel: 3680038 
www.serviciocivil.gov.co   

BOGOTÁ 
HUC7FINA 

Infn• 1 íncvn 10c 

 



Ta701,  RO - 
Sub irector, 

ONZÁLEZ 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

trabajador. 

4. Tal como se evidencia en los documentos anexos, el hecho de haber laborado el día jueves 
12 de Octubre cuyo goce de día festivo se trasladó al lunes 16 de Octubre, ¿Le asiste algún 
derecho a la entidad distrital a desconocer ese lunes festivo dentro de mi historia laboral? 

RESPUESTA: 

Debe señalarse que no puede desconocerse ese descanso remunerado a favor del trabajador. 
No obstante, una vez revisada la liquidación definitiva de cesantías anexa con la solicitud de 
concepto, se observó que el peticionario firmó la misma, sin evidenciarse que se hayan 
interpuesto recursos de ley, si se estimaba que existía alguna inconsistencia en la misma, de 
tal suerte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984 
(Código Contencioso Administrativo aplicable para ese entonces), dicho acto administrativo 
quedó en firme, por lo cual, ya no sería procedente su cuestionamiento, máxime cuando ya 
caducaron los términos para interponer cualquier tipo de acción contenciosa. 

5. ¿Qué dice el D. A. S. C. con respecto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional según 
sentencia T-174/97, cuya copia también anexo? 

RESPUESTA: 

Pese a que la jurisprudencia aludida no guarda relación con el objeto de la consulta, este 
Departamento señala que se encuentra de acuerdo con aquella, por cuanto es deber de todas 
las entidades estatales adelantar todas las ritualidades que la ley exige para nombrar y 
posesionar a un empleado en determinado cargo, previo a exigirle el cumplimiento de 
funciones. 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Cord. 	ente. 

Funcionario/Contrati 	__I  .... 	 Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Revisado por: Rosa María Martínez González 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontram 	gustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD) 
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