
.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 15-10-2015 10:57:48 

ALCALDÍA AgY@Rntestar Cite Este Nr.:2015-E-E-2549 0 1 Foil AnE 

DE BOGO ÁtDRIGEN: Orinen: SUBDIRECCION TECNICA/VARGAS ACRE HERNANDC 
GESTION P P' 

estino:  
Depedemento Adeeniste two 	$epl 	d 

ASIUNT'ONSUnto: 3193 DE 2015 CONCEPTO DIAS HABILES PARA VACA,  

o8$: Obs.:  

ST. 

Bogotá, D.C., 

 
 

 
 

 
 

Ciudad. 

Asunto. Respuesta radicado 2015-E-R-3193. Concepto sobre días hábiles para 
vacaciones por el sistema de turnos. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio de la 
referencia, a través del cual consulta sobre los días hábiles para determinar el tiempo 
de las vacaciones por el sistema de turnos: 

El Ministerio de la Protección Social en Concepto 159128 de 28-05-2009, respecto al 
día sábado señalo: "Respecto al día sábado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, 
en Sentencia de Abril 29 de 1983 hizo la siguiente precisión: ". Días hábiles e 
inhábiles. Los sábados son días hábiles salvo disposición en contrario. "La sala 
considera ésta una buena oportunidad para precisar el alcance de las disposiciones 
sobre los días hábiles e inhábiles. Por regla general los sábados son días hábiles, 
pero si la administración ha dictado alguna norma general que considera inhábiles 
los sábados éstos no pueden contarse en los términos de la ejecutoria. Es pues regla 
de excepción que se aplica al caso de autos". (Subravadolnera de texto). 

Y en cuanto a la Ley 51 de 1983, conocida como Lev Emiliani, ésta unificó el 
régimen de descansos remunerados para los sectores público y privado, señalando 
las fiestas de carácter civil y religioso que dan lugar a descanso remunerado así: 

"ARTICULO lo. 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, 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 
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de diciembre; además de los días jueves y viernes santos, Ascensión de Señor, 
Corpus Cristi y Sagrado Corazón de Jesús. 

2o. 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 Cristi y Sagrado Corazón cíe Jesús cuando 
no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. 

Cuando las mencionadas . festividades caigan C71 domingo. el descanso remunerado, 
igualmente se trasladará al lunes, 

So. 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" 

De la normatividad y pronunciamientos jurisprudencia les antes expuestos se 
desprende, que el parámetro para establecer el carácter de hábil de los días, para 
(Jectos del cómputo de los términos legales, es que sean laborables u ordinarios, por 
no haber disposición legal que exima del deber de trabajar durante los mismos y que 
efectivamente corresponden a aquellos en los cuales deben funcionar las oficinas 
públicas. 

Por el contrario, no serán hábiles aquellos días para los cuales la ley dispuso el 
derecho al descanso remunerado: a saber: los domingos. los previstos por el artículo 
IQ de la Lev 51 de 1983 y los señalados como vacancia por la Rama Jurisdiccional, 
el ,Vini.sterio Publico y las direcciones de instrucción 

En conclusión y de conformidad con lo expuesto considera esta Oficina que, si en el 
caso en estudio se estableció el deber de trabajar el día sábado, este será 
considerado corno hábil en el cómputo para el disfrute de las vacaciones: pero si 
pactó entre el empleador y los trabajadores, ó entre el empleador y el sindicato (por 
convención colectiva), ó cuando el empleador voluntariamente y para efectos del 
reconocimiento del descanso cómputo el sábado como no hábil, no podría contarse 
este día dentro del término de los 15 días de las vacaciones, ni tampoco podría el 
empleador argumentar que si la jornada de trabajo se pactó por un tiempo menor a 
la máxima legal, podría contabilizar el tiempo faltante de esas 48 horas semanales 
como trabajo del día sábado y computarlo como hábil para las vacaciones, toda vez 
que la legislación laboral no lo permite." 

Para efectos de establecer si el día sábado es o no considerado como un día hábil para 
el reconocimiento de las vacaciones, nos permitimos indicar que la Sección Cuarta del 
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Consejo de Estado, en Sentencia de Abril 29 de 1983 hizo la siguiente precisión: ". Días 
hábiles e inhábiles. Los sábados son días hábiles salvo disposición en contrario. "La sala 
considera ésta una buena oportunidad para precisar el alcance de las disposiciones 
sobre los días hábiles e inhábiles. Por regla general los sábados son días hábiles, pero si 
la administración ha dictado alguna norma general que considera inhábiles los sábados 
éstos no pueden contarse en los términos de la ejecutoria. Es pues regla de excepción 
que se aplica al caso de autos". 

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, se pronunció a 
través de un concepto en los siguientes términos: 

"Es necesario precisar que de conformidad con el artículo 33 del Decreto 1042 de 
1978, la jornada máxima laboral para los empleados públicos es de 44 horas 
semanales. No existe en la normatividad sobre la materia, regulación especial para 
el sistema de turnos, no obstante, en atención a la naturaleza del servicio en el sector 
salud, en cuanto requiere continuidad en su prestación, se considera viable adecuar 
la jornada para el cumplimiento de las labores y de paso a la continuidad. 

En cuanto a la habitualidad o no de las labores en día sábado, es posible tener en 
cuenta lo señalado por la sala de Consulta del Consejo de Estado, con ponencia del 
Consejero Jaime Paredes Tamayo, sobre el particular, así: 

"Es, pues la naturaleza del servicio la que determina que su prestación sea habitual  
permanente y que llegue a ser "ordinario" para el empleado el servicio que preste en 
dominicales y festivos, como lo califica el artículo 39 del decreto 1042 de 1978, transcrito en 
la consulta." (Se subraya). 

Igualmente, la doctrina ha señalado: 

"Tal sistema presupone la calificación básica de habitualidad y permanencia de un servicio 
de trabajo, por oposición a la que recaería sobre un trabajo ocasional, transitorio, ajeno por 
naturaleza a sistemas o prospectos, determinables en cada caso y sólo para uno, con un 
ámbito restringido orgánicamente y viable sólo por "razones de servicio". 

"Y es apenas lógico que como habitual se considere un trabajo de tal naturaleza que no  
puede interrumpirse domingos y festivos, aunque no lo cumplan siempre los mismos 
empleados sino se alterne al efecto conforme a un sistema establecido previamente por 
requerirlo la naturaleza de dicho trabajo". (Younes M, Diego. Derecho Administrativo 
Laboral). 

En materia de vacaciones, la norma que se aplica es el Decreto 1045 de 1978, que en 
su artículo 11 preceptúa que los empleados públicos y trabajadores oficiales que 
prestan servicios en jornada parcial, tiene derecho al goce de vacaciones en los 
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mismos términos de quienes laboran en jornada ordinaria.  

Se entiende por jornada parcial la que corresponde a un mínimo de cuatro (4) horas 
diarias. 

La misma disposición en su artículo 8 establece que en los organismos cuya jornada 
semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará como día 
hábil para efecto de vacaciones. 

De acuerdo con lo antes expuesto, teniendo en cuenta que el Hospital labora los días 
sábados, se considera que estamos frente a un trabajo habitual el cual desarrollan 
alternativamente los funcionarios, trabajando cada 15 días, por tal razón, en criterio 
de esta Oficina Jurídica, en el caso planteado el sábado se tendrá como día hábil 
para efectos del reconocimiento de vacaciones. (...)". 

Por nuestra parte, no resulta del todo clara la aplicación práctica de la regla sobre 
contabilización del día sábado corno hábil para efecto de las vacaciones a partir de la 
interpretación que se ha hecho por las autoridades administrativa y contenciosa, 
omitiendo la carga que supone genera el desempeño en un sistema de turnos, 
afectando con una disminución sustancial los días de vacaciones y de descanso 
efectivo de dichas funcionarias y funcionarios. 

Para el caso de las Empresas Sociales del Estado, ESE, donde existen dos tipos de 
empleados, corno son los administrativos y asistenciales. Para el caso de los 
Administrativos en algunos Hospitales su jornada laboral es de lunes a viernes y para 
los asistenciales se utiliza el sistema de turnos. 

No obstante que la solicitud no plantea los supuestos de hecho del caso consultado, 
sino que se hace en forma muy general, a su turno podernos formular estas 
conclusiones: 

Primero, los días de vacaciones solo se pueden computar sobre días hábiles. Segundo, 
los días hábiles para el caso del trabajador que desempeña labores en 6 días a la 
semana se le computará el día sábado como uno de ellos, y por lo tanto a la hora de 
tornar sus vacaciones este día también será contado corno día remunerado de 
vacaciones. Y tercero, si el trabajador labora semanalmente solo cinco días, se le 
deberán contar como días de vacaciones remuneradas exactamente estos cinco días a 
la semana sin contar el sábado corno uno de ellos. La razón de esto último se da 
porque el empleador al hacer este convenio con sus trabajadores, acepta 
implícitamente que estos solo tienen cinco días hábiles a la semana y el sábado se 
computaría como otro día de descanso. 
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De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que si bien es cierto el sábado es 
considerado en principio como un día hábil, también es cierto que puede considerarse 
como un día no hábil siempre que el empleador así lo haya establecido o que la jornada 
laboral semanal sea de 5 días. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Cordialmente, 

ST. 
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