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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER — 1591/ solicitud concepto sobre 
Vacaciones. 

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho da respuesta en los siguientes 
términos: 

ENTORNO FACTICO 

El peticionario, señala en su escrito: "(...) ¿Un trabajador oficial que durante su año de 
servicio ha presentado ausencias laborales injustificadas, los cuales han sido descontados 
salarialmente, tiene derecho a que se le reconozca su periodo vacacional, teniendo en 
cuenta su fecha de ingreso?" 

ENTORNO JURIDICO 

El artículo 8° del Decreto 1045 de 1978, sobre las vacaciones preceptúa: "De las 
vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) 
días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas 
o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre 
lunes y viernes, el sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones". 

El artículo 12, ibídem, consagra: "Del goce de vacaciones. Las vacaciones deben 
concederse por quien corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del 
año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarla." 

El artículo 15, ibídem, sobre la Interrupción de las vacaciones, dispone: "El disfrute 
de las vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes causales: 

a. Las necesidades del servicio; 
b. La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se 
acredite con certificado médico expedido por la entidad de previsión a la cual esté afiliado 
el empleado o trabajador, o por el servicio médico de la entidad empleadora en el caso de 
que no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión; 
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c. La incapacidad ocasionada por maternidad o aborto, siempre que se acredite en los 
términos del ordinal anterior; 
d. El otorgamiento de una comisión; 
e. El llamamiento a filas". 

El artículo 22, ibídem dispone: "De los eventos que no interrumpen el tiempo de 
servicio. Para los efectos de las vacaciones, no se considera interrumpido el tiempo de 
servicio cuando la suspensión de labores sea motivada: 

a) Por incapacidad no superior a ciento ochenta días, ocasionada por enfermedad 
o accidente de trabajo; 
b) Por el goce de licencia de maternidad; 
c) Por el disfrute de vacaciones remuneradas; 
d) Por permisos obtenidos con justa causa; 
e) Por el incumplimiento de funciones públicas de forzosa aceptación; 
f) Por el cumplimiento de comisiones. 

Con relación con el derecho a disfrutar de las vacaciones, la Corte Constitucional)  
consideró: "Las vacaciones (...) se convierten en otra garantía con que cuenta el trabajador 
para su desarrollo integral, y como uno de los mecanismo que le permite obtener las 
condiciones físicas y mentales necesarias para mantener su productividad y eficiencia". 

En este sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública2  conceptuó 
"(...) en criterio de esta Dirección, las vacaciones deben ser concedidas por el jefe de la 
entidad o por los funcionarios que éste delegue mediante acto administrativo, de manera 
oficiosa o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el 
derecho a disfrutarlas, el valor correspondiente a las vacaciones que se disfruten será 
pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha 
señalada para iniciar el goce del descanso remunerado. Por ende, el empleado que no 
cumpla con los requisitos anteriormente nombrados no se le podrá conceder el derecho al 
disfrute de las vacaciones". 

De otra parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-1059/0, con tesis reiterada en 
Sentencias T- 927 de 2003, con respecto a los descuentos por inasistencia al 
trabajo sin autorización o permiso previo consideró: 

"La remuneración a que tiene derecho el servidor público como retribución por sus servicios 
personales, en razón a un vínculo legal y reglamentario existente entre éste y el Estado, 
presupone el correlativo deber de prestar efectivamente el servicio, de acuerdo a las 
normas legales y reglamentarias que rigen la administración del personal al servicio del 
Estado. Por lo tanto, no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración 
por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado 
la obligación de pagarlos. De hacerlo se incurriría en presuntas responsabilidades penales 

1  Sentencia C-710 de 1996 
'Concepto Ref.: PRESTACIONES SOCIALES — VACACIONES - ¿Se le pueden conceder vacaciones a un empleado sin que 
se haya causado el derecho a disfrutarlas? RAD.: ER. 12411-09 Concepto EE9964 del 24-Sep.-09 
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y disciplinarias, procediendo el descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios 
no rendidos, por resultar contrario a derecho." 

ANÁLISIS 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Las vacaciones son una prestación social cuya finalidad es que los empleados 
puedan disfrutar de un descanso por un determinado lapso de tiempo que la ley ha 
fijado en 15 días, durante el cual reciben su remuneración habitual incrementada 
con los factores salariales correspondientes. 

Ahora bien, el trámite a seguir para el goce de las vacaciones de conformidad al 
artículo 12 del Decreto Ley 1045 de 1978, es que éstas deberán concederse por 
quien corresponda, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año 
siguiente a la fecha en que se cause el derecho. 

Por otra parte y teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en el 
acápite del entorno jurídico, las ausencias injustificadas por parte de los 
trabajadores no obligan a la administración al pago de salarios al funcionario que no 
asiste a su trabajo sin justificación legal. 

En consecuencia, para adquirir el derecho al disfrute del periodo de vacaciones, el 
trabajador oficial debe acreditar un año de prestación de servicios laborales 
efectivamente cumplido,  entendiendo que el tiempo no laborado, sin justificación 
alguna, se descontará del tiempo total de servicios requerido para acreditar el 
derecho al disfrute de vacaciones. Así las cosas, no se puede conceder el derecho 
al disfrute de las vacaciones a quien no cumple con los requisitos de ley. 

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

El present concepto se emite, de conformid 	lo dispuesto en el artículo 28 de di  1 /5 de 2015. 
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