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Bogotá. 

ASUNTO: 2421-10/ Reliquidación vacaciones 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 2421 de 24 
de agosto del presente año, en relación con la liquidación de vacaciones con 
ocasión de la interrupción y aplazamiento de la mismas. 

El artículo 8° del Decreto 1045 de 1978, sobre las vacaciones, dispone: "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 16, ibídem, consagra; "Del disfrute de las vacacione s 
interrumpidas. Cuando ocurra interrupción justificada en el goce de las 
vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el 
t iempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que 
oportunamente se señale para tal fin. (...)" 

El artículo 17, ibídem, señala: "(...). En caso de interrupción de las  
vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de este Decreto, el 
pago del tiempo faltante de las mismas se reaiustará con base en el salario 
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17 del Decreto 1045 de 1978 que ordena computar para esos efectos los 

factores salariales que correspondan al empleado en la fecha en la cual 

inicie el disfrute de vacaciones, si no han sido reintegrados los valores ya 

pagados, al momento de disfrutarlas deberá hacerse una nueva 

liquidación descontando de ésta si fuere más alta, la suma cancelada 

anteriormente pues las necesidades del servicio no implican tampoco 

desconocimiento de los derechos de/trabajador, claramente determinados 

en la lev.  

En el caso de interrupción de las vacaciones si cabría una nueva liquidación 

parcial en forma proporcional. (...)"(Subrayas fuera del texto) 

El Consejo de Estado, en concepto del 2 de junio de 1980, expresó: "(...) 

Para iniciar el descanso remunerado dentro del año siguiente a la fecha en 

que se cause el derecho a disfrutarlo, o para reanudarlo cuando se haya 

interrumpido; para compensarlo en dinero cuando se hayan autorizado por 

necesidades del servicio, o cuando el empleado o trabajador quede retirado 

definitivamente del servicio sin haber disfrutado del causado a su favor, tiene 

derecho aquél a percibir el valor correspondiente a sus vacaciones y está 

obligado a reconocerlo previo cómputo del tiempo servido y mediante 

resolución, el jefe del organismo o el funcionario en quien haya delegado la 

atribución respectiva. 

Constituye presupuesto básico de dicho reconocimiento la liquidación de la 

remuneración o valor de las vacaciones, en la cuantía que corresponda, de 

acuerdo con los factores objeto de la misma, por un monto equivalente a 

quince días hábiles, límite de la prestación en los términos del artículo 82 del 

Decreto 1045 de 1. 978 y la correlación de tales factores la remite el artículo 

17, ibídem, para efectos de liquidar tanto el descanso remunerado del 

empleado o trabajador oficial como la prima de vacaciones, en la fecha en la 

cual comience a disfrutarlo. 

Así pues, los factores salariales que deben tenerse en cuenta en la 

liquidación de vacaciones y de la prima de vacaciones son los señalados en 

el citado artículo 17 del Decreto 1045 de 1978 "siempre que correspondan al 
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que perciba el empleado al momento de reanudarlas". (Subrayas fuera del 

texto). 

El artículo 48 del Decreto 1848 de 1968, señala: "PAGO DE LAS 
VACACIONES QUE SE DISFRUTEN. El valor correspondiente a las 
vacaciones que se disfruten se pagará con base en el salario devengado por 
el empleado oficial al tiempo de gozar de ellas (...)". 

El artículo 16 del Decreto 1045 de 1978, consagra; "Del disfrute de las 
vacaciones interrumpidas. Cuando ocurra interrupción justificada en el goce 
de las vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas 
por el tiempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que 
oportunamente se señale para tal fin. (...)" 

El artículo 27 del Código Civil, consagra. "Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.  

(- -.). 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 3 de 

diciembre de 1981, sobre las vacaciones en el sector oficial, manifestó: "(...) 

1. Las vacaciones constituyen una prestación social cuya finalidad es la de 

que los trabajadores 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 indicados en 

el artículo 17 del Decreto 1045 de 1978 y, además, una prima llamada de 

vacaciones (...) 2. Cuando las vacaciones no son disfrutadas en tiempo 

deben ser pagadas en dinero y obviamente ese pago debe abarcar todo el 

espacio de tiempo durante el cual el trabajador hubiera podido descansar 

porque de otra manera resultaría desfavorable para él esta última alternativa, 

con el agravante de no haber podido, por circunstancias generalmente 

ajenas a su voluntad, recuperar sus fuerzas con el descanso a que tienen 

derecho. (...) 

4. Si a un funcionario se le han decretado las vacaciones, se le cancela la 

remuneración correspondiente y el valor de la prima y por razones del 

servicio debe aplazar su disfrute en tiempo, para dar cumplimiento al artículo 
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empleado en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas".  (Subrayas 

fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia T- 076 del 29 de enero de 2001, 

Expediente T-340 808, expresó: "(...) Salvo excepciones legales favorables, 

todo empleado público o trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 

días hábiles de vacaciones, por cada año de servicios prestados en 

cualquiera de las entidades del Estado (artículos 82 Decretos 3135 de 1968 y 

1045 de 1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido 

universalmente como una garantía laboral que "ofrece a los trabajadores una 

posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades" 

Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter 

remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los servicios 

pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues "sin el descanso 

remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones físicas y 

mentales indispensables para trabajar" (...) cuando se adquiere el derecho a 

las vacaciones, estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de 

oficio o a petición del interesado. No obstante, ello no significa que el 

empleado debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el 

derecho, pues el período de descanso podrá interrumpirse (art. 15 Decreto 

1045 de 1978), aplazarse (art. 9 del Decreto 3135 de 1968) o, 

excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada, compensarse 

en dinero. Con relación a esta última opción, la Corte dijo que "es igualmente 

razonable que, en casos especiales, como el perjuicio para la economía 

nacional o la industria, el patrono deba solicitar la autorización para 

compensar las vacaciones, pero sólo en una proporción que no exceda la 

mitad de éstas. Es decir, el trabajador siempre debe gozar efectivamente de 

un período en el que pueda descansar" (...) 

4. (...) el derecho al goce de vacaciones está ampliamente regulado en la 

norma tividad legal y no tiene una disposición constitucional que 

expresamente lo garantice, por lo que aquí surge un interrogante obvio: ¿el 

descanso es un derecho de rango legal o puede adquirir el carácter de 
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fundamental?. (..) El anterior interrogante ya fue resuelto por la Sala Plena 

de la Corte Constitucional, quien afirmó que "uno de los derechos 

fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el 

Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o 

fatiga". En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la 

interpretación sistemática de los artículos 1-q, 25 y 53 de la Carta, en tanto y 

cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y 

constituye unos de los principios mínimos fundamentales de/trabajo. (..)" 

En relación con el principio de favorabi lidad la Corte Constitucional en 

Sentencia T800199, señaló: "(...) Entre tales derechos se encuentra el que 

surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución 

entiende como "...situación más favorable al trabajador en caso de duda en 

la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...". 

Siendo la ley una de esas fuentes, su interpretación, cuando se presenta la 
hipótesis de la cual parte la norma -la duda-, no puede ser ninguna diferente 

de la que más favorezca al trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e 
ineludible para el juez.(...) 

Con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria, ya esta Corte en decisión de 

Sala Plena, así lo observó: 

"...considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, 
se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de 

favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel 
constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada 

caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador 
es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior 

el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: 
"situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe 
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso. 

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se 

halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (lev, costumbre,  

convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar 
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o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o 

favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando 

existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos 

normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que 

admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en 

su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más 

ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador". 

(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-168 del 20 de abril de 

1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz). (...)". (Subrayas fuera del texto). 

Para efecto de la respuesta se transcriben a continuación los apartes 
pertinentes de los interrogantes planteados en la consulta, así: 

"1) Es legal que (...) el Concejo de Bogotá proceda a reliquidarme esos 24 
días de vacaciones, que tengo pendientes por disfrutar (...) pues en la 
actualidad el salario que devengo es inferior al que tenía cuando me fueron 
reconocidas y pagadas dichas vacaciones en un cargo directivo?" 

"2) Si como lo informo en los hechos y de las pruebas que aporto se observa 
que estas vacaciones ya fueron liquidadas y canceladas, lo que indica que se 
reconocieron con el lleno de los requisitos exigidos para el pago su pago, 
(sic) lo que procedería únicamente no sería el disfrute de las mismas?" 

"3) Para el caso que nos ocupa, no es aplicable el Principio de Favorabilidad 
que debe tenerse en cuenta en materia laboral? (...)" 

4) Si las vacaciones fueron interrumpidas y aplazadas por necesidades del 
servicio, es procedente la reliquidación con el nuevo salario devengado, que 
es inferior al que tenía la funcionaria cuando ejerció el cargo directivo?. 

En el numeral 5) manifiesta la peticionaria que con los documentos anexos 
demuestra que las vacaciones fueron solicitadas y que por necesidades del 
servicio fueron aplazadas. 

No es clara la narración de los hechos, en cuanto a la razón por la cual la  
entidad le otorga a la funcionaria periodos consecutivos de vacaciones, sin 
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que previamente haya disfrutado la totalidad de los días reconocidos en el 
periodo anterior correspondiente. 

No obstante lo anterior, para efectos del presente estudio se asume que se 
trata de 9 días pendientes de disfrute por interrupción de vacaciones, 
correspondientes a diferentes periodos, y 15 días por aplazamiento por 
necesidades del servicio. 

Así las cosas, respecto de los numerales 1, 2 y 4, arriba transcritos, de 

acuerdo con las disposiciones y jurisprudencias anotadas, se considera, que 

como quiera que a la funcionaria le fueron reconocidos y pagados los 

periodos de vacaciones, sobre los cuales se le adeudan los nueve (9) días 

de disfrute por interrupción, y el aplazamiento de un período estando en 

comisión en la misma entidad (Concejo de Bogotá); al regresar la funcionaria 

al cargo del cual es titular y solicitar el disfrute de los días pendientes, más el 

periodo completo por concepto de aplazamiento, se tendría que entrar a 

efectuar una nueva liquidación, toda vez que para efectos de liquidar tanto 

las vacaciones como la prima de vacaciones, se deben tener en cuenta los 

factores de salario que correspondan al empleado en la fecha en la cual se 

inicia el disfrute de las vacaciones, conforme lo señalan el artículo 48 del 

Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y el artículo 17 del Decreto Ley 1045 

de 1978, sin importar que el salario devengado sea inferior. 

En relación con el numeral 3, sobre la aplicabilidad del "Principio de 

Favorabilidad", es preciso aclarar que éste tiene fundamento constitucional y 

legal y procede cuando una misma situación jurídica se halla regulada en 

distintas normas (ley, convención colectiva, etc) o en una misma, lo cual 

permite varias interpretaciones; entonces en desarrollo de este principio 

deberá elegirse una de esas normas, la que sea más ventajosa para el 

trabajador, la cual se aplicará en su integridad al caso concreto. 

Una vez descrito jurídicamente el mencionado principio, es evidente que en 

el caso que nos ocupa no sería viable su aplicación; toda vez que de lo que 

se trata en el caso en estudio es de dar aplicación a la norma que regula la 

liquidación de vacaciones y prima de vacaciones, en la cual se dispone que 
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el pago del tiempo faltante de las mismas, se reajustará con base en el  

salario que perciba el empleado al momento de reanudarlas. (Artículo 48 del 

Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y el artículo 17 del Decreto Ley 1045 

de 1978.) 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 
1984( C.C.A) 

Cordialmente, 

RA LILIA A BAUTISTA LOPEZ  

ora 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesora 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapata- Subdirector Técnico 

C.C.R. 
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