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MEMORANDO CIRCULAR OCAM-93-37
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1 de diciembre de 1993
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DERECHO A ACUMULAR VACACIONES
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A instancia de varios ex-alcaldes esta Oficina solicito al
Departamento de Justicia opinion legal sobre el derecho que tiene
un a1calde a acumular vacaciones durante su incumbencia.
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Por solicitud de nuestra Oficina el 22 de noviembre de 1993, el
Departamento de Justicia emi tio opinion donde in forma que los
alcaldes tienen derecho a acumular vacaciones, de la cual se le
incluye copia.
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22 de noviecbre de l;93

Lcdo. Hir~ E. Cerezo su~rez
Co!Jlisionado
Oticina de Asuntos Y.unicipales
Edificio Citibank center
Avenida Lo~as Verdes
Intersecci6n Expreso Las Americas
R1o Piedras, Puerto Rico
Ref: Consulta

N~.

S90-93-S

Estimado sefior Comisionado:
Me refiero a su co~unicaei6n en la que
legal respect.o al derecho q1,;e tiene un
vacaciones durante su incuabencia.

solicita - asesora~iento

alcalde

de

acuttular

Es preciso senalar que, co~forme al Articulo 12.027 de l~ Ley
81 ce 30 de a;osto de · 1~91,
segO.n erur:end~da, 2: :..?.R.A:
sec. 4577 (Supl. 19S3), a parti~ de la vigencia de dicho es~atuto,
los municipios quedaron excluicos de las disposiciones de la Ley
Nun. 5 de l~ de oct~re de 1975, segun en~endada, Ley de ?e~sonal
del Servicio Public~, 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq., excepto en
cuanto a· la Junta de Apelacioncs del Sistema de Ac~inis~~acicn de
Pe::::-sonal.

tl'ii::l.

Por ~~~~o,
c=~:o!:'~e al
~rtfculo :2.0~: ~e la =:~~~a ~ey
81 de 1991, 21 ~.?.R.~. sec. 4551 (Sucl. 1S93)
cada
c~~icipio,
con el asesora~iento de la oticina Ce~tral de
Acir=.inistracicn de Personal, t.:..ene un sistema aut6nooc ca:-a la
ac~inistraci6n del ?e~sonal ~~~icipal, el cual se riga por las
disposicio~es de los A~ticulos :2.001 a 1~.026 de dicho es~at~to,
21 ~.P.R.A. sees. 4~5: a 4578 (3upl. 1993).
N~~
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El :..:--:.:.~~lo 1~.::::, ~· :...P.R.A. sec . .:.566 (Su;~. :.~93)
dispone er. la par~e pertina~~a de su inciso {l) ~~e "[l)os
et:.::leados C.e carrerc., de ccnfiar-.za y transitorios ~endr.Z.:-. d-s::::-echo
a acumular ~icencia ce vacac:~~as a raz6n ce d~s di~: y :r.edio
(2 l/2) por cada 6es -ie servi·-i::".
1

2

El Articulo 1.003, 21 L.P.R.A. sec. 4001 (Supl. 1993), define
en su. inciso (n) el t6rmino "upleado" como "toda persona que ocupe
un puesto y empleo en el qobierno municipal que no este investido
de parte de la soberan1a del qobierno municipal y ~omprende los
empleados requlares, irrequlart:ts, de cont ianza, .unplaados con
nombramientos transitorios y los qua estin an periodo probatorio".
N6tese que el Articulo 12.016, antes ~itado, a6lo •• retiere
los empleadcs municipalas, y no aenciona a los funcionarios
~unicipalas, por lo que · ae podr1a concluir que ~stos dltiaos no
tienen d&recho a acumular licencia de vacaciones.
a

Ahora bien, es principio de hermen6utica· legal que cuando se
un estatuto no se deben tomar aislada~ente algunas de
sus disposiciones, sino que se debe considerar en todo su conjunto;
es decir, las disposiciones de una ley se deben interpratar
refiriendose las unas a las ctras, de manera que se pueda suplir
lo que falte o sea oscuro en una con lo dispuesto en otra. Rivera
Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661, 665 (1982); Arcelay Rivera
v. Secretario de Salud, 106 O.P.R. 196, 201 (1977); A.C.A.A. v.
Yant1n, 103 D.P.R. 59, 62 {197~); Ops. Srio. Just. NUm. 12 de 1989,
pAg.· 10; N6m. 27 de 1988, p!g. 173; y Nfrm. 1 de 1986, p!g. 4.
in~e~preta

(

Por otr~ pat'te, el Art!:ulo 12.020, 21 L.P.R.A.
(Supl. 1993), dispone en su p=imer parrafo cpmo sigue:

sec.

4570

"Al renunciar a s:.! puesto, o a la separaci6n
definitiva del servicio publico por cualquier causa, todo
funcionario o empleado municipal tendra derecho a
percibir, y se le pagara en un termino no mayor de
treinta (30) dias, una swna global de dinero por la
licencia de vacaciones a~e tuviere acumulada a la fecha
de su separaci6n del servi.cio, hasta un maximo. de sesenta
(60) dias laborables."
,~nfasis suplido).
El · Articulo 1.003, antes citado, define en su inciso {q)
terrnino 11 funcionar io municipa!" cor:-.o "toda persona que ocupe
cargo publico elective de ni::el municipal, el Secretario de
~samc:ea y los directores de :as unidades administrativas de
:;=.ma

~ject:tiva

el
t4n
.!.c
:a

t-1unicipal" .

N6tese que el Articulo 12.020, antes citado, se re!iere tanto
a los ernpleados como a los fun~ionarios rnunicipales, y este ulti~o
termi~o, -segun se define en el Articulo l.003(q),
incluye a los
alcaldes, quienes ciertamente c-cupan "un cargo publico elective de
n ivel municipal".
C.:.be indicar,
ader:;as,
::ue e!. Articulo 3.010, 21 L.?.R . .Z.••
sec. ~110 (Supl. 1993) , enum~~=- las obligaciones de lcs alcaldes
respecto a las asarnbleas muni =ipales, e~~re ellas, en el incis~
(n), "~n]otificar a la Asarnble;: quien sera el funcionario que le
sustit~ira durante su ausencia por vacaciones, enferrnedad, viajes

...

r
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fuera

de

Puerto

Rico o cualquier otra causa que le icpida
ejercitar sus funciones...
No oabe duda, por
tanto, que los alcaldes tienen derecho a disfrutar de licencia de
vacaciones, al igual que los dem!s funcionarios municipales.
tra~itoriamente

Por otro lado, la interpretaci6n de una ley que conduce a
resultados irrazonables o il6gicos debe aar rechazada. Torres v.
castillo Alicea, 111 D.P.R. 792, 801 (1981}; Opa. Srio. Just. N~.
31 de 1988, p~g. 201;
Ndm. 45 de 1986, pig. 283; y Ndm. 21 de
1984, pAgs. 130-131. Ser1a un co~trasentido interpretar que los
alcaldes y dem~s funcionarios municipales tienen derecho a
disfruta.r de liccmcia de vacaciones, pero no tienen derecho a
acumular dicha licQncia cuando, por necesidadas del servicio, no
pueden disfrutar de la misr:a.
M~s adn, es de sef\alar que el
Articulo 12.020 antes citado, reconooe impl1citamente el derecho
que tienen los alcaldes, co~o tuncionarios municipales, al pago
global de licencia de vacaciones acumulada.
Tomando en consideraci6n las disposioiones de.la Ley Ndm. · a1
de 1991 antes citadas, en todo su conjunto, es mi criterio que los
alcaldes y dem~s
tuncionarios municipales tienen derecho a
ac~ular licencia de vacaciones.
No obstante, entiendo que seria
conveniente que se procure una er~ienda al Articulo 12.016 para
aclarar su aparente discrepancia con el Articulo 12.020.
Espero que las observaciones anteriores le sean de utilidad.

c~~~~Jmente,
_A!!JU~~·
Pedro R. Pierluisi
Secretario de Justicia
inn

