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Montevideo, 5 de marzo de 2008. 

 

 

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE 

 

Señor Jefe: 

         La Corte Electoral en acuerdo celebrado el 27 de 

febrero ppdo. aprobó la reglamentación de licencias del personal 

del Organismo que a continuación se transcribe: 

 

   CAPITULO I – DE LA LICENCIA ORDINARIA 

 

Artículo 1°.- Todos los funcionarios de la Corte Electoral tienen 

derecho a una licencia anual remunerada de veinte días hábiles 

como mínimo, así como al complemento al que se refiere el 

artículo siguiente. 

  Los días que correspondan deberán hacerse efectivos 

en un sólo período continuado, dentro del cual no se computarán 

los sábados, domingos y feriados, entendiéndose por tales 

aquellos en que no funcionen las Oficinas Centrales de la 

Corporación. 

  No obstante, a solicitud del funcionario y si de ello 

no se derivara perjuicio para el servicio, podrá autorizarse el goce 

de la licencia en forma fraccionada en dos períodos, el menos de 

los cuales no podrá ser inferior a diez días. 



   La licencia se suspenderá, en oportunidad de 

comprobarse las circunstancias que den mérito a la concesión de 

las licencias por enfermedad y por duelo,  referidas en los 

artículos 11 y  38 respectivamente, de este reglamento. 

    Artículo 2°.- Los funcionarios con más de cinco años de servicio 

cumplidos en cualquier organismo estatal tendrán, además, 

derecho a un día complementario de licencia por cada cuatro 

años de antigüedad, la que se podrá hacer efectiva conjunta o 

separadamente al período ordinario e incluso en forma 

fraccionada. 

Artículo 3°.- Para tener derecho a la licencia anual el funcionario 

deberá haber computado doce meses o veinticuatro quincenas o 

cincuenta y dos semanas de trabajo cumplidos en el Organismo u 

otras dependencias del Estado. 

  Los funcionarios que por haber sido designados en el 

curso del año inmediato anterior no puedan computar dentro del 

año civil el número de meses, quincenas o semanas que exige el 

inciso anterior, tendrán derecho a los días que puedan 

corresponderles proporcionalmente desde su designación hasta 

el 31 de diciembre próximo. 

Artículo 4°.- La licencia en su totalidad se hará efectiva dentro del 

año, a contar desde el vencimiento del último período de trabajo 

que origina el derecho a la misma, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo siguiente. 

Artículo 5°.- Podrá negarse por excepción el uso de la licencia 

anual cuando medien razones de servicio imposibles de 



subsanar, las que, en todo caso, deberán expresarse 

pormenorizadamente en la denegatoria. 

  En tales casos, los funcionarios harán uso de su 

licencia anual en la primera oportunidad posible, no bien hayan 

desaparecido las razones que fundamentaron la denegatoria. Las 

licencias denegadas por los motivos expresados en este artículo 

se acumularán con las correspondientes a períodos siguientes.  

Artículo 6°.- En ningún caso se descontarán los días no 

trabajados durante la semana, la quincena o el mes, por 

festividades, asuetos, enfermedades (se entiende tanto a las 

comunes como a las profesionales y los accidentes de trabajo) u 

otras causas no imputables al funcionario. 

  A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el 

inciso primero, tampoco se descontarán los períodos de licencia 

previstos en los capítulos II a VII, los que no obstan el goce de la 

licencia anual ordinaria. 

Artículo 7°.- Se entiende por falta al servicio toda inasistencia 

justificada o no, que no sea consecuencia de una licencia 

debidamente autorizada.  

          Si la inasistencia es injustificada, sin perjuicio del 

descuento de haberes, se adoptarán las medidas disciplinarias 

pertinentes. 

Artículo 8°.- En todos los casos de ruptura de la relación 

funcional, se deberá abonar al funcionario cesante o a sus 

causahabientes, en su caso, sin perjuicio de los derechos del 

cónyuge supérstite, el equivalente en dinero por las licencias 

ordinarias que hubiere generado y no gozado. 



Artículo 9°.- El pago de las licencia referido en el artículo 

anterior, no podrá exceder de sesenta días corridos ni 

suspenderá la ejecutividad de los actos de cese. 

Artículo 10°.- El derecho a gozar de la licencia no podrá ser 

objeto de renuncia y será nulo todo acuerdo que implique el 

abandono del derecho, o su compensación en dinero fuera de los 

casos especialmente previstos por la  ley. 

 

CAPITULO II – DE LAS LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

 

Artículo 11°.- Se considera motivo de licencia por enfermedad, 

toda afección física o psíquica, aguda o agudizada del 

funcionario que implique la imposibilidad de concurrir a 

desempeñar sus tareas y cuyo tratamiento presente 

incompatibilidad con las mismas o cuya evolución pueda 

significar un peligro para sí o para los demás. 

  No constituirán causa para el abandono de las tareas, 

las afecciones (pequeñas heridas o contusiones) de las que no 

resulte una imposibilidad para el cumplimiento de la función, 

siempre que no haya expresa contraindicación médica. 

Artículo 12°.- Al funcionario que en un período de doce meses 

incurra en más de treinta inasistencia o en un período de 

veinticuatro meses, en más de cincuenta inasistencia, se le 

instruirá un sumario administrativo. 

  Si del sumario practicado surgiere que el funcionario 

padece ineptitud física o mental permanente, la Corte Electoral lo 



suspenderá preventivamente, procediendo, una vez terminado el 

sumario a su destitución. 

  Comprobada definitivamente la ineptitud física o 

mental permanente, con intervención y oportunidad de réplica 

del funcionario, la Dirección del Departamento de Secretaría en 

Montevideo y la Jefatura de las Oficinas Electorales 

Departamentales en el interior del país, sin perjuicio de la 

prosecución de los trámites sumariales, intimará al funcionario 

que inicie los trámites jubilatorios, haciéndole entrega, en el 

mismo acto, de un oficio dirigido al Banco de Previsión Social, en 

el que conste aquella comprobación. 

  Si el interesado no iniciare el trámite jubilatorio 

dentro del plazo de treinta días, a contar del siguiente al recibo 

del oficio para el Banco de Previsión Social, la Corte Electoral 

podrá disponer la retención de los haberes hasta un 50% 

(cincuenta por ciento) de los mismos. 

  Dispuesta la destitución, el Banco de Previsión Social, 

sin más trámite, procederá a documentar los servicios, y 

verificados más de diez años, le otorgará, en concepto de 

anticipo mensual, el equivalente de las dos terceras partes de su 

sueldo nominal sin que su monto pueda, en ningún caso ser 

inferior al mínimo jubilatorio general. 

  Si como resultado del sumario no se produjese la 

destitución, de los sueldos retenidos se reintegrará la suma 

anticipada al Banco de Previsión Social. 

  En los caos en que resultare que el funcionario 

destituido no tuviere derecho a percibir jubilación, el Banco de 



Previsión Social, le servirá como única indemnización, el 

equivalente a tantos sueldos en actividad, como el número de 

años que hubiese prestado servicios a la Administración Pública; 

sin perjuicio de la indemnización que pudiere corresponder en el 

caso que la ineptitud provenga de un accidente en el desempeño 

de sus tareas. 

Artículo 13°.- Si del sumario resultara que el funcionario ha 

incurrido en omisión, la Corte Electoral procederá a destituirlo. 

Artículo 14°.- Las inasistencias motivadas por enfermedad que no 

determinen imposibilidad permanente para el cumplimiento de 

las funciones, podrán prolongarse hasta un año, con 

certificaciones médicas por períodos renovables de tres meses. 

Por resolución fundada de una Junta Médica de Salud Pública se 

podrá extender dicho plazo por un año más. Vencido dicho plazo 

se procederá a la destitución de conformidad con lo establecido 

por el artículo 12° precedente. 

Artículo 15°.- Los funcionarios que, por razones de enfermedad, 

no puedan concurrir a su trabajo, deberán dar aviso en el día, 

durante las dos primeras horas de labor, salvo que, por la 

naturaleza del servicio que presten, se haya dispuesto que ese 

aviso deba darse con mayor anticipación. 

Artículo 16°.- Cuando  la persona que solicite la certificación no 

fuere el propio funcionario interesado, deberá asegurarse en 

forma precisa su nombre y documentación. 

Artículo 17°.- Habrá dos tipos de formularios, claramente 

diferenciados, los que se confeccionarán por duplicadoduplicadoduplicadoduplicado: uno para 

los “partes a consultorio” y otro para los “partes a domicilio”. El 



original quedará en el Servicio de Certificaciones, para su archivo 

y el duplicado se enviará al Jefe de la dependencia en la que 

cumpla tareas el funcionario. 

  En toda solicitud de examen médico deberá constar 

el nombre y apellido del funcionario, su número  de 

identificación, credencial cívica y la fecha en que se formula. 

  En los partes a domicilio además, se indicará 

necesariamente la calle y número a donde debe concurrir el 

médico de certificaciones, entre que calles se encuentra o 

cualquier otro dato que facilite la ubicación del lugar. El 

incumplimiento de estos requisitos impedirá que se pueda dar 

curso al aviso y se considerará la inasistencia como falta con 

aviso. 

  Los errores en que incurran tanto el funcionario 

como quien solicite el examen, en lo que respecta a la ubicación 

del domicilio y que determine una visita médica inútil, obligarán a 

que los días no trabajados deban considerarse como faltas con 

aviso. 

Artículo 18°.- Los partes médicos a domicilio serán comunicados 

por los funcionarios al Sector Certificaciones Médicas, el que 

inmediatamente después de recibido lo cursará al servicio 

contratado. Este, luego del correspondiente examen y 

certificación, se expedirá e informará sobre el número de días de 

licencia que necesite el funcionario o la constancia de que ello no 

es necesario. Posteriormente, dicho Sector comunicará lo que 

corresponda  a la repartición en que trabaja el funcionario. 



Artículo 19°.- Las certificaciones “a domicilio” se producirán 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberse 

comunicado el parte médico al servicio contratado. 

  Los médicos del organismo certificarán a los 

pacientes ambulatorios en base a su propio y exclusivo 

diagnóstico. Para las certificaciones “a consultorio”, se organizará 

el horario de tal forma que esté cubierta la duración del horario 

de las oficinas. 

  El Departamento de Personal programará el uso de 

las licencias ordinarias de los señores médicos de modo tal que 

éstas no se superpongan. 

Artículo 20°.- El funcionario enfermo deberá esperar al médico de 

certificaciones en su domicilio o en el lugar en que se le preste 

asistencia, (lo cual indicará detalladamente en el formulario al dar 

aviso a su oficina). 

  Si no diere cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente, o si del examen resultare que estaba 

habilitado para el desempeño de las tareas, su inasistencia será 

considerada como falta con aviso, sin perjuicio de las sanciones 

que, por cualquier otro concepto, puedan corresponderle. 

Artículo 21°.- Todos los funcionarios que soliciten licencia por 

enfermedad, deberán justificar su identidad en el momento del 

examen, sea en el consultorio o en su domicilio, mediante la 

exhibición de su credencial cívica o de su cédula de identidad. 

Artículo 22°.- Practicado el examen médico, se entregarán de 

inmediato al funcionario el duplicado del formulario, en los que 



constará la fecha en que se realizó el examen, la licencia 

acordada o su negativa y la firma del médico actuante. 

  Dichos formularios deberán ser entregados en 

Certificaciones Médicas o a través del correo electrónico, la que 

archivará  el ejemplar que le corresponde y sin más trámite 

comunicará a la dependencia donde el funcionario cumple sus 

tareas. 

Artículo 23°.- Los funcionarios en uso de licencia por enfermedad 

deberán permanecer en su domicilio o en el lugar en que se le 

preste asistencia todo el período concedido, salvo expresa 

autorización médica en contrario. El médico certificador 

establecerá en su informe si ha prescripto al funcionario la salida 

de su domicilio a los efectos de su más pronta curación. 

Artículo 24°.- Cuando un funcionario con parte de enfermo “a 

domicilio”, examinado o no por el médico de certificaciones 

dentro del plazo que éste tiene para hacerlo, se encontrare en 

condiciones de reintegrarse a sus tareas, estará obligado a 

hacerlo inmediatamente. 

  Cuando fuere debidamente comprobado que un 

funcionario en uso de licencia por enfermedad, no cumple las 

disposiciones reglamentarias, salvo los casos rigurosamente 

justificados, se aplicarán las sanciones que correspondiere. 

Artículo 25°.- En los casos de licencia por enfermedad, los 

interesados tendrán que procurarse asistencia médica y ponerse 

en las mejores condiciones para su rápida cura. El médico de 

certificaciones queda facultado para dar pase a los 

establecimientos de salud a los funcionarios que por su situación 



económica no se puedan asistir debidamente en sus domicilios. 

La comprobación de hechos voluntarios que contribuyen a la 

prolongación indebida de la cura, será motivo de sanción, según 

la gravedad de la falta. 

Artículo 26°.- En caso de que un funcionario no aceptare el 

informe médico de certificaciones, podrá recurrir de dicho 

dictamen de conformidad a lo dispuesto en la Sección XVII de la 

Constitución de la República. Inmediatamente, se dará 

conocimiento por la oficina correspondiente al Sector de 

Certificaciones Médicas, el que elevará el expediente. 

Se constituirá un tribunal integrado por el médico informante y 

dos médicos de otras reparticiones públicas, quienes examinarán 

al funcionario, dentro de las veinticuatro horas de constituido. 

Artículo 27°.- En los casos de pedidos reiterados de 

reconocimientos médicos que resulten injustificados, el Médico 

de Certificaciones deberá dar cuenta a la Superioridad.  

Artículo 28°.- Cada funcionario podrá ser autorizado por parte 

del Director del Departamento a que pertenezca, o por el Jefe de 

cada Oficina Electoral Departamental, en su caso, a una salida 

mensual para asistir al médico. Los autorizantes deberán adoptar 

las medidas que correspondan para controlar el reingreso, 

momento en el deberá exhibirse la constancia que acredite la 

efectiva atención médica. 

    

CAPITULO III – DE LAS LICENCIAS POR MATERNIDAD Y POR 

PATERNIDAD.- 

 



Artículo 29°.- Toda funcionaria embarazada tendrá derecho a una 

licencia por maternidad, mediante la presentación de un 

certificado médico en el que se indique la fecha presunta del 

parto. 

  La duración de esta licencia será de trece semanas. A 

esos efectos, la funcionaria embarazada deberá cesar todo 

trabajo una semana antes de la fecha presunta del parto y no 

podrá  reiniciarlo hasta doce semanas después del mismo. 

  La funcionaria embarazada, podrá adelantar el inicio 

de su licencia, hasta seis semanas antes de la fecha presunta del 

parto. 

Artículo 30°.- Cuando el parto sobrevenga después de la fecha 

presunta, la licencia tomada anteriormente será prolongada hasta 

la fecha del alumbramiento y la duración del descanso puerperal 

obligatorio no deberá ser reducida. 

Artículo 31°.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del 

embarazo, se podrá fijar un descanso prenatal suplementario. 

Artículo 32°.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del 

parto, la funcionaria tendrá derecho a una prolongación del 

descanso puerperal cuya duración será fijada por el Servicio de 

Certificaciones Médicas. 

Artículo 33°.- Las funcionarias madres, en los casos en que ellas 

mismas amamanten a sus hijos, podrán solicitar que se les 

reduzca a la mitad el horario de trabajo y hasta que el lactante 

tenga seis meses de edad, luego de haber hecho uso del 

descanso puerperal. 



Artículo 34°.- Con la presentación del certificado médico 

respectivo, los funcionarios padres, tendrán derecho a una 

licencia por paternidad  de diez días hábiles 

Artículo 35.- Todo trabajador dependiente, afiliado al Banco de 

Previsión Social, que reciba uno o más menores de edad en 

adopción, en las condiciones previstas en la Ley N° 17.292 de 

25/1/01, tendrá derecho a una licencia especial de seis semanas 

continuas de duración.  

  La licencia especial con goce de sueldo establecida 

en el inciso primero del presente artículo constituye una 

excepción al régimen de licencias especiales establecido por el 

artículo 47 de este reglamento.   

Artículo 36- Cuando ambos padres sean beneficiarios de la 

licencia establecida por el artículo anterior, la correspondiente al 

padre será de diez días hábiles. 

 

CAPITULO IV. – DE LAS LICENCIAS POR DONACION DE SANGRE, 

ORGANOS Y TEJIDOS.- 

 

Artículo 37°.- Los funcionarios que donen sangre, órganos o 

tejidos con destino al Servicio Nacional de Sangre o al Banco de 

Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud Pública, gozarán de un 

día de licencia por cada donación de sangre, y de los días que 

estimen necesario los médicos del Banco de Órganos y Tejidos 

para la recuperación total del donante. 

  Para hacer efectiva esta licencia, deberán presentar 

un certificado del Servicio que corresponda en cada caso, con la 



constancia de la fecha o del tiempo estimativo de internación y 

recuperación según sea el tipo de donación. 

 

CAPITULO V. – DE LA LICENCIA POR DUELO 

 

Artículo 38°.- En caso de fallecimiento de padres, hijos, 

cónyuges, hijos adoptivos, padres adoptantes y concubinos, los 

funcionarios tendrán derecho a diez días de licencia con goce de 

sueldo. Dicha licencia será de cuatro días en caso de 

fallecimiento de hermanos y de dos días en los casos de 

fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos 

políticos, padrastros o hijastros. 

  En todos los casos la causal determinante deberá 

justificarse fehacientemente. 

 

CAPITULO VI. – DE LA LICENCIA POR MATRIMONIO 

 

Artículo 39°.- Los funcionarios que contraigan matrimonio, 

dispondrán de quince días de licencia a partir del acto de 

celebración del mismo. 

 

CAPITULO VII. - DE LA LICENCIA PARA ESTUDIANTES 

 

Artículo 40°.- Los funcionarios que cursen estudios en institutos 

de enseñanza publica o privada habilitados en los ciclos de 

Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-

Profesional Superior, Universidad, Institutos Normales y otros de 



análoga naturaleza, tendrán derecho a una licencia 

complementaria de hasta veinte días anuales hábiles para rendir  

exámenes o pruebas finales de la asignatura. Dicha licencia podrá 

otorgarse en forma fraccionada. 

Artículo 41°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no 

se otorgará licencia por estudio a aquel funcionario que no 

hubiere demostrado, mediante la presentación de la 

documentación respectiva, el haber aprobado al menos el 33 % 

(treinta y tres por ciento) de las asignaturas correspondientes al 

año lectivo anterior o al último año que hubiere hecho uso de 

este tipo de licencia, cuando se tratare de carreras universitarias 

o de nivel de educación terciaria; o bien al menos el 75% (setenta 

y cinco por ciento) de aquellas, cuando se trate de estudios de 

nivel secundario. Tal exigencia no será requerida a quienes 

hicieren uso de la licencia especial por primera vez desde el 

ingreso a la función pública en el ejercicio precedente. 

 

CAPITULO VIII. - DE LA LICENCIA EXTRAORDINARIA 

 

Artículo 42°.-    Las licencias extraordinarias que las diversas 

reparticiones del Organismo pueden conceder con goce de 

sueldo, son las siguientes: 

   1) Hasta cuatro días en el año, utilizables en uno o 

más períodos, sin expresión de causa. 

   2) Hasta dieciséis horas en el año para los 

funcionarios que cumplen cuarenta horas semanales, disponibles 

para salidas de la oficina. 



   3) Hasta doce horas en el año para funcionarios que 

cumplen treinta horas semanales, disponibles para salidas de la 

oficina. 

                        Los funcionarios tendrán derecho a usar las 

horas o fracciones al iniciarse las tareas, en el curso del horario o 

al terminar el mismo. En el primero de los casos, la solicitud y 

tramitación respectiva deberán ser efectuadas durante el día 

laborable anterior o en su defecto, dar aviso por teléfono al Jefe 

de la Dependencia a que aquellos pertenezcan, dentro del primer 

cuarto de hora del día de que se trate, de lo cual el mencionado 

jefe dejará constancia en medios informáticos. La concesión de la 

licencia horaria solicitada para ser utilizada al iniciarse las tareas, 

permitirá al funcionario registrar su entrada a la Oficina al 

término de la licencia acordada. En todos los casos el formulario 

de solicitud deberá ser entregado, previa autorización del 

nombrado Jefe, en la Sección Control del Departamento de 

Personal, en el momento de retirarse el funcionario del 

Organismo el día de la falta. El incumplimiento del trámite en la 

forma expresada dará lugar al descuento del día, o de la hora o 

fracción, u horas solicitadas. 

  La mitad de las dieciséis y doce horas anteriormente 

referidas (ocho y seis, respectivamente) se contarán por el 

mínimo de un cuarto de hora y cada fracción se computará como 

un cuarto de hora completo, solo al iniciarse la tarea (uso de las 

horas por llegadas tardes). Las restantes horas (ocho y seis, 

según sea del caso) se contarán por el mínimo de media hora y 

cada fracción de ésta se computará como media hora completa 



(uso de las horas al iniciarse la tarea, durante el curso del horario 

o al terminar el mismo). 

  En ningún caso la autorización respectiva podrá ser 

expedida sin cargo, si el funcionario tiene horas disponibles. 

  Agotadas éstas el jerarca actuante tendrá en cuenta 

los antecedentes funcionales del solicitante para otorgar la salida 

“sin cargo”, que no podrá exceder de una hora al mes, la que se 

contará por el mínimo de un cuarto de hora y cada fracción se 

computará como un cuarto de hora completo. 

Articulo 43°.- Cuando se hubiera agotado el límite de horas para 

salidas sin expresión de causa previsto en el artículo anterior, las 

salidas siguientes se sancionarán de acuerdo con los descuentos 

que a continuación se establecen: las doce horas que siguen a las 

primeras se computarán a razón de dos horas por cada una y las 

subsiguientes a razón de cuatro horas por cada una. 

  Las ausencias con expresión de causa serán 

autorizadas por el Director del Departamento o dependencias de 

similar jerarquía o por el Jefe de la Oficina Electoral en su caso, 

dejándose constancia de la causal invocada por el funcionario y el 

tiempo insumido. Serán sancionadas en la forma establecida en el 

primer párrafo; pero la Corte podrá dejar sin efecto la sanción si 

no hubiere mediado abuso de salidas por parte del empleado y 

resultare aceptable y probada la causal invocada. 

 

CAPITULO IX. – DE LAS LICENCIAS ESPECIALES 

 



Articulo 44°.- La Corte Electoral podrá conceder licencia al 

personal en casos especiales debidamente fundados. Esta licencia 

se concederá sin goce de sueldo, podrá ser fraccionada y se 

podrá otorgar por un plazo máximo de hasta un año. Cumplido 

dicho plazo, no podrá solicitarse nuevamente hasta transcurridos 

cuatro años del vencimiento de aquél. 

Articulo 45°.- El funcionario interesado en hacer uso de licencia 

especial, deberá presentar su solicitud por escrito, expresando en 

forma explícita las causales que dan mérito a la misma y el 

tiempo que insumiría, acompañado de documentación u otros 

elementos probatorios de los extremos aludidos. 

Articulo 46°.- Presentada la solicitud, la Sección Control de 

Personal del Departamento de Personal deberá informar respecto 

a los siguientes puntos: 

a) Antigüedad del funcionario en el 

Organismo; 

b) Total de inasistencias, con o sin aviso, y por 

enfermedad, en los últimos tres años, 

discriminadas por año; 

c) Licencias, con o sin goce de sueldo, 

solicitadas desde su ingreso; 

d) Licencias efectivamente concedidas, 

especificando en cada caso la fecha; 

e) Última oportunidad en que se usufructuó 

este tipo de licencia y por cuanto tiempo 

Articulo 47°.- El límite establecido en el artículo 44 no regirá en 

los siguientes casos: 



  a) Cuando los funcionarios cuyos cónyuges -también 

funcionarios públicos- sean destinados a cumplir servicios en el 

exterior por un período superior a un año y siempre que la 

concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio 

respectivo. 

  b) Cuando los funcionarios pasen a prestar servicios 

en Organismos Internacionales de los cuales la República forma 

parte y dichos servicios sean de interés de la Administración y 

por un plazo que no podrá exceder de los cinco años. 

  c) Cuando los funcionarios deban residir en el 

extranjero por motivos de cumplimiento de cursos o realización 

de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o 

especialización. 

  d) Cuando los funcionarios con cargos docentes sean 

designados o electos para desempeñar cargos docentes de 

gobierno universitario. 

 Articulo 48°.- En todos los casos la Corte Electoral podrá 

decretar el cese de la licencia  sin goce de sueldo otorgada de 

acuerdo con los artículos anteriores de este capítulo, cuando se 

resulte comprobado que no se mantienen o que no existieron los 

motivos que tuvo para concederlas. 

  En el último caso, se pronunciará además sobre la 

posible responsabilidad del funcionario que la hubiere solicitado. 

    

CAPITULO X. – DISPOSICIONES GENERALES 

 



Articulo 49°.- El cumplimiento de cursos o pasantías de 

perfeccionamiento, o la concurrencia a congresos o simposios, 

serán reputados actos en comisión de servicio si son declarados 

previamente de interés por la Corte Electoral.  

  Para la concurrencia a congresos o simposios que 

sean reputados actos en comisión de servicio, realizados dentro o 

fuera del país, se podrá otorgar un máximo de 10 días en el año. 

Articulo 50°.- Las comisiones de servicio que cumplan los 

funcionarios fuera del lugar habitual en que desempeñan sus 

funciones, en ningún caso serán consideradas como licencias 

extraordinarias, por lo que no les serán aplicables las demás 

disposiciones del presente reglamento. Las comisiones de 

servicio sólo podrán cumplirse mediante resolución expresa de la 

Corte en la que constarán sus fundamentos y finalizadas los 

funcionarios deberán presentar una relación circunstanciada 

sobre su cumplimiento. 

Articulo 51°.- No podrá hacerse uso de ninguna licencia excepto 

las previstas en los Capítulos II y V, sin que el funcionario haya 

sido previamente notificado de la concesión de la misma. 

Articulo 52°.- Cuando los funcionarios presten servicios en 

comisión deberán gestionar sus pedidos de licencia ante las 

autoridades donde efectivamente presten funciones, las que las 

concederán de conformidad a las necesidades del servicio; 

concedidas, se librará la correspondiente comunicación. 

Articulo 53°.- Deróganse las demás Reglamentaciones que se 

opongan a la presente, salvo las dictadas para los funcionarios 

del Centro de Cómputos de la  Oficina Nacional Electoral 



(aprobada en Acuerdo de 7 de marzo de 2006); para los 

funcionarios que cumplen tareas de serenos (aprobada en 

Acuerdo de 17 de marzo de 2006); de inspectores de serenos 

(aprobada en Acuerdo de 23 de marzo de 2006) ; de encargados 

de transporte (aprobada en Acuerdo de 5 de abril de 2006); de 

encargados de chóferes (aprobada en Acuerdo de 23 de marzo de 

2006); de chóferes (aprobada en Acuerdo de 23 de marzo de 

2006) y de  la Central Telefónica   (aprobada en Acuerdo de 23 de 

marzo de 2006). 

                 Saludo a usted muy atentamente. 

 

 
M.M.P. 

                                   

RENÁN RODRÍGUEZ 

                                                                        Vicepresidente 

     ANTONIO MORELL 

     Secretario Letrado   
 


