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ASUNTO:  Concepto sobre otorgamiento de la licencia por luto a servidor público por 

fallecimiento del suegro(a) 
 
REFERENCIA: Radicado E-2016-16314 del 26/01/2015 
   
 
De conformidad con sus consultas del asunto, elevadas mediante el radicado de la referencia, esta Oficina 
Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones establecidas los literales A y B1 
del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, según el cual, 
por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
 
1. Familiares respecto de los que procede la licencia por luto para los funcionarios públicos. 

El artículo 1 de la Ley 1635 de 2013 establece que la licencia remunerada por luto de 5 días hábiles 
para funcionarios públicos se concede en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad y segundo civil.  
 
Bajo ese contexto, y a la luz de los artículos 37 y 47 del Código Civil, tenemos que entre el yerno o la 
nuera y los suegros existe primer grado de afinidad, es decir que un caso como ese procede el 
otorgamiento de la licencia por luto. 

 
 
2. Término para presentar la justificación y aportar los requisitos para solicitar la licencia 

por luto por parte de funcionarios públicos. El artículo 1 de la Ley 1635 de 2013 dispone que la 
justificación de la ausencia del funcionario debe presentarse ante la jefatura de personal 
correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, adjuntando, en el caso de 
la nuera por fallecimientos de algunos de sus suegros, copia del Certificado de Matrimonio Civil o 
Religioso, si se trata de cónyuges, o por declaración que haga el servidor público ante la autoridad, la 
cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, si se trata de compañeros permanentes, y 
copia del Registro Civil en la que conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente 
con el difunto. 
 

                                                           
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
B. Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos.” 
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3. ¿La licencia por luto interrumpe el período de vacaciones? El hecho del fallecimiento del 
cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público o de un familiar hasta el grado 
segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, se considera como una circunstancia 
sobreviniente que altera su relación laboral, familiar y personal, y en consecuencia se debe considerar 
que si la muerte del familiar del servidor público tiene ocurrencia durante el disfrute de sus 
vacaciones, éstas se interrumpirán como consecuencia del otorgamiento de la licencia por luto a que 
se refiere la Ley 1635 de 2013 y por lo tanto, el servidor tiene el derecho a reanudarlas, una vez 
finalice el término establecido para dicha licencia.2 
 
 

4. Conclusiones.  
 
4.1. En caso de fallecimiento del suegro(a) de un funcionario público es procedente otorgar la 

licencia por luto, conforme el artículo 1 de la Ley 1635 de 2013. 
 

4.2. Si el fallecimiento del suegro(a) sucede durante el periodo de vacaciones del funcionario 
público, las mismas quedan interrumpidas automáticamente y dicho funcionario empieza a 
gozar de licencia por luto de 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
fallecimiento del familiar y termina a la media noche del quinto día hábil, conforme a las reglas 
de cómputo de plazos legales de los artículos 67 y 70 del Código Civil. 

 
4.3. La justificación de la ausencia del funcionario debe presentarse ante la jefatura de personal 

correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, adjuntando por 
parte del yerno o nuera, en caso de fallecimiento de alguno de sus suegros: i) copia del 
Certificado de Matrimonio Civil o Religioso, si se trata de cónyuges, o por declaración que haga 
el servidor público ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del 
juramento, si se trata de compañeros permanentes; y ii) copia del Registro Civil en la que 
conste la relación del cónyuge, compañero o compañera permanente con el difunto, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1635 de 2013. 

 
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la 
página web de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la 
ruta: Nuestra entidad / Marco Jurídico / Oficina Asesora Jurídica / Conceptos jurídicos emitidos por la OAJ.    
 
 
Cordialmente, 
 
 
HEYBY POVEDA FERRO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                                         
 
Proyectó:  Javier Bolaños Zambrano  
  Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica 

                                                           
2 Respecto a esta tesis jurídica puede consultarse el concepto 20146000043091 del 28/03/2014 del Departamento Administrativo de la función Pública (DAFP).  

http://www.educacionbogota.edu.co/

