
cero en La rel"acióri jurf,*ica BANCO NAcr0ITAl -vs- ErEcltr.Mna; yal a.legar el incidentista que sobre las fincas qre*cÍonadas 
Be_sa hipoteea y arrtieresis d.ebid.amente inscritas en el Registro

.Fúbl.i,eer, debió reel.a¡n¿+r s'u d.erecho y d"emostrarlo a través d.er:r¡a tereerÍa excl.uyerrte y r¿o d.e r:n Íncid.ente"

Pr¡r ot;:r:c-1adoo es muy cierto 1o que alegal el señor
Proc";u.;r¿¡¡lor 'le la .Adrninistraej.ín en su. vi.sta Ns 14ó que corred* {l , 66 a f0, pu.es .u.r¡ examen de los autos Ns 105 de 22 deat¡ril d.e 1986 y NE 119 rre B de mayo d.el mismo añer, d-ietad"ospÜr tir.i iu+z Primerc d.el" circuito J'u.dicial d.e veraguas a favorr]el .it{\tü0 EXTratrCIR s"a, y er¡ los cuales se d.ecretó u*co"ut,"o-y
e-mbar:go s,br:e 'bcd,cs r.os muebl.es de propied.Érd. de r.os e;jeeutad.ol,pez:mite ccr,efu-i,r que efectj.rramente 1as-fincas lry er9á> l-">rgáfiq¡ue fileron secr.¡.estradas por e1 "ruez Ejecutor d"e1 BANC0 NAcr0lur])E PÁNA}LA', sucursal. 'Je soná, meEli.a¡:te resolueién de 14 d.e a-hÍ-l d.e 1986, r:o ;fu.er:or¿ se*u.estradas ni **t,á=sad;u-*"-ío" LJnc"i.o*riudos ar:t,cs d.j.c.üad.os po:: el J,uez Frjmero d.el-Oj¡cuito Ju.dieial.
d.e veragliase ya que solo se se*u.esty6 v emnár!6 los 'bienes_mr¿g*

Ss de 3os e;leoutados qued"ando dichas fineas fuera de dichae;!e+u*i 6n

las ¿enterio::es si.tuac:Íones 
"iurfd.icas d.e 1os bi.enesmenr;'iona;l.os ilo hace viable el tlereeho álegado en er incidenteprop-ues'üe por eJ" BAi{c0 EXTERTOR s.A. por io qrr* proced.e negar_lo"

. Por íartton er suserito Magistrado suétanciad.or de lass+'rurfiflrRA (ccNrENCrOSO axMrNfsraAlrv{) nE m C0RTE SUPR.H'TA;a.drn-inist:rando "rustÍcia en nombre d.e ra náprr,brica y Bo.r autoridad.d'e la I'ey, .N]EGá, er ineidente d.e levantamiento üe secuestro in_terpuester ;¡ror e1 r,ie. Raúl a" Núñez 
"" ""p="*ántacién del BAN00EXT'ffiTOII S.A.

ü6pi sse y Notif.íql-? ese !

(r'r'c,)c*nros IVl" Anizu (rno) JANTNA mura1n, spL.Rtrma3tr n-

ru'rat{DA c0NT.u.Icr0s0 .aillmlvJstaarrvA DE prrNA .runrsbrccr0N, inter_puesta Bor el lieericiad.o santa'd.er casis, 
"r, 

*"p="*entación d.essgr? T-Iryry'' para qne se d"ec'are ir"á"rl 
"-io" 

ranto mrla,el 
^Act,o 

Ns 024o-Aud" p. y p" de29 ,r* 
"n"io-á"" lSeT de la Diree-cj.6n ,Je Perserr:ar y planillas de la cont,raio"rr-á"rreral de ia Re-
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prf.b"li,:a., Actos Co:r:fir:matorios y para que se hagar,n otras d.eslíl*
"r:a,ciones. IVIAGISTIFAI)0 F0lrlSf\T?As RAI.AEL A' ffiMINGUEfi.

"i,V'Sl,f/,f/,f/,f/,f/V,P/,f/,fl*/,
CO}üTENTIil .}TM]])IC(}

[IAi"{t TEfi:i} FffiA 
" 
* L)Cr NTEi]N(] I0 Íi0 A}IVüNISI'AAI'JVC,,*

I)l$'rlAli,llA ili).NTElNt&tJ SC ALfltrNtr STAATtrYA DE I'l,E*
ivL Ji.fiIrilirtüJ ,3N 

" 
"-

\¡ACJt(;IO)ffi]ü AD$ffiA}AS,* NffiJI(]ICN DFI PAG0 "*
ilI{HEilHü JL]JqUrFrl}ü . *

trkl eI preser¿t e e:¿?,So, Ia .priillera r.ioril]¿¿
,que sÉi cli ,e e viel*ada l"o es eii- e:rtf cul-o l"EÁ

rLe l.*, Ireg 19 cle T966 y se d.iee \¡i-cl"ada, tli.t

conseS:"Í;6 d.e .'-riol".aci 6n d"i rerct,a por ouaTrto
quie a .Fresa,r uJe krs¡,lrerse oorlsediclo e;L d.ere)-
r*k¡.o, d.e \recac,i.oiles por 1a Sela Üuarta de Ne*
g'oci os Llener:;i.ies de la 0or-be Suprerna úe
-Ti; e"h i c i" a, }e" en"b,'i"darl g-Lr-b ern arneltt al- tte:rnarrda-
da nCI Ia c"útn3)lj"i6 pese & que eJ, derechc fue
süIi,eri't ari"o ,üen ánteri,oridad aJ goúe de ]a
jub:. }ae:i.ót.i, EIio enrjuer:tra colrtprobaei,6.r"l en
Los docu;met,'bos de fo;j as 2*5 

"

Ei señor Frocu.raúCIr Ce 1s¿ Admilristra"'
ci.6n sosti.ene qu.e Ia i,mprobasiórr para el
p.?gc) ei e Las v.acacicnes ti ene su. fr"rr¿d"as¡ente¡

en e-i art{curi-o 168 Ce l-a }ey 28 de 1986
datio que aL jubi I ado Ie es prohibi.rlo rsj-bir
oel Estado otra remuneracidn"

I'e Sa,Ja por ,s't.1. parte debe: expresar:
ca*; eg6r-i,r:a¡nerit e qu e I a noffiia ba;jc exaillen
d;j.er:e vigenaia desd.e 3966 con su interrup*
ci.6n sufrid,a el. 26 d"e enero cte 1984. Esa
mi sma Irr*y conf i er:e a] Trabaj ador d.etr. Orga*
no J'u.cl.iciaJ.u ef. d.ereeho a v'aeracj.ones en el
mes cle marzo cofr *1 pago d"e las rnismas, po:r
1o qu.e vÍene a eor¡st,ituirse en. uil derecho
aCc¿ui rid.o para el- t;ra,k¡e,j aCor,

No :¡ued-e Ceci rse en"Lcnces que un tl ere*
clio clar.rsad"o o a,üquirÍCe puteüe ser rn:lneTr
¡l"o por o'bro derecho adquirid"o postericr co*
mo l"o es el de jutlS.laei 6n. Ahe¡ra 'hi en, Ce.l
rect,o ent end,er eI, art,icul.c 168 d.e la }eff"
28 ,Íe L9B6 s el l o t:i. e:ne slt etb j e'f ivo t al co'-
mc lc¡ expr$J#a el }et,radc a cr) la crea(:,i6n
de nue'\,,as p"tr,azas e1e t;raba;o d"ad.a la canti*
daü q"le d.e,s e;np3.ee exi, st ent e y q u.e con molbi,-
vo C el f al"l o ci"e l.a Íl'¡r¡orabl" e C')ort e Sr.rprema
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d.e Jus't;i,cie en el qu.e sos'henÍa qlre eJ, jubi*
la,1o pod.Ía trahaj ET y Fe redrreÍa el rnargen
en cua;:t;o 4,1 mareo ctre pS.azas d.e tra?¡ajCI,,
Fero de ni.ngurra manera puerle entend,erse que
por e3 tlecho d.e lia'ber adqu'irí,d"o. u::. statud
d"e j ubÍ l ado se p';,ed e negar un d.erecho arJ"gui-*
rirj"o cotrto es el d-ereehc a 'veeaeicyres ,giencc
*¿lle s# l:a est; ab,Lecide qnr e cu:mpX ió corl *qu s
J ük,e;res pera aclqur.i.rir 'üal el"erecho " Fo,r el.J,e> use aCmite el, cargo

La seguncla, ncrtn&, que se d.ice inf'rihgi"-
d"a 1o es el artícu}<"¡ T96 el"el c6eligc Adnrinis--
trativo, S"t-r- viol-aoi6n s€ scsiiene es d.irbc-.
I;tz pcr euantc Elre en el r:rd.en administrati.:
vo trunbién concede el rlereckrc cu.e stionatiet
pcr renuncia o remqcidn siernpre q,ue Fi_l sse
pa,ración'nü abedenca a, La, ccmisién de unc?,
falta grr¿ve eri é1' ejercicio cle ffir empl*"..

Ei seilor Frocura,rlcr d"e \a Adrnrnistra=.
ci6n ppr su"parte conceptúa que f;ar norrrra,
no es aprieable pCIr rnanifestación t"á,cita d.el

' 'actor a,] invocar el artículo rs de le, Ley
19 de 7966"

La Lla,Ja por su parte ccincíce son 1o
exBresad"o por el señor Prccurad.cr d.e la Ad-
nrinistfaci6n pues Ia norma en menc L(:n T€gr-
la casos generales y el , artícuro ls d.e la
ley L9 tl.e 7966 es norlna especial sobre la
ma"te:r:ia"

Otra, de las norma,s que no expTesa, cc-
rio violada 1o es eL artículo Lr7 rLe la Ley
28 ce L9B6" Por lo '(Lue ar ca,rgo de victación
se elrpresor violaci 6n d irecta pcr cua,nto
qri.e dicha norma, también cbliga ptL Estado aI
pago d"e Las \ra,,e&ciones d,e1 servid.or públi-
co para pod.er llenar ia vacarlte o

El serñor Procurad.or d.e luAd"ministra--
c i6n por $ru parte so stiene que el cargo d e
jus t i"f Lcación o d,e il egal idad. qu"e a.l ege el
rl-ernandante, se $ez:rle por cl¿anto que La, rorür*
cia d"el ¿¿ctcr se prcctruce a, partir Cel lijür1€¡*
io en 'Eue se áccge á, una. jubilaci6n 'e$pecial
y ccme nz^,6' a perc ibir la s igna,c ión comc ju.-
bilado 

"

La sala por-Elr parte erpresa que tanto
LÍa, norvn& exarninad.a aL inipio de las ácrmas
i¿üe se d"icen v{óiaaas *oro rá ¿ispGIEi,Sn
baj c exarnen r im¡rohen' eL Estadc el pago de
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J-as va,:üaciones e Lodc¡ servíúor público siem,=-

tr?f# y cuanetc ser culu.¡:}a cCIn laE exigenc ia.s
legales" Es in;u.rfelicc pensar q"ue tal dere-,
chr¡ pliece -desconocerse por el eclc hech.o
aLe acog;errsÉ a, la jubilacién; ppes aquel
cünstJ-tnye ü.n de..-'echo ceuserlo y d.e'be ser:
reconoci,u,c y respeta,rio " En el caso ba,jo €;xas-
mfln, l: ..J .cCIpff tanc ta ad ernás o que el d.erechto
fu* recJ,em,a,,Jr: ant e,e cle accgerse a. 'ta,l jubi--
i"ac i6n, H ituaci 6n q ue nCI ciimT)lié ls, ent io.ad
Elst,at";a} o'port;unaffrente y q"ue no es impulgb'le
a} .f'unci onario -q-üe rec lame fiu" d.erecho (v,
i.'r ", I ,2 ,5) " Por eJ-J- o , pro$per{? e l cergo "

Pcr úf tirno, F:!e:. cita ei a;rt " 1 (:B d.e ]e
Le".F ?8 c)"e 5"I rJe rJiciernbre Ce 1986, En cü&n-
i;o fi, s'r,t vi clac ién sÉ sü ri t iene vi.clac í 6n r:or
ind e"bida a"pl ieación"

Hl sreiícr Pro.:curad,or d-e la Arjm j-ni n trar.
cién p{)r ;gu F:,*,s'te sjorbtiene q_ue La fio.rrnF¿ ba=
j,,: (¡-Kamen en $u- pr-i-mere, oraci6n no ha.ce la
,iistrnc í6n que i¿.1 p*erte ectora advíerLe pues
.i e" rn,i sma,rii sprrne q.u-e nrl\]i n,g13n j nbi.LaCc awtp'a,--

rarir-r por Leyes especie,les poelrá. obterier otra
remurierfr,c i 6n d el , Ehn ta,dc 

"

La Sara por stu ¡l,nrte ottserva eue la
n()¿'ffrí?. no es pertinente *n cuantc aI !,)r.o:c€-
sic bajo ereemen, ir¿¿ misrue tiene asiciero en
cu."l,inio e qu-e un jubil-ado poi l-eyes espÉc:ia*
I e *¡ s iga 'l- 

a bcr;lndt; " lil rJu.pu.estrl que str re-
c .L :nra, mec1i a,nt e la, a,c c L6n Eue sje exa¡'ii nel € s*
tá, supe,dita,do st i.i.n emplead.o que 'La,bar6 en
c.cs (2) perícüos d"istintcs y consec-utivos
y que no l-er f'ueron pa,ga.C.a,s sus vac&ciones
sier:Co e¿Lle las solicit6 con anteláción y
qu"e la C:cntra."l" oría.no ).-, procesó oportür]&,*
mente " Fe¡r ello no prospera, el cargo " '

LA. Sf'.IÁ TE}ICEAA CCNTd-EilTCTOSO TI,IMINISIBATIVA
IIE i,A CORTE SiiluRi,T/LA IE JüSTfCTAT repres€rr-
ta,d"a pe:.r lc s Magi s trad o E: que su scrib€o r
nEClr.¡"RA:

pR.iivERüs [/,ue scri nu"los por T.legales los 3,c*'ñs*Eontenracs en las Notas an|a Aud." F" y
p " de 29 d.e enero ce 1987 úe le }ire cct6n
ie luer$cr]¿?i t Pl^ a,n l l i a,s ie 7a, Cont ral oria
'Jc: nera.l ,le l,a, Re fiú-bJ i ca "
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co para pod.er llenar ia vacarlte o

El serñor Procurad.or d.e luAd"ministra--
c i6n por $ru parte so stiene que el cargo d e
jus t i"f Lcación o d,e il egal idad. qu"e a.l ege el
rl-ernandante, se $ez:rle por cl¿anto que La, rorür*
cia d"el ¿¿ctcr se prcctruce a, partir Cel lijür1€¡*
io en 'Eue se áccge á, una. jubilaci6n 'e$pecial
y ccme nz^,6' a perc ibir la s igna,c ión comc ju.-
bilado 

"

La sala por-Elr parte erpresa que tanto
LÍa, norvn& exarninad.a aL inipio de las ácrmas
i¿üe se d"icen v{óiaaas *oro rá ¿ispGIEi,Sn
baj c exarnen r im¡rohen' eL Estadc el pago de
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J-as va,:üaciones e Lodc¡ servíúor público siem,=-

tr?f# y cuanetc ser culu.¡:}a cCIn laE exigenc ia.s
legales" Es in;u.rfelicc pensar q"ue tal dere-,
chr¡ pliece -desconocerse por el eclc hech.o
aLe acog;errsÉ a, la jubilacién; ppes aquel
cünstJ-tnye ü.n de..-'echo ceuserlo y d.e'be ser:
reconoci,u,c y respeta,rio " En el caso ba,jo €;xas-
mfln, l: ..J .cCIpff tanc ta ad ernás o que el d.erechto
fu* recJ,em,a,,Jr: ant e,e cle accgerse a. 'ta,l jubi--
i"ac i6n, H ituaci 6n q ue nCI ciimT)lié ls, ent io.ad
Elst,at";a} o'port;unaffrente y q"ue no es impulgb'le
a} .f'unci onario -q-üe rec lame fiu" d.erecho (v,
i.'r ", I ,2 ,5) " Por eJ-J- o , pro$per{? e l cergo "

Pcr úf tirno, F:!e:. cita ei a;rt " 1 (:B d.e ]e
Le".F ?8 c)"e 5"I rJe rJiciernbre Ce 1986, En cü&n-
i;o fi, s'r,t vi clac ién sÉ sü ri t iene vi.clac í 6n r:or
ind e"bida a"pl ieación"
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rarir-r por Leyes especie,les poelrá. obterier otra
remurierfr,c i 6n d el , Ehn ta,dc 

"

La Sara por stu ¡l,nrte ottserva eue la
n()¿'ffrí?. no es pertinente *n cuantc aI !,)r.o:c€-
sic bajo ereemen, ir¿¿ misrue tiene asiciero en
cu."l,inio e qu-e un jubil-ado poi l-eyes espÉc:ia*
I e *¡ s iga 'l- 

a bcr;lndt; " lil rJu.pu.estrl que str re-
c .L :nra, mec1i a,nt e la, a,c c L6n Eue sje exa¡'ii nel € s*
tá, supe,dita,do st i.i.n emplead.o que 'La,bar6 en
c.cs (2) perícüos d"istintcs y consec-utivos
y que no l-er f'ueron pa,ga.C.a,s sus vac&ciones
sier:Co e¿Lle las solicit6 con anteláción y
qu"e la C:cntra."l" oría.no ).-, procesó oportür]&,*
mente " Fe¡r ello no prospera, el cargo " '

LA. Sf'.IÁ TE}ICEAA CCNTd-EilTCTOSO TI,IMINISIBATIVA
IIE i,A CORTE SiiluRi,T/LA IE JüSTfCTAT repres€rr-
ta,d"a pe:.r lc s Magi s trad o E: que su scrib€o r
nEClr.¡"RA:

pR.iivERüs [/,ue scri nu"los por T.legales los 3,c*'ñs*Eontenracs en las Notas an|a Aud." F" y
p " de 29 d.e enero ce 1987 úe le }ire cct6n
ie luer$cr]¿?i t Pl^ a,n l l i a,s ie 7a, Cont ral oria
'Jc: nera.l ,le l,a, Re fiú-bJ i ca "



W,q{St_0s HL ccnter¡ii{.o d"el 0f¿cio Z¡3 L*g"de 26 de marlr,a d"e iggl ¡ suscritr por eI s€*ñor Üantralor teneral de la Repúbi¿**, 
-"otl*

fimratorio d"e ia nota, antes rJ.escrita"

"'S.RqEPf Que corno consecuencia, de 1o a,nteorior 1a' Con"t'ralc-r':ía ,Seneral cle Ia Repúbl-i:ca es,'$ cbliger,eia a,pagar €., la persona deDEFiflrÜ ÜÜNUAL¡1fr ;::r'mmñ2, p"nn*;á", con cé*,dula' ce irienti'Jad" persoáal Np T*50--5 'I? , lasurlr'?' ele Mrt OCrHOCIENTOS 

'C'IF,\T[A 
C'N uErNrf:CtIAr'no il$Irlfcsn{os nE BAIiBot, (rA , Bé0, á;t' enconceptc a, le¡s dos meses cj.e vacá,ciones calr,_sa'das y no pagados menos las d.ed"uc"i;;*;

--¡ 
. Fiüe JleJtr " ,

=:=,=i ==:=

üürirE silriiEn{a, rn Ju$f,.icra"*. sAla
T'I"Tii0) o.* Fana,rná,, ci iez d e n ár,*o-;;'

TERÜEI¿A ( C OMIUN Ü rSO AIIVITNTS TN"A..-rnil" ncvecÍentos ochenta y üctioo.*,

VISTüSg

SERcfO GO|üZAIEÍ J", por medi-o de apoderado jud.icia.lha formuiado ante esta sar* r*="*"* de r-a corie suprema de Jus:ticia, d.emanda contencio"o nárini*{="ti"J ;;-;;*.* Jurisdiccióncontra 10s Acr'fi c'NrENrS's en La Nota 0240 auá. r" y r" de 2)d'e enero de 1987 d"e 1a 'nireeción 
Generar de personal y pranillasde ]a' contra'lorfa General d.e la Repriblical 

"r-"t oficio .2.53 T,e*de i!6 d'e narzo de 1g87, uo*""iio por e' sefior conrraror Generar-d'e la' República' ..ar eiecto, el apod"glado judiciar d.e Ia partea,ctora (fa, t0-17) **p"u";";"-;" accién 1o siguiente:
ttlfon'rrabre señora. Presidenta d"e ra sala Ter.,-cera, de 1o contencioso-..administra,tivo de laüort* Suprema de JusticiaE

'Y yo, SANTANDER CASIS S", de generales
erpresa.d.a,s, en ejercicio tLel pod.er-conferi_
d.o, respetuosamente acudo a tá, sata Tercera,de esa. Augusta. CorporaciO"l á*rin o.e inter_poner formal recuxso contencioso_administra*iivo de plena jurisdiccidn en contra de losactos contenidos en .J.a Nota..O240*,Aud,.p.. y.P. de 2p de enero de ]987 d.e la }irecciénde Fersonal y pla.nillas áe ta óontralorfa
Generat d.e la Repríblica y en e1 ,tiiiá-ill*leg d,e 26 de máTzo c1e f9á7, suscrito por elSr" contraior Generat,dá rá n.p,l¡ii;..;;.:'
ttiar¡"Le _los cual_es se desconoce e1 pago d.ev"e.caciones a.de.ndada,s a mi representado Ser*

v)

git;r ücnr 6.,Lare Jo y en consecuenciar s€ ord-e..
ne la, c,ancel¡a,ci6n eie ta,leg vacacíones.

FAii.TlE[> s

L'a, cleniand na,ta es ei ing" Franci sco Rodrí*,
guez e üontr¡:¡,i*-r" ilenera.l de la Repúbl-ic;a,r r'€*
FlresentaujE: €n íi.,#tfr. &,cct6n por el Sr" Procur8'*
dor ti* i.,re .Aftninistrac tísn, quien reci'be noti*
f ic ,&ciü'n€is per*sona,les t*n el Ed ificic ttl,as

C¿rime1ia,fftt de Ia, Ave " .Perú, La Cemandante es
e I Sro Sergiar Gonzá,L eu" ,l- o , de eleneral es &I1*
t*r' meneiürla,Ca,st, representad.o en esta acci6n
pür *i- Jric" iiant,ü,nd"er Ca,sis So, ql"L?^i-en recÍbe
ri,,rtifiracir"iries perscinaLes en los altcs d"el
N'=1 Tl*,1'u *i,* l-,'¿ caile13 Oeste cLe este ciucac,

TC "DFXVIA$TNA:IJü 3

t'RUvtERCs Giue ,He deck¡ren nulos por ilegales
Tffi,%Tou contenid.os en la Nlota, 0240.-'.4.ud",
p" y po .rie 29 d-e enero de L987 d.e Ia Direc-
ctrSn de Fe:rfiünai y Planillas de ta üontralc"='
vía G.eneral cl e Ie, Repú'blica y en el oricio
?:51;y'uf cle ?6 Ce marr,CI de L9S7 r suscritc pcr
et Sr" " Contralcr Genera,l d"* Ta República,
confírmatorier rle la Ncta antes al-ud.id"a"

SHTJUNIO: Q,ue en c"onsecueneLa,, ss crdena c.¿
ffirÉLrej"á Co¡11"a,iorfa Genere,l d.e la H.epú'blicE eI
pago ele la suma, tte lvlil Ochocientcs Ochenta
bal boa,s, con Veinticuatro cent6simos (glf ,8Bt) ,? 4)
correspond.ien-be a, los d.os meses üe vacfi,cio"='"
nes aCeucrad.as aI señor Sergio GonzáLen i'

FU1'TDA}iMNT]O ESTA ACCTON TNT ff)S SIGÜTENTES J{E:
b...=Ér

"PRII{ERCs Ei Sr. Sergio Gcr.:,áIez i-o, ejerció
É@e,eI cargrr de Jefe d"e Ma,ntenimiento Cle la lIc'=
nora,lrle Corte Suprema oie J'r;isticia haste, sl
día 3L de r:iciernbre de 198t,r cu.?,ndo se sepo,-
16 C el rni smo pslra, a,cügerse a, la iubilación"

SEüü1{"D0s Mi rüpreserita.d"o n rnientras e jercia
TTffiñctergo y a,ntes cle a,cogerse a" Ia iubila-
ción s:oiiciió e, J.a, Sala Cuarta d.e Negocios
G*.nera,les ei rüccnocimiento a st-t derecho,?,
\r&,aa,cicnes pcr ci"os mes€s de'bidos &, los Perfc"=
Ccs trab:e,jarCe-ls C,el J.s) cLe di-ciembre c"e I9B4
el l"? de ciciernbrs d.e ]-9ü5 y del ip d"e clici*m:'
l:;r'€ ri r= LgBo; ,fr l I E , -tie ncv j-embre d.e l'g}b 

"

7',r.
IJ
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#SStHgs En atensién a oicha r¡c1icitud., ia
lja1a, Ci*arta resonocid et d.erecho a vacacÍo*,;.nes cte rn¿. me¡ncente, merSi.s,nte Resclu,ción Ns
44 de :L') cle Ciciernbre rr€ :tr 986,,

ffiH.E El .Depl r.'t;?fir;''n t,? ti.e F'ersonal y .Fia"""nilles d"s Lp., ü.x'r,e Supnbma de Justicia, €r1*vi6 !i, ',ft ür;ntreloría C*tibruf rte 1a-Renla¡l iea
l"a pi *nil l-a arlicioneL rersipectivae s- f in *.e
qii*s #e hi ciera efectivr: el, pa,go d.e los dos
mesefl ie vacacicnÉffi correspr:nAientes p pero
di,c]:a pla*ílls, fr,le derru¿elte. ü" la Corie pCIrel 'J'efe d* Personal y P1anillas d.e la, Ccntra=
l cría GenereT, neri"ia,nte N'ota, Ns 02140-.,a,ud ,
Fr o y l) ' de '¿g ,ije erlerc de 1 9BT , s:in darle
clffiipl imier¡ t o, por ccns:irlerar d"icho funcion&,=-ric q.ue nii representadc no tenÍa derecho at¿¡t pegor por l¡aber$je acogido a la jubila--
ci-6n" v

.Q,i{'43?: .F,:steriormente, rni nranda,nte r €n ejer"-cicic,lei derecho consagra¿o en eI artícuio
4L de la constituci"qSn Nacionai "y d.el que reccnfiere e} arblculo z.o cle la, rre$ 33 o* rg46
reclam6 y apeló, mediente memCIrLa'|, ár sr"
Conüralor Ger¡eraL d"e la,República para, soli--
c i tarl"e recon-qid,era,c ión d e 1a d"eci *ig¡ adop-"
tao.a, por el Jefe d.e perscna.l y pla,nillas d,e
esa dependencia y rograr, de parte ce d.icho
a,lto funcic,nario, qu.e se cumpliera eI pago
re silec tivc 

"

-qEXuas lrn atención a ese memorial de fecha,
Wffi fe'brero d.er año en cursor el sr, üon-,tralor General d.e la liepública d irigié al
dernanda,nte si.l" oficio NE 253"-rr€g" de 26 d.e
matrluo de T9B7 , en eI cual confirma la cJ.ecÍ,="
si6n del f"uncionario subal terno r €fi er s€rf*tido rle con$iderar que mi poderd.ante no te..-
nfa, d.erecho aL pago d.e las vacaciones acLeu-,
d.adas r por ester e jerciend.o s1r. derecho a Lajubilaciénr eued"and"o en esta forma a,gctadala víe gubernatLv&"

!I$FO$ rcJ_qNE5 rErAr,ES vroI,aDAs s

a) Artíc*lo l s) d"e la, Iey "tg d.e "ig66,
b) Ar bf culo 796 de,l. C6digo Adrnini strativo,c) Art fcurrt rL7 d.e la l,ey ?.g d.e Jl de di-

c iernbre d"e I g86 
"d) Art ícuJ-o 16g de ra ley nB rJe jL de d.Í,.-

ciern'L're cle "IgS6 
¡

34

{-:0t\Ci:i,'iTU i,L \rl ü:LLüi üN:
@-¡€l-affiy ffitlG!ffi-

E,l a,rrÍ c u r c 'pr:imerc d t" la lrey l" I O.e

L966 É.KprÉ sa na :

ttA. pariir cel pr,,i:sente üitiei Ce 796j", i-os
funcione,r'iq:s y enpie ,g,doÉ: del ürgan,e Jud.i-
ci.e,i .,v ljsii ivlinisj;eric'¡ PúbL.icc Ecr,ar,,6,n du*-c i.a,I "V 

:J f:"i- ivll rll Slje.rl r) i'u. 0 l. 1 cc .9"q.%:ar..al c$*
¡:a,nüe *:1 inflsi de ina,T,zü de vace.cioneg reflrüfi€-

g-¿gg gg,elo*: iif='"ng a
E1 proponente) " ei. "

a e O C C O C ) O O O 3 ,O'A C C C o o o I a ) ) O O C A g A

Antes cel expre$,ar el corlcepto eie vicla,:
ció:np ss precisei d-et€:rrrlin.sr ei 1a riorma &,o-
terieir a;É{tn;{ne en vigenci,q, a,l 'mcmentc en qu,e
¡ni Tepres:ente,ü,c solici t6 $iu recCInocimientcr
ai derechc e va.oa,cicnes o

b;fectivamente, 6nua fue l-:i ncir:rre que
rt'gta e,.tr- sil*tema, r:e va,caciüne;ii pera ics fun*
ci"enerios y eirrrp"Le,radosr rle1 0rgan* iualicial-
y rie+l Ministeric¡ púb] icc a,ntes cie enirar en
vig'or el" n-ü-evrr Cócligc ,-Xudicial- " La Ley 19
d"er r7b6 eu€: cont enia eser artícu1o fu.e dec l a.o*

r&,'da, incCInffi r,i -br^cicrial r For senteincia C.el .F *Le.:
rrc d.e la üq:rt;e S"iepretrie, d e ..f"us ticia^, el d"ía
2.(: rde enerü rl-e LYB4, Nr c¡'bst,ante, postericr:
rnent,e e* 1 p}e+no ce l.a máxi¡na ccrpc ración ¡ u-
C.icia3", meCiente sentencia ce 29 Ce enero
,dtl, .rl$i5 n ql"ecL ax6 la, nu.l id.ad d.e Ia, s€:fltencia
rle ?6 de enero d"e L984r T€s te,bleciérid n:se así ,
}e vigencia, Ce }a, e)rpresaCa ley 7"9 de 7966"

El a,rt í cu I o priuiero ci e la Ley !)^,p-F. 1966
fou.e , an be, s rl e Lp¡ vi ge nc i e ciei nnevo CórJ i gcl

.iuriicial , ie rlorína €z,plica'klle en mate¡ria de
vac,a,cioner:; pa,ra J-os funcionarics y e:mpls&,-
,d,,;s C,ei ürga,r.lc Jll.rlicial., aun cuando, por
cit sposiciones internafi , "[os empler¿dcs e,drni*
nistra,tivos, cat,egcrÍa ,4, Le cuai" pertene-
cía. e;l d"erna.nrda,nt*, por r,a,z6n ti.e sus funcio-
nes o i,nbcra,ba.n inj-nterrrJrnpirlamente toric el.
año pfnra ejerc-er sü d"r,:recho a vaceeiones
r:r-randc len correspond,fa.,, bÍen en el mes Ce
rna'rr:o , bien en cu"ele¿uier ctro rnes d"el año"

Este n'*r:ma, h,a, sieto infri ngid.a en corl*
ceptCI d.e víoL ecién ei irecte, r püe sto que ta,i"
cc'rilü ap,arece prcbac.on i"a $atra Cuae.ria rl.er Ne*'
gocícs Generale s reconclcié eI eierecho a,vat,-
c?,cÍcnes ce lni patrosinsrlo por lous perfcdos
mür:crona.C -¡s en ei- .Llecilo segunCn-l cie est¡¡ de*

ir)

t?



#SStHgs En atensién a oicha r¡c1icitud., ia
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qii*s #e hi ciera efectivr: el, pa,go d.e los dos
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E,l a,rrÍ c u r c 'pr:imerc d t" la lrey l" I O.e

L966 É.KprÉ sa na :
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:J f:"i- ivll rll Slje.rl r) i'u. 0 l. 1 cc .9"q.%:ar..al c$*
¡:a,nüe *:1 inflsi de ina,T,zü de vace.cioneg reflrüfi€-

g-¿gg gg,elo*: iif='"ng a
E1 proponente) " ei. "
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rüs nrla, Jr enrrirS ¡ con anteri.orj-t1.ad a,l 5L de
d"j.ciembre oLe: 19s6, 'ra pl aniila., para sL1 pn,*
go n, ia, ContralorÍa üeneral^r F*"o est¿.r erl*
t,i.qra¡d" adErinistrativü¿,, n,c Io hizo efecti./o r
de, scünilciendc eL tex,i;c de este artículo d.e*
terminaba que I os fu,r¡cionari¿¡s y emplee,úcs
ne 1 orga,nr.r Jud"ic i i¿l y d"el i{ini stqri o Ffbl i*.
c{r te ía, ie::eclrc a vacacior}es remuneiad.as
en ies circ"ün$ta,ncias que Ia pffiy
C e, L966 e ste bl ec Ía:

Ei a,Ttícuro T9b der ü6tligo Administra,.:
ti vo r er il Jo pertinernte d"ice s

8f 
ro aoooa.)osa oooooo oo(eo:eooosoco 6oooo,roo.ooo.

EL n"riiilteaoio púbIicc a rjs,cionaj- r Frovincie,l
o municipa.i qrr.e d"esp'uós d.e once me$es corf,-
ti.nu,i,rl.cs r]e servicios fu"erer separa,io o.e isu.
p1rüs-tc; ,ooT .qgrugla c rerrrr:ci 6n, sin he,ber
hecr:o uso deT-ñEEffi' d.escansc a, qne se r€-
fiere este artículc, ter:d.rá. derech.c a, que
se le reccnozca y ^E*lffi el- mes úe. speld.o
q.ue q,glres,pgn'Je ?L Cescqnso.r,. Slp$lp.{g, ,?J¿g*" *P o 

ry$"f 
qg i,6F=ggl-ry,"

'?coinisiór@r* fali
rL'Ys:r'n\yra,' e I prop!o¡¡€If*

T
qt

oo6 (D.Dao o

rguiai.mente esta norma ha siio infringi-
da, en c oncep't o -'J.e víol¿¡,c i6n rlirec tar For
cria"ntr: O,lt.e La, contre;Lorfa General be d.esco*
nocirio ei texto ce la, misma que establece
q,Lte el emplead.o pú¡rico de cualquier ca-Le-
g';rfa ijue fuere separa,do de su cargo por
renir.ncia o remocién tiene cerecho af, rcggffi,c*eiones, siempre y cuando'uffi
cicha setriara,cí6n no obedezca a. la ccmisi6n
rie algu na f¿: l ta gra,ve e n el rc.e sempeiio d e
sus funciongso.,u

ccm,r se pu.ed.e apreci &T s la normg corf*
tiene d"os supilestos pera,que el_ emplead"o
público sea ergparaco d.e su, puestos a) l-a
renuncia y t b) J-a remoción"

La renuncia desü.e luego se puede d.ar
por Ci ver so s mot ivo s q,u-e poo." ían ser entre
ctror:: inca,,oa,cidarL física o menta,.L pera, la*
i:orar , 't,Ta,slarlci d otro caJgo público o pri:
vad ,: , riece si dad" c e trasl adarse a. otro páf *
c comunic.adr Fcr est:¿d.ios c cu.g.j_cluier otra
-^ 

* An, dar.".a,,v'on p c Jjür 1 a 11 eterrrri na ción,d.e"-"eco$ers.e
a -ia, ju'b LLrt"cí"6n,

3t,
":: r-

[.frr ubvic c:ur] Bri re5]regernt¿1,d,o parft íi,co*
ge:rse n, la jubi l-a,* i ,5n -buvo qne pre sentg^r
reniinc j-4. del cprrgo , c oino atr)s,rr\ce probad.o
en ia, i?,cr-riénr Fero nc por ser ésa la yg;*n6yt
si] li.ere*|¿i.) ?,1 pr,gü d.e les vacac i one s q.iterd.iJ*'

ba a,mlIa,üu r Y t ciL"e .la mencicr:a.rJ.a norm-q, r?o

d.istin¿y.:"e ü yr"t.j ts-rxüepcicna a q.t;e si Ia refJ.üi'r--
c ia s :; tilre s erita p í;,.r;ir), rl i sflrutar C..e 14, ju'b i*=
l-ación r s€ ex"t i-ngrure tcloo clerec.ho a sr.t cobrc,
i,A aiud iCa norflne $ s"La,bl.ece 1o s supue stc¡ s úe
reriiociór.l y renuricia, en forma genóri cz.g sÍn
condrcicriarlos 11, üeterninad"as situacicnes
(-) c"?.irsa,s que origina,n l.a separa,cién d"e 'los
servitlores públicos d.e sus car$os6,

"1.,4, lríoiacién persj-si,e pül: cuarrto q.ue
mi ciienter en el *jercicio tj"e sus fu.nciones
riCI incurri ó en i'r:,ltü, grave que pud i era (i e'=
terminftr qr"re sü üerec?:o a-L pa,go rle las v.?*
ceü iones no fue se Gc?,firtelad,o cportun.amente "

El -?,rtículo IL7 ,fe La Ley 28 de 57 de
rliciernbre d.e 19S6 üxpreÉia,3

ts'I'od.a vi?,cante que se }rrodrulnca en ies
fnstituciones ftíbl.icas, s61o po<irá ocu,par*
sr c.i;l,anr]o liayan sicl.c cfiLnceladas la,s vacg,c io*
nes corresponrLier:tes aI funcionario cuyo
ci*: sp i rlo o renuncia, oca.sione la vacante "
.Fin e stc s casCI s l.a s va"c&ci one s se l iquid"a.*
r'á"n cori base e las remuneraciones sóbre las
cr¿8,1ss se hacfan las d.erl"ucciones tribi¿ta,rias
y rlenrás e s ta,blecid.as por Leytu " (Subraya r1e 1.

proponente) 
"

trlste artícul.o ha sid"o infr:ingid"c tarn*
.biéin en ccncepto rJe violación clirecta¡ pües*
Lc q"ne) d.etermina l"a o"bligac:i6n porlparte
d.el- Es tad"o eJ.e cancelar: €ñ primer lugar,
ias va,ce,c ione s a los servttlores público s
q.ue gre sepa,r-?,r] de siisi funciones por rLespi,"-
d.c o rem-rncia, an'bes d"e prrJce.rler tL cubrir
l,n, vaca,nte con un riitevo nombr,anrierito,

En el presente c&sc a, mi represents.*
d.o nü se i-e han cancelndo sus vacacione-.r 

"a ile$ar rle gue $'u. a,ctu-a,cié'p há siilo cumpli,-
i1.t, rjentrc d"e 1o s t,érrninos legal e s " En Fri.*
rner }u.ga,:r:r solici-fó su$ ,,r&cacLonfts y la Sa.--
ie, üu.arte reil.:ncci6 el d"Erechc, tremit j. enclo
ut: t,i er:4i,3 ü i)ür ti¿no ia pl" n"ni.1.la, c olrre SpOncLicIl*
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te, la cual" se rj.j. 1..¿ l;6 erl su ü,*,r¡clución r.lrr
mes d-es¡lu6n ,4, Lfi., oficiiie rle .rigeno En ss*
gund.o lugarr pr€genté rjlr renuncia pa,r&¿ co*
menzar a e j*rcsr su clerecho a la jubilaci 6npor cuanto q.ue e$ requi sito ind i,spensable
la prüsentacidn crel cese rj.e funciones enteel org.?,nj- smc ¡'is [:]+tg"¿":- rlad soc Í¿:,1 paTa, que
el st i:''¡iclor públi ccl r firl e s te caso , r¿¿q,i era
enüoncÉs La cori,J"ición de jubilado, y {a}
cese cle funci.rnes es lógica,rnenter oi efectcr
de una renuncia, qr;e cle acuerclc e l.a Ley,
ccniieva, el reconocirnientc ,-1e las presta,eio.*
rles econó¡nica,s e¡-¿e ej, Er:tad,r: rie'bre cumpiir,
y a, ra,s cuales tiene derecho torlo servid.or
púbj-i.co que se n,;uste.a ics re-querimientos
d"e rigor, por 1o q*e se reitera la infrfl,c*
ci6rr d"el ertfculo 117 en el concepto antes
ind ic arlo,

El urtícul"o \68 d"e la. rref tB ce jL de
rJ.iciembre de lgi]¿; dice;

ttN,lngún i.t"gii arJ o zunparad o por reyes
especiales podrá cbtener otra remuneraci*n
c-el Estad,c " 81. jrrbil ad,o qrre se enc uentre
en estas conCiciones y trabeje en el Sectorni¡licon tendr:á ql-le optar en"bre J-a T€rr1lil€*,
ración prcduct,: de ia jubilact6n o e' s&,la*rio que rec iba en concepto tlel trabaj o que
real i.ne , .

flarágrafc¡ rl o o o a aao s ,"b o o .o6,o.a oo ae.oo 6 o o o. o,rtn

Esta riorna ha sido j.nfrj-ngirJa por su
indebida aplicítción al cs¿so, como se indi*"
ca e," cohtiru¿acién¿

El- serior coritraror General plantea
el hechoo.e que las vaca,ciones ce mi repre*' seritad.s d"ebieron resolverse antes de su s€-
parac+6n del cargo para l,rgrar ?rhecer efec*iivo el eobroit d e e se d"erecho " AI no hac€r-
1o cuand"o todavía e jerc{-a l-as funciones a.d.-¡ninistrativas en ia Corte $uprema, de Justi-cia perd-tó el derecho'al pago d.e eses .vaca.¡"
ciones rtpprque tu pa::üir del ls de en,ero d"e
r9B7 es efimi-neElo de las correspond.ientes
planillas d"e salarios ; p{x habérsele pue stb
térrnino a la relaci6n l-abora"l acisiir:i stra,ti*"
va con e 1 E*rtacl0 y pe$r=,r a rec i bir tr)fi,go c s.*,,
mo iu.bil-aolo ,arnparado por leyes especialest,,
si l;uaci6n qur-e &" j*icig d.e I a entid.a.d. aci.mi*,
nist"¡r:a"bival es:tá, Centrc ,le los li.neamientor:

'7 t'\
2rr

del artículo 168 antes copiad,o.

EI artlculo 168 tiene un enunciad"o d.e

caxáctér general que establece que l-os j'n-
bilad.o s arnparado s por leye s e sp eci ale s no
pued.en obtener otra remuneracidn por parte
d.el Estad o,

Ahora bien, a pesa^r d.e tener ese €Itün-
ciad.o d.e carácter genereJ- , Ia norma estable-
ce lgualmente la forma eómo un iubilado por
leyes especiales pued.e resolver su situación
con una. d.e estas opciones: a) acogerse d.efi-
nitiva,mente a la jubilacións os b) continuar-
la relación de trabajo con eI Estador 1o
cual implica necesaria,rnente La suspensión
de la jubilación,

Como se puede apreciar, tales süpües-
tos se consignan para resolver el problema
si eI jubilad.o d,esea continuar su relación
laboral con el Estado ]o cual indud.abl€relr*
te, rnó le permitiría percibir otra r€fiuoe-
ración ¡ Werte de su salario, Pero en ningún
momento d.icha norma impide r Qu€ frente a un
d.erecho adquirido, como es el d.e vac acLone s
y sus efectos remunerativos, reconocid.os
tanto en la Constitueión corno en la Ley,
por La labor rendid,a d.e los servid.ores pú-
bl i c o s ante s d.e La separac ión d.e sus cargo s
paTa acogerse a Ia jubilaciónr se pued.a colf-
sid.erar sr¿ cancelacióni. como otra remunero"-
ción percibid.a del Estad,o n coe tánea al e jer-
cicio de la jubilacj.ón, Por ningú.n ]ado la
norma elrpresa que si se adquiere Ta cond"i-
ción d"e jubilad.o por ley especial , ffiientras
se trasij"ta la cancelaci6n d.e las vacaciones t
tal derecho se extinga por haber terminado
su cond.ición üe servidor pú,bi ico y menos
aún e s ad.mi s ible ju-ríd"i camente la peregri-
na tesis que confund.a el pago d.e unas v?,c&-
ci.ones ad.quirid.asr pero sin goz,ax d.el- tiem-
i-lo que duran 1a,s mi smas , como si constituye-
rff, rrla continuación d.e la relación laboral
adrninistrativa con el Estadott.

En tod.o caso, cuando el e jercicio d.el
d"erecho a vacaciCInes sí implica Ta continui-
d"ad. d.e La relacién laboral con el Estado, o

simpl emente e s la conclusi ón d.e e sa relac i 6n,
1a. cancelapión d.e las vacaciones, en ambos
silpuestos, es obligatoria por parte d.e ese
mi smo Estado, tal como 1o garantLza el a,T-
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tículo 117 d.e Ia Ley 28 de 31 de d.iciembre
de 1986.

[od,o lo.anterior fund.amenta los moti-
vos d.e ilegalid,ad. contenid.os en los actos
impugnad,os, por 1o cual- r r€itero con mi a-
costumbrad,o respeto, La solicitud. formula-
d,a al inicio d.e este libelo.

PRUEtsAS:

a) Copia autenticada de Ia nota d.e 3
d.e d.iciembre d.e L986, med iante la cual el
Sr. Sergio González presentó renuncia d.e

su eargo. , l

b} C'opia autenticada d.e la solicitud
licencia formulad,a por el d.emand.ante,

c) Copia autenticada de Ia Resoluci6n
44 de L9 d.e diciembre d,e 1986 d.e \a Sala

3 . Cuarta d.e Negocios Generales, med,iante La
cual se reconocen las vacaciones correspoo-
dientes.

d) Copia d.e l-a gota O?4O-Aud., P. y P.
d.e 29 de enero d.e I9B7 spscrita por el sei
ñor Otilio T6rez, Jefe de Personal y Flani-
lJas d,e Le Contraloría General de \a Repú-
bli cá..

,e) Copia d.el memorial d.e recon sid.era-
ción d,irigid"o por el d.emand.ante al Sr, Con-
tralor General de la República, 

I

f) Oficia 253-Leg, d.e 26 de maT,zo de
L9BT, dirigid.o por el Sr" InS. Francisco
A, Rodrí guez P, , a,L d.ernand.ante Sergio Gon-
záLen J,

DE_ lLC"If!: Ley L75 de L947, reformada
por táGüT d.e L946, artículo 796 det Có-
d^igo Ad.ministrativo y artfculo ltf d.e la
ley 28 de Jl de d"iciembre de I9B6n.

Ad.mitida como fue la acción referida se d.ispuso reque-
rir del señor Contralor General d.e l-a Repúb1ica el informe decon-
d.ucta conforme a 1o ex¡rresado en el artfculo 13 de 1a ley 33 de
l-946 al igual que eorrerle tráslado al señor Procurad.or d.e la
Administración por eI térnino de cinco (5) dfas. El informe ex-
plicativo d.e. conducta se 1ee a fojas 2I y SS., y de la manera
que se transcribe asf:

*' 40

Licenciad"o
Rafael A. Domínguez
Magi strad.o Sustanciad"or
Sala Terc€Ta,*Contencioso Ad"ministra,t iva,
d.e La Corte Suprema d.e Justicia
E, e

L)c D,

Honorable Magistrad.o Sustanciador:

En respuesta a su atenta corrruni-cación
Na l.26 d,e L5 de junio de L7BT r r€cÍbida el
18 d.e los corrient€sr paso a rend.ir el In-
forme solicitado por Usted. en relación con
La d.emand-a interpuesta por el Lic, Santán-
d,er Casis, en representación d"e1 señor Ser*
gio CnnzáLez, paT& que se d.eclare ilegal y
por tanto Nu1o, el Acto Ns 0240-Aud.. P y P.
d.e 29 de enero de T9B7 d"e Ia Secctín de Per-
sonal y P1anillas, de Ia }irección d"e Aud"i-
toría d.e la ContraLoría General d"e la Repú*
blic&s Actos Confirmatorios y para que se
hagan otras d-ecLaraciones, referente aJ p&-
go d.e d.os meses d.e vacaciones aL momento
en que eI Sr. Sergio GonzáLez d.isfrutaba
d e jubilación.

1.- Mediante Nota Ns 02{0"-Aud"" P. y
P, d.e 29 d.e enero d.e L9B7 , su.scri ta por eI
Sr, Otilio P6rez, Jefe d"e la, Sección d"e

Personal y Planillas d"e nuestra Dirección
d.e Audítoría, d"irigirla al Lic" Omar conte,
1)j"rector A&nini stra,tivct d.el Organo Jud.ici eI ,
ss d"evolvid la pl-enilla ad"icional Ns 55984,
pür valor d"e BIL TBB0 ,?.4, correspond"iente at
pagc. o.e d.cs mesei-j o1*, veca,c iünes üeI sreñor
Sergio Gor:ná,TE% s por estar recibiendo le a*
signación económica ccrrespondiente a su
jubilaci6n,

f. n* Med.iante Nota, Ne i¿53*LÉS" de i:"b

¡le nz-T''z,c d.e I9BT d.e e ste De spacho ; €il ccn*
testación aI Memorial presentado en la, Con-
t.ra,L oría Genera.l de l-a República el 25 d"e

f ebrero d.e 1987 r se ceterminó le no viabi*
lid"ad ctel pego Ce los dcs meses d"e vacacio-
nes soiicitad.o por eI se¡ñor Sergio Gonn"fu
Lez, d.aclo que el inüeresad"o esta percibien-
d.o la asignaci ón econ6míca, inhe rente a la
jubiiac ión respecti va,n

J,* La med.id.a ad"optad"a por l.a Contra-
lorfa General ,Cs la Repübtica, eontenid.a

ó' 4r
F.
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en los dos oficios menciona.dosr es la mis-na que ha venid.o materializand,o en casossirnilares o de igual natr*ale z&¡ funáefil€rr-
tado en er princlpio d.e r;árridad, q.ue cor-forne la actuación adminis{rativ€Lr -"i 

noexistir autorízación regal en nuestro De-recho Positivo, paTa eue el Estad,o por cotl_ducto d'e sual"Áeüi*"" ¡; *o*-*ntes públicos
Pfflu9 vacaciones de que no d.i sfnrtó- un ju,bilador por causas sóLo atribuibles a éí,es decir, no hay d.isposición legal gu* fa-culte a un ente público a conced.er la d.eno-Jminada conpensación económica.

4.- El criterio anterior es el que havenido manteniendo la Contralorfa Gerieralde la Repriblica en supuestos semejantesr
e9n funda¡nento en 1o establecido én eL Ar-tfculo 796 d.el código Administrativor enconcordancia con 1o establecid.o por éf Ar-tfeuro rLT y 168 de r; i;J-áe-¿" LgB6, porla cuar se d.icta er nresupuesto General d.elEstado.

5.- I{ed.iante circurar g-DrsrsT de 19de enero de L}BT de este De*pá"rrll-ariigi_
da a las distintas instituctánes prfUiicas,
en materia d.el pago d,e va'aciones a los s€rr-vidores públicos se dispuso ques 'cuand.ose decrete ra remgeión o La 

""nurrcia d.e unfuncionario púbricor es obligatorio er po-go de las vaeaciones acusruladas a que teh-ga d.erecho el servid.or, dicho pa,go se haxáefectivo antes de proced.er a su eliminación
de las correspondiéntes planil'as de sala-riost,, en dbsarrollo a ló estableciAo-en
lo's Artículos procedentenente mencionados,

6.- Tanto eI antiguo tbibunal de 1o
Contencioso Administrativo como La Honora-ble Sala Tercera de la Corte Suprema de Jus-ticiar €fi d.ístintos pronunciarnientosr hanvenido reiterand.o e} mismo criterio del nopago obligatorio de la d.enominada compengá,_ción econónica aI €x-servidor b..iuri"ol

En Sentencia de 2t de junio de t964,la 0orte suprema de Justiciá, $ara de 1oConteneioso Adnini strativo r r€produee elsiguiente Fárrafo de la Nota ué- 524, fecha-
d,a 24 de junio de 1963, que diriáid'el se-ñor Procurador General t Aá la macién ui ss-ñor lvlinistro d.e Gobierno y Justicia.
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trf,o,s emple:&d.os públicos qu,e hqyan sido ju'-
bilados, tienen derecho, en ml coficepto r a

QUe se le e.onc,qdap IaE vacaciones que haryan

acunulado hasta el Inolne,nto de su iubilación;
p€ro deben hA.cer uso de ese d.erecho antes
áe entrar a disfnrta¡e lcp beneficios de és-
ta. ,Si así no 1o hubiesen hechq r como eL

Organo Ej,ecutivo. oAreee de facultad paTa
eoñcederles }a trlafrada ttc^opPensáción econó-
núcpt!, tocar:ía al Organe Jryisdiccf onal ha-
cer el. pronunpiap+Efrto,d€ fig,of ;eI cual
deberfa, ser favorra,Ele' si se demostrase que

el eppleáfle, sin, culpa de Fu parté y por
flecesidades de1 servigio r no hlzo upo opor-
tuno d,e su derecho 'a vacry I Fpt a consecueF-
cia la deduzco d.e Lp repueltg. por el extin-
to Tribunal de lo Contcncloso Ad4inistrati-
W :en Fentengia de W de iunio 'de L95J {ue
apA,¡,ece CLtAda pof el PfOcu:radOr All't¡' liar
en Nolta Ns 25 de 

' 
18 de abril dq- ese añot

enviada al $uboOntfalor Gg.nera!' de'la Reprl-"

b1i cart .

T¿a $orte, en }a qitada Sentencia 
"orr-cluyó; de la eiguiEnte nanera:

n$o nipga la Sala güe el EX-Fiscal Clernen-
te Bprretia G, üeiqga de toma,f sus vac?.9io-
_nes dr¡fante ese lapsor, Lg' que,.nQ puedB a;
ceBtar es gue e} :Fstado ,está obligado a P&-
gárse1as, y afi¡ma que si el Contralo{, Ge-
áera] de tr.a Nación pensó 1o mi:smo es 'porque
en nuestro ordenAgriento iufldico no existe
disposici6n ningrlq4 que autorice al emple&-
do a Bercibir el Sá,la,rio de vacaciones Qüer
por causas s,ó-}o atribqfbles a é\, d-ej6 d.e

Sala Pohe eI énfasis en la
;"*átt el nunto z defrase subrayada porgue el punto d"e visti

la justicia e.qtricda aceptaría darle al &I-
tículo 7% de1 Gódigo Adminis-trativo una
interpretación extensivarr'

ESte principio fue el mismo que III8,I1-

tuvo La Sát; {trErcá Ta d.e la Corte Suprema
de Justicia,, bn sentencia d.e 27 d.e septist-
bre de t9$j , en'el caso d.e que un empleád-o,
por raz6n,d.el ,s€tsvicio público' aeu&úló rnás

d.e tre s me se s de vacacione s . rf

Atenta,nente,

F,R¿ü[C TS CO RODRT C]IEZ P .
t Contralor " General

t



rl

Il
r
+.

I
f

.t.
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Por su parter el señor proc,rador d.e ra adninistran
dió contestáción al traslado que se le corrió (rs" 26 "*.) ai-
1a manera siguiente: ,

IIHONOAABTES MAGTSTRADOS I)E tA SAIA TEACERA.
DE I,A CORTE SUPREX{A DE JI]STTCTA. -

Por este medio vengo a d.ar contesta-
ción a La d,emanda de plena jurisdicción
presentad.a por el sr, Sergio Gonzá]ez J",
por cond.ucto de A,poderado especial , paTa
gue se d,eclaren nulos por iregales 1os 8,c-
tos eontenid.os en las Notas Ns 02{0-Aud.-
P y P de 29 de enere último, emitido por el
Jefe de Personal y Planillas de La contra.-
loría General de La República t y el oficio
Ne 253-L€9. d.e 26 de marzo d.el- corriente
año, d.irigido al d"emand.ante por el señor
contralor General de la República, en 1os
cuales se objeta el pago de la suma de ylrt
OcHocrH$ros ocHm{TA sarBOAS 'CON 24lrOO
(gA,BB0.24), correspondientes a do's (z) rre-
se s d.e vacaei one s d eri vad as d.e 1o s s€rvi-
qios prestados durante 1os años LgBj y 1986
como Jefe de Mantenimiento de Ia Honorable
Corte Suprema d.e Juslicia,

Esta Procuradur la, con arreglo a, 1o
establecido en el artículo 47 d.e la Ley 33
de 1946, debe d,efend,er los acfos impugr,s,-

- d.os en este proceso y t en consecuenciar so-
licita a esa honorable Sala que d.esestime
lás pretBü*iones del d,emand ante ,

Los heehos en que se fund.a, ]a parte actora,
los contesto d.e l-a siguiente manel?a3

P_RII\{ERO : Es te hecho es c ierto , pueS a,sf

--

consta, a, f s " 2 d.eI exped.iente; por tanto
i o acep to, I

SEGUNDO: Este hecho ta¡nbién es cierto, pue s

--

así se d.esprend.e d.e 1o que consta en er d.o".
cumento de f.s, 2 y 3; por tanto, 1o acepto 

"

TfficERo: ESte hecho es igualmente cierto,
piÑ?li consta a fs. 3¡ por tanto, lo &,cep-
to,

Q@B!Q: ESte hecho es igualmente cierto;

-

según consta a fs" 5*6 del erqped.iente; por
tanto 1o acepto.

44
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QTIINTO: Este hecho ta¡rbi6rr e s cierto r pue $

ñf6nsta a fs' 4 *el expediente; por tan*
to, 1o acepto,

^2.¡dsffi[0: Este hecho ta,lnbién es ciertor según
Gffia a fs, 7-9 der expediente; por tanto'
1o acepto"

En r_elación con rag 9isposi,ci.,:ngs ,s,¿puqgta-
ifl-,pn ,qgq, Jo

JLg -.q,Fte ,!q qP-acfro e s

@ expone a seguidas"

EI d.emandante aseve.ra que Se Y:6' viola-
d.o el artículo'le d.e la Ley L9 d-e 1966, cü-
yo texto se copia a contúnuación:

TIARTICULO Ie '- A partir del presente
año d.e 1966, los funcionarios y emplea{os
del organo Judicial y d.el Ministerio I\íbli*
co gozarán durante eI meg de mArzo d"e YA,C7'*

ciones remuneradas a las cuales tiene d-ere-

cho.'

Solo se exceptúan d.e esta d'isposición
los Jueces y Personeros ]vhrnicipales d-e to-
d.os los Distritos de Ia República y sus sü-
balternós, así como los Jueces y Magistra-
d,os y sus subalternos de la iuri sdicción
¿el trabajo y el Jue % y el p*:rrsonar d"el rri-
bunal T\rtei aÍ d.e Menoresr quienes 'üisfruta-
rán d.e vacaciones en ra forma establecid-a
pcr La Ley Na 6L r;i* i0 d.e septiembie de L946,

sobre Organ Lzacj t,r.r iud"icial , 1. , Ley Na 24

d.e I,9 d.e JeLrer.,:' ,}e L95T y la Ley 57 de i}
de, noviembr,= d.e 'L947 ( Coai go' d.e Trabai o) ,
re sPe:* tvarnente " :t

,asevera La parte actora que esta norma

se .he viol,ad.o en forma rlirectar POrqlle no

ob;stante qu,e la Sala d.e Negocios Genera,les
ic La llonorable Corte suprema d.e JUst:icia
ie lecgí1ü c:,i *1. tf,:¡'I'€cho A CbS meses d'e V9'*

caciones püt- ],rs periodos Óe servj-cios en

Ios años á" igs> y lg86, la contralar{-e ob-
jeté el F"?,€fr; d"e la surna comespond-ienle a,

ese deru*t ó" Act aTa q1le el señor Gonzá'Lez

laboró durante los meses d-e maTz'o d"e los
años mencionadosr, por virtud. de d.isposicio'-
nes internas adoptad.as por La Corte, a trr€-

ijar d.e que la norlna legar reprcducida seña-

7 6 que los miembros rJ.el Organo ,Jud.ici al S0-
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zatían d'e vacaciones durante e1 ci tad.o rnes o

Este cargo de iregalidaQ no encueniraasidero juríd"ico r porque ia improbac i6n delpago d.e Ia suma co*espondiente a las refe-,rid'as vacaciones obed.eái¿ a, Ia circunst&h-cia d-e eü€r a partÍr d"el mes de enero delaño que transcurre r er demanüa,nte ha esta-
d o alnparad o por un* iubil";i 6; e spec ial y tpor el 1o, con arregló a1 .artículo 168 d ela ley 28 d.e 1986, le es pr,ohibido percibirttotra rermtn*=*áió; ¿er Estado, ad"emás deasignación de jubilad.orr" ---'

En corrse"*9n"ia, Ia impro bacidn d.e Lacontra'oría se funda en una norma especialrecientemente adoptad.a, eue i*nid e la per_cepción sirnultáneá de únr asigá*"ién d; iu-bil ací6n especial y otra 
""*rrf .=*"i6n delEs tad"o . 

'+ 'úL"e' r- \.',rr 1r

conviene acrarar que nuestra jurispru._d'encia contencioso-a.dmini strativa ha dec La-rado que el status d.e jubilad.o .-n;Ir;; lepropiciá a su beneficiário Lrn descanso r€firlr"_nerado de catáeter permanen.te, 10 que entérrninos prácticos produce el'mi*smo efectod-el e j erci cio der d,árecho de vac&ciones 
"En efecto, así ro decr ar6 esa r.orrorabre sa_la en sentencia de 23 d.e junio de L964.

En segund o térmi ho ; er d"emand ante E.s€_vera que se ha viclaalo el artícul 
" ig(; á"fcócigo Ad.mini strativo, mod"if icad o por IaLey I?.I d"e I, ¡4-j , en Hu inc i sc *"*ndo , q,uees d"el siguiente texto3

"Sgigu¡OJ2É"¡'rodo emrilead o púbIi co J*"io-.
-"it1,€gg!q-J29"¡'rodo ernpl ead o púbIi co Jac :
l?i " protrincieln o municipeL, así 

"oo,"-t
así 'c otfic tam,-

'j;-;;'"il;-"nüotJjt^ 

* na, "rr. za\ h acas y en generai todo servidor príbli;; urr,r._
3::, i'" ?** nombrado por Decret"; ;i;; ;;uv\-rr g tr\., I trÁetle O€*

:':_'"loI d"espirés de cnce -meses continuados, r., -¡- I ¿tJ..(5lrt ¿ t,, É;nl'e servicic "t & t::,einta d"Ías cle úescanso

H',F(l FalLtsT
d.e licencis -^;¿g ri"u*iol-E

!

El gmprea,d.c púbrico, naói$rir provin-cial o municipal q.ue después de once mesescontinrrad.os d"e servicio fuere separad,o de

46

s'rl puesto, por renuncia o rembción, sin ha--
ber hecho uso d.e1 mes de ,lescanso a que se
refiere este artículo, tendrá d.erecho a que
se Ie recono zca y pa$re eI mes d.e sueldo
ql¡e correspond.a aL d.e cansor siempre que
su separacíín d.el cargo no obedezca a La
cornisión d.e alguna falta grave en eI ejer-
cicio de su empleoti,

Asevera que esta norma se ha violado
en forma d.irec ta, porque la Contraloría Ge-
neral ha d.esconocid"o eI texto d.e la misma,
según el cual tod,o tfemplead.o público *Je cual-
quier categoría que fuera separado de: su
cargo por renuncia o remoción tiene d.ere-
cho al pago d.e sus vacaciones, siempre y
cuand.o d,icha separación no obe d.ezca a ]a,
comisión d.e alguná falta grave en el d.es€fi-
peño d.e sus funcionesrf . Agreget en 1o medu-
Lár, que en su caso la separación del c&r-
go fue por renuncia d.ebid.o a una jubilación,
por 1o cual no existe carlsa legítima para
negarle el pago de La suma corrpspond.iente
a sus vacaciones. 

:

Este segund.o cargo d.e ilegalidad ca- '
rece, igualmente d.e justifi cací6n, debido
a las Tazones que se han expuesto con p,Fr-

tel aeí6n yt ad.emás, porque la norma que
se acúa d.e reprod.ucir no es aplicable a
los miembros del- Organo Juclicial , como Ia
prcp ia parte actgra admi te táci tarne"nte aI
invocar como fund"amento d-e d.erecho el Br-
tículo le d"e la Ley 19 d.e L966, que era La
norrna especial Íi,,ibre vac acLone s d"e 1o s miem*
bros d.el ürgano Jud.icial . Por tanto, no _

siend.o esta norma d.el Cód-igo Ad.ministrati-
vo aplicable a,l- caso bajo estud.ia, el -Lo d-es-
carta Ia posible violación d.e la misma" Es
márs, €r ,La, referid,a Sentencia d.e 23 d.e ju-
nio rle L964, esa honorable Sala prohi j6,
er"i un caso simil &T s eI sigr:iente criterio:

trEl A-rtícuio 796 del Cdd.igo Aüminis,-
trativo, mod"if icad.o por el la d.e la Ley
LZI, de 6 de abril de 1943, en slt pá,rraf o
antepe miltimo d"i spone que eI emplead.o se-
paratl.o d"e su puesto por renuncLa o remo-
ciór.i sin haber hecho itso d.e su descanso v&-
cecional tiene d"erecho a que se le rec ortoz-
ea y pa$ie el me s d e sueld.o que c orre sponr-
día aT. d.escanso; pero esta d i sposición se
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l?i " protrincieln o municipeL, así 

"oo,"-t
así 'c otfic tam,-

'j;-;;'"il;-"nüotJjt^ 

* na, "rr. za\ h acas y en generai todo servidor príbli;; urr,r._
3::, i'" ?** nombrado por Decret"; ;i;; ;;uv\-rr g tr\., I trÁetle O€*

:':_'"loI d"espirés de cnce -meses continuados, r., -¡- I ¿tJ..(5lrt ¿ t,, É;nl'e servicic "t & t::,einta d"Ías cle úescanso

H',F(l FalLtsT
d.e licencis -^;¿g ri"u*iol-E

!

El gmprea,d.c púbrico, naói$rir provin-cial o municipal q.ue después de once mesescontinrrad.os d"e servicio fuere separad,o de
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s'rl puesto, por renuncia o rembción, sin ha--
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:
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apoya , a mi rnod.o d"e ver r or] er supuee to de
que, a, partir d.e la renuncia c remocÍón,
er empleado qued,a en cesa,ntía, situacidn
d i stinta a" Ia d"el jubilad o ,

Por 1o que d"ejo d.icho, no ccnceptúo
que el artículo 796 d"el cód igo A.,flmini stra-
tivo autorice la. percepción sim,"-. l,6,nnr&. d"e
zueld.o vacacional" y la pensién ci.:, ;ubira.-ción,tr (caso: Iemand"a interp-rlest,CI, por el
Lic ' Ciemente 3arcera Go en su propio rlorr-
bre , paTa q.ue se ceclare ilega,l ra nega-ti*
va de La contraloría General d"e la Repúbli-
G&s e)rlpuesta en su Oficio Ns 97*L de ZB d"e
febrero d.e L964, en el que se opone aT p&-
go d.e d"os meses de vacaciones y se haga e*
tras d ecraraciones " v', Repertorio Juríd.ico
1964 pás" L26) "

En tercer lugarr s€ asevera que fue
violado el artículo rr7 de lfa Ley aB de
1986, que dispone:

" " - Tod.a vacante que se produz-
ca en las rnstituciones }}íblicas, s61o po-
d.rán ocuparse cuando hayan sid.o canceladas
las vacacione s correspond ientes aj funcio-=
nario cuyo d.espid"o o renu.nciar For ra%ones
distintas a su incory oración a át"a rn/sti-
tución r\íblicar ocasi on6 La vacante" En €s-
tos casos, las vacaet-onc:s se l_iquid.arán con
base a las refnuneracione s sobre las cuale s
se ., .* haeian l as d"ednc c i one s tributarias y
denás establecid"as p{ir i_,e} tt a

Lo mi smo que en l- c r; üaso s antericre s ,el demend"ante sostiene qu,,¡ este norma se
ha vic,l 'itJ'"r en fcrrna d.,:..recLar Fü€sto qlte ha
sid.o rJr:,-iconocid.o su texto, d.ado qüe ella
ef igr: L; - ., SÉ cAncnt*n laS VAcA,ciOneS d.e1
fur:ci i-,nario pú"blicc qne renur.ici*a,, antes d.e
re::¡.1 inar un nuevo .Rombramiento c

¡lste Garso de ilegai. i {a,il pierd.e su jus-
t i l"icacién pür 'i.as rs,g,one il expuestas , r]ad.o
qi-r.e \re. renüncia d"ell" señor Gcnr; ffLez se Frodu-jr) a partir d.el mamento en liue se *"ogió a
una jubilación especiai yt por tanto, empe*.
zó e recibir d.esde ese rnomento ra.- asignación
correspond.iente a su concición ne tjü"bilad.c>
€special " como "1a1. jubilaci6r: se pr.odu j o
con el último salario d.evenga,Jo en el cET*
go púhlico e jercirj.o, el Ci::tir.;,t).dante nunce
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d"ejó d.e percibir la suma equivalente a' su

salaric " Fue porr ello qtrr-l@ La Contraloría
Gener&I, con base en 1o establecido en el
articulo 168 de la Ley 28-&e L986, irnpro*'
bó el pago üe la sllma, en referencLa, _'p11€s*
to que tal norma prohibe la percepción de

otra reml"neraci6n del Estado a' los iubil'a-
d,os espectaleso

Por ' rjl tirio , €1 demand.ante asevera que

.se ha violad.o el artícul0'1"68 de la cita'da
Ley 28 d.e 1986, que Preceptúa¡

TIARTICUTO 168: Ningún jubilado ,n{Irpa,Tado por
l eciales podrá obteRer.otra ',€-
munerac ión del Estado " Ell i ubilad"o qlf e se

encuentre el'n esas cond.iciones y trabaje en

el Sector Priblsj,co r tendrá q1:e optar entre
Ia remuneraci6n prod.ucto ,le la iubilaci6n
o el salario que reciba en concepto d"e] tra-
baJo que realiza"

9

ParÉga{g: Se exeepüían d,e esta disposici6n
ffif,esores que rsboran en las univ€r*
sid.ades estatales y a 1os funcionarios que

ocupan caJr-gos por elección popul&T' ffi

Según 6I , esta norma ha sidc infrifiSi-
d.a por indebida apl j-cación, . dad.o que -ert
su opinión,- la misma es aplicable rintQ&I]l€Il*

te a" los iubiladoS especiales que sigan la-
borando en un cargc público r pero qu-e no

1o e S paIA aqr-;"e 1 lo S riu € Se Agogen A" É-::LI C Cl)*

d ici6n de tal-es ], ,sclicitan el P?,go d"e La,

SUpA CcJrreSp,Opdientc A, S';S VA,CA,ciOneS " CCn*

cluye r por ói"io, en que l-a Contralo ria anli-
c6 esta noflng, -Lege,} A, rrn SupueStO ile ?iechO

nO regulad.c il i-' ':"i iA,, generA'nrJ-o Ce e Sta il]&*

ri.era su violar1n$n por inrle'bid"a aplicaci6n"

A rtlr€stro juicior este \iltimo cargo rde

. il i:88,1idad, carece igUalnente ele iustif ice-
,rr,, 6á, 'pcrque *l1 artfculo 168 de La, Ley 38

rtre L9B6r €h sl.il priwrera oracidnr .ilo. hace la
Cistinci-¿tr qu,r:. ,.a, p,arte actorA'extTafr de

su texto , Erl ef ec tc o e sa ncrma 1 egal tli spo-
ne qjle ítningún jubil-ado a,mparado por leyes
Sspác:-ales [od"rá obtener o tra remune]facién
d"ei Es tadoil ' '{

Esta norrna, "d' ccrntinuaci6n regu"la un
S"ripu,esto más e spec íf ic,c , que e S el caSO d-el

jubilad.o €;$flecial- qlr€ es nr:rrb;aCc en un c1"T*
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go público, en cuyo caso d,ebe optar entre
La asignación d.e jubilación o el sa,rario
asignad.o al qargo , . Pero , d.esd.e Luego , el ro
en nad.a d.esvi rtú.a La prohibición gene raL
que instituye en un principio.

Lo anterior explica q.ue Ia improba,ción
del contralor General de ra RepúbJ.ica tiene
adecuad.a fund.arnentación regal y t por ello,
el cargo d.e ilegalid.ad anal- izado .debe d_es-
cartarse..

En consecuencia, reitero mi solicitud
d.e que se d.esestimen las pretensiones d.e
la parte d.emand"ante,

pRü@ASi .Acepto el valor probatorio
d"e toE-á?ffióntos presentados con el_ libe*
1o de demand.a, por tratarse de documentos
auténticos. Como quiera que 1a controversia
plantead.a se refiere a una cuestión de pu_
ro derecho, opino que no es ,r""ása"io apor_
tar otras pruebas a esta encuesta.

mnCgOt Niego el derecho invocad.o no=eI deffiett,

Por 1o que concie.rne al gaud"al piobatorio, éste fue
resuelto de Ia forma en que consta en auto d"e fechd tres (J)
de qgosto de 1987 legible a fojas jj y j3 vta.

Dentro del período de alegato sór-o 1o Ltízo ra parteactora (tr. 5, ss.) aá la manera qrré s. transcribe:
qrQ,ui en su scri'b* , sa,ntand.er casi s s " ,abogado, con oficinas en los altos üel Ns

T1*28 d"e la, calie Lj Oeste de esta ciudaC,
lugar iioncte recibo notifi cacicnes persona-
l-es, en mi condición d"e apodera,d.o **p*cia,l_
de lq, pe;:te,ilemand"ante en este negocio fir€n-
cicna¿io aI ma,rgen superiorr For este med.io
y cion Ini a.costumbrado respeto, compare%co
?nt+, LT'ds", a firr d.e present&rr d.entro oei
tér'mirr.: cü]-'rF spond ierite n alegato para insi s*
tir en la firc tensilin formrorada. por mi cli€lr*
te en el poder visible a" f orios l0 d.e esta,
ac -ü ü8i,c i ón 

"

En efecto r llonora,bles Magistrad.os rtanto el señor Contral- or Generar d.e ra Re-
públ ica como el señor procurad.or d.e ra Ad.*
ministración objetan La pretgnsión de mi
c: iente baj o un mi snru Éunto d e vi sta sim-

5o rc

pl-ista, cual es interpretar aislad.amente
la norma con tenida en el artículo 168 d"e

Ia Ley 28 de f986, eL d.ejar sentad.o, ta1
como 1o expresa d icha normar eüo rni mandan-
te por su cond.ic ión d.e jubilad"o e spec ial
no puede rrobtener otra remuneraci6n del Es-
tad.otr. Y d.e allí La negativa d.e hacer efec-
tivo el pago a su d.erecho a vacaciones, T€-
conocid.o en su oportunid.ad. por la Honorable
Sala Cuarta d,e Negocios Generalei, d.e esa
máxima C orporac i ón jud.i c ial o

Si se hace un poquito d-e histor La, os
pod.ríais d.ar cuenta que esta norma se d.ic-
tó por primera vez, en el conjunto d.e ftd.is.-
posiciones variasrt d"e Ia Ley f9 d.e 2L d"e di-
ciembre de l995r por La cual se aprobó el
presupuesto paTa el año fiscal- d.e T986r pr€-
ci samente en su artículo ]-62 .

T,a intención d-e d.'icha norma en ese fio-
mento fue d.arle pronta solución a una situa-
ción adoptada por Ia Caja de' Seguro SocLai,
frente a las sentencias d.e inconstituciona-
lid.aú prorr,-r.nciad.as por Ia Honorable Corte
Suprema d.e Justicia en'relación a las oor-
mas contenidas en su ley Orgáníca y en or
tros instnrmentos legales que ponían res#
tricciones aI d.erecho. al tra,bajo d.e los pen-
sionad.os y jubilad.os tanto d.el sector priva.-

& como d el sec tor púbt ic o , med.iante 1a cual
l.a fnstitución de Seguridad Social riispuso
por rre soluc i 6n d.e su Junta' Direc tiva r eü€
tarrbo los pensionad-os y jubilados d.e uno y
ctro sector pod-íart'Jisfrutar d"e sufr pensio-
nes d.e vejez )' jubilación sin presentar el
tt ce se d.e f'unc i one s , requerid-o enteri ormente
ara hacer efectivo tales prestacionesr con

el re sultad'o favorable a ello s d e permall€-
cer en sus puestos d.e trabajo pturatrecibir
d.cs remuneraciones una en cohcepto d-e sala-
rio y otra en concepto d.e pensión d.e vejez
) jubilac i 6n

ne esa sitira,ción vosotros ha,béis sid.o
testigos, cie qire quien suscribe este aleg&-
to fue una Ce las personas favorecid.as con
La med.id"a ad.optad"a por La Caja d"e Seguro Sc-
ciel "

En toncosr esta norma surge, a no"d.ud.ar,-
1o r por el- interé s d.el Estado de proporc io-
Trav tra'bajo a. ir"n üeterminadc sector te La
poblaci ón, sin atentar contra ese mismo de.'

5r
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recho de los servidores públicos que hasta
ese ,E0omento recibían las d"os remuneraciones,
Así Ge d.eterminó como premisa fund.amental_
que el jubilado por reyes especiales no po-
d,fa recibir remuneraci6n del Estad.o, pero
a continuac i ón se d i spuso que el tr jubilad o
'que se encuentre en esas cond"iciones y tra-
baje en el Sector Ríblicott, d.eberá observar
las. cond.iciones que la norma en inención pr€-
senta, si su deseo es continuar la rel acL6n
administrativa con el Estado. Es decir, ob-
servad que los verbos encontrar y traba iarla norma 1os ernplea en er presente d.el rnodo
srrbjuntivo, 1o eual implica una rel-ación d.e
coexistencia entre la premisa general conte-
nida en su primera frase con la segund"a que
determilna iaF opciones que el jubiÍad.o pue-
d-e escogerr rsi d"esea continuar en su trajoa-jo' rnsisto, se trata,de regular la activi-
d.ad del jubilad.o si opta por seguir prestan-
do s-us servicios, en cuyo caso su jubilacién
obvia.mente quedaría suspendida, au.n cuando
ra.norma no es muy. clara en ese aspecto.

creo que a estas al tur&s, la posibili-
d-ad- d e encontrar servidores búblicos jubila-
d.os que perciban otra remuneración no puede
darse, puesto que si han optad.o por la corr-
tirrrracLín d"e sus servicios he,brá,n tenid.o que
suspender \a iub j.laci ón que venían percibi€'-
do. Pero r€n una 'u otra forma se d.emüestra
qü.e esta norma tiene valor interpretarra en
forma real y ta,ng it 1e por así d.ecirlo, vin-
cu.lada a r;:na reaiid"ad pclíti c&t. social y eE
c,:nómica y r:ro r:ri una fcrma restricti rr&s ca-
pa% d e clescor*¡cer d.erechos ad.quirid os "

A peser c1e, qrre rre anotad.o que a, estas
alturas nü deben encontrarse serúidores pú-
blicos jrr'bilaclos con cos remuneracione s, La
norma vuelve a repetirse en el artículo 168
rle -ia Ley 28 d.e rg's(r, por La cual se aprobó
ij,- irresupuesto f iscal par.a el " año d.e L9B7 ,con 7a ad"i c i-6r', d.e un parágrafo que d.eterrni-
na la si tu ac iórr juríd ica d"e las' personas que
sirven corio profescres en las universid,ad-es
*statales y los funciona,rios que ejercen ca,r-,
gcs pcr elección popul ar n

No parece ser muy exacta: la argumenta-
ción que hace el señor procunad,or d.e la Ad.-,
ministracLín, cua,nd.o a folios 32 luego d.e

52
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est¿blecer Wle el artÍculo 168 tiene un eRüIl*
ciad.o tle carácter generaL que no permite otra
interpretacidn, cual es la prohibición a un
jubilado por leyes eqpe ciales d,e recibir otra
remuneración d.el Estad.o, manifiesta que didra
norme regula un supuesto más específ ico ¡ en
el caso del iubilado especial ttque es nornbra-
d"o en un cargo públicoir, Üomo Se pued.e Corro-
boraro el referid.o artfculo 168 d.e \a ley 28
d.e 19i]6 no habla del procedimiento que se de-
be atender cuand.o un iubilado especial sea
ncmlgq{q, sino qlte reprod.uce Íntegra y tex"-

{{E¡rr-t¡r|.r-1lr|,6r-tffi el contenid.o d.el L62 de Ta Ley 19
d,e 1985, con s61o la aüición del par&gtafo
aludido anteriormente.

Sentado este enfoque, no veo cémo €s*
te artículo 168 d.e la Ley 28 d"e 1986 pueda
atentar o desconocer d.erechos adquírid os por
nri repre sentad o,

EI derechc a, vacaciones se adquiere
por el cufplimiento d.e las firrtciones oficia'-
les y el transcurso d.el tiempo dentro d"el
cual se clesenrnrelventáles funciones y eS

con*$ustanclal a ese d.erecho el pago d,e esas
v€t cacione s, reconoc id"o tanto en la ConSti-
tución como en Ia Ley, Es d.ecir, cumplidas
esas circunstancias de mod.o r tiempo y lugar
y observados los req,uisitos qlr.e tanto Ia ConS"-

titución y Ta Ley seña1&Dr se adquiele un
rlerecho que debe Ser remunerad"o Bor el Esta'-
d.o,

No es posible aceptarr Q[ü€ un'a ley Pos*
terior que en este caso regUla una situación
d,e empleomanía y que no prohibe expreSg.Illerl*
te 0 d.e scono %ca el d erecho aL pago d e las
vac aciones d.e los servidores públicos que
en d.eterminadas circunstanc ias su iubilaci ón
Coincid.e con el trá,mite d.e cancelación de
tal d.erecho, pued,a ser interpre tada o apl i-
cada, en forma, tan restrictiva como se ha
e¿r-r.erid"o Brg¡rectar en -e ste proce so .

Para vosotros no son desconocid.os los
hechos" En la. práctica se dan algunos que
quiz,ás no hab6is podiúo reparar en ellosr
pero que si se interpretara esta norma ell'
la med.irl"a, como ha hecho La Institución d.e*

mand.ada, pod.rían A"caTTearse tremend.as in"-
justiciae a 1os ¿:,fectadQs "
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Asf resurta que una ver¿ que el Éervi-;
d"or público adquiere su üerecho a la jubi-
IacL6n, se retÍre en d.eterminada fecha quc
no coincid.a con la satisfacci6n econdrnica
d.e las tres parti,d.as tler a6cimo tereer m€so
En la realidad .$e' cla e} heeho cle que los
emol-umentos re-iativos a, esas partidas se s&-
tisfar'#n en forma proporcional- cuando ya eI
funcionario o empleado príblico se *n"r,Lntra
jubila,d o " Sfl ninguna o"á*i6n r por 1o qlre r€ s-
pecta a, los servidores del organo Judicial,
se ha clesconocid"o el derecho a ese pago s8,-
ti sf eqho en forma pnoporc ional ,

Otro hecl:.o más reci ente ro hab6i s po-
d"i-d"o experimentar con el pago de La dife-
rencin salari,ar que se ad.eud aba & varios
servid.ores que habian ejercido 1os cargos
de Ma,gistrados en los Tribunales sup*"Io"u*
d"et }istrito Jucicial y que de acuerd.o con
}a ley respectiva, sus emorumentos se equi"-
paraba,n a, los percibid"os por los Vi.ceminis-
tros de Estado" Tanto a, vosostros como a mí
nos consta los esfuer%os realizaüos s^ños i

atrás por ineluir las partidas correspond.i.en-,
tes r que,'.luego r por d"iversas T&%ones no se
rraterialinúan en ras leyes d.e presupuesto"
Pero es d"e} caso observer, Honorables Magis-
trad o's, que d i chos esfuerzos lograron cri s.,-
tarizarse en el presente año, c'uand"o en los
primeros meses se di6 cumplistento al pago
adeud"ado por eI Estad"o, Sin embargor vosotros
habéi s tenid,o conocirniento que entre ros fa*
vorecid",rs habían varias que ya Se encuentran
jubilados y cuyo pago les fi.le cumplido aL
igual que a los otros que a;Jn permanecen \

si rvi end,o La mi sma po si c ión y otra c e igual
c: superior j erarc¿ufa,"

si hubi6semos interpretad"o o aplicad.o
e] artÍculo 168 d e la Ley AB cLe l-986 en la
fclrma restrictiva como ra han apreciado tan-
$o 'ra üontralo:ría. General- de }a ReprÍblica
como la Procuraduría de ta Administracidn
en los dos ejempros que me he permitido s€-
ñal&Tt evid.entemente se hubiese negado ese
pago en ambos casos a estos jubilados ssps*
ci,ales por consid"erar que tJ.e conformidad a
tal normar- ningún jubilado por leyes especia--
les rfpodrá obtener ot:ra refiruneración' del
Ei:tad"ost

54 55

'Y' os pregtlntaría entonces ¡ Honorables
Magistrad.o$r habria aiguna Ciferencia Bo'-
tre los derechos adquiridos por concepto
,üe d.iferencia salarial o d"6cimo tercer mes
proporcional con el d.e vacaciones, para ne*
gar especlficarne¡nte el pago de este ritimo
cuando el servidor ya. está iubilado? Salvo
rne;jor rlri terio, consid.ero que tod.os esos de-.
rechos aclq,uÍ-ridos están a un rnismo nivel y
sr-r, p,ago d.ebe ser cu"[lBlid.o, por cuanto que
a&ff- 1o garantizan las d.isposiciones legales
ccrrespondientes ,

La SaLa, Primsra de 1o Civil en un fa*
lio exped.id o el 14 d"e agosto d.e L973 recoge
una d.efinición de los defechos adquiridos
que pcr su c1,r.¡,rid,ad. y oportunidad con-.'iené
reproducir seguida.mente :

rf

f ttsegún Goba, mencionad^o por llafael Ro-
jina Villegas en su TFATASO lFl DERECHC CI*-
Vffi MffifCAN0, Tomo }s r páS , 264," ftlos d.ere'-
chos atlquirid.os son la consecuqncia d.e un
hechc id"óneo para producirlos bajo el impe-'
rio cle La, Iey r €rr qr-le eI hecho fue rea,l íza*
do, ¿ si_F,ien- no se llisiefon Jalgr bgj-o* e]
imperio de esa. ley, sSJL embargor" entraron
en ese mismo tiempo A forma,r p? i:-a
Corte?l . i

Aún cuand"o esta d ef inic ión es apl- ica-
ble a Ia pretensión de ml poderd,ante, La d.i-
ferencia estaría en qr¿e esos d.erechos los
hi zo val. er y fueron reconoc id os por el org&,-
ni smo corre spond.iente cuand.o arln e j erc ía su"s

funciones oficieles en 
" 
1a Corte Suprema üe

Justic "ta, baj o el imperio de la ley apl Lca*
ble, siendo qlr.e su,s ef ectos ecoqómicos le
han sid.cl d.esconocid.os por la indebid.a apli'-
cación d.e una ley, cuyos efectos no son lr€-
troactivos que pud.iesen atentar contra su
d.erecho ad"qui-rido eL pago d"e sus vacaciones"

Es conveniente tambi6n acLs,TaT que en
1o relativo a. \a materia üe vacaciones den-
tro d el 0rgano J"udi c ia,l y el lvllni steri o Rf*
blico han regid.o en forma especial ianto las
norrnas contenid.es en los d.os Códigos Jud,icj-a"
les que ha tenid"o la Repúbl ica como en las
leyes que sobre tal- materia fueron promulga-
cias en los años oe L954, l-961 y 1966, que en
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1o relativo a. \a materia üe vacaciones den-
tro d el 0rgano J"udi c ia,l y el lvllni steri o Rf*
blico han regid.o en forma especial ianto las
norrnas contenid.es en los d.os Códigos Jud,icj-a"
les que ha tenid"o la Repúbl ica como en las
leyes que sobre tal- materia fueron promulga-
cias en los años oe L954, l-961 y 1966, que en



1o fundanrental ha.n gara'ft"bi.uar1o e$e d.erecho
luego d.e once müñ,es d"e servicio y posteripr-
mente los perf od os en los cuales ese e j erci-
cio debía crrmpS-irse.

Iesd e luego esas eran y I o es ahora, el- ',

Nuev'cl tJdrllgo Jud"icial la reglarnentacidn es*.
peclal qus ha1r,'qiüg{lobgrervar para resolver
el pro'n1ema de las vacac,i-onüs d-e los servi-
cloreg j udi.cialos r Fero nl tanto en el pa,sa.-
r1o ni ahora, en er presente pod.ría desconoc€r-
sé Ia nonna genera.l contenida en e1 artícu*
1o 7 96 d el ctSdi go ad.mt ni s tra ti vo en 1 o s &,s*
pectos que no son contraili ctorios gon las
nornla,g eÉpeciales alud idas " si d"esconocemos
esta norma en 1o qlre fa.vorsce a rni represerl*
tado en euanto a" Elte le garants,na eI pago
s" gns va,cacioneg cuánd.o ha sido separadq d.e
su cargo por haber: presentad.o una renu.n cia,
la d.esconoceríamos igualrren'te si se hubiera
dado é1 hecho üe qud se Ie hubiera, comproba-
do la comisión d.e alguna falta grave uñ el
ejercicio rle stt empléo r 1o cual 6.aría a, La
Aümini stra,ción el d.erecho a, suspend er o 11€*
gar d icho pago? Tndudablemen'be que entonces
hlrbissún entrad"o a funoionar tod.os los rreca=
ni srnos ad.mini strativos pa"ra" impedir dicho
pago r aFlicand.o entünces este último süpü€s-
to d.el. mencionado artf culo T9.6. La norma
hay qué verla en su conjunto y aplicarla su-
plctoriaJnente en 1o que no se manifiesta , exó
presaftente en 1as normas especiales sobre
vacaclonee contenidas anteriormente en las
leyes señala¡ras y actualmente en el cód.igo
Jud.i c {ar que rige d"e sde el primero d e abril
d.e 1 año en curso,

A falta'de une rcglamentación adminis-,
trativa {ue puüier:a, adáptar la Caja de Seg'q?
ro Social en el sentid.o d.e exigir junto coa-.
el ilceÉe d.e funcione$tl r alguna pnreba o csr*
tiflcacidn d.e que el jubilaür¡ no ha hecho
uso d.e. gLl üerecho a v8caciones, para haeer
loe aJustes nscesarios én cuanto a la fecha
d.c inlcLación de la, jubíLación y ra fatta
de a,p1i.caci6n del artf culo 168 d.e la Ley ?B
d"e 1986 en situacionés similares seña1ad.as
en eBtE alegato, créo que no es posible,
desdü ntngún punto de vista tanto 16gico co-
mo Jurfd.ico r desconocer que mi patrocinad.o
ha adq:uirld.o válida y legarmente su. derecho
aL pego de sus vacacionee,
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En tal senti,Ío, os pid.o, Honorabl es
Magi strados r , qu,e forr¡,¿nr16i s las declaraciorlÉs
pertinentes rxpresadas en eL podcr que me
fue otorgado y en consecuencia ordcnar a :

}a Contral-orfa Gensral de la fi,epública el
pago tle la,s vac,Í.lciones edeudad.o al señor
Sergio Gonzá.ilen J',:t ;i-

Lo ar¡terior constituye la historia procesal d.e1 nego-
cio que nos ocupar por 1o que.se encuentra e1 negocio en estado
de fallar ¡ y & ello sc procede, d.e la manera siguiente:

Sdrlprimera norma que. se tlice violada 1o ¿s el artícu-
1o le de la Ley 19 de 1966 y se dice violada en concepto d.e vÍo-
1aci6n directa por euanto que a pcsa;r de haberse eoncedido el
derecho de vacaciones por la Sala .Cuarta.de Negócios Generales
d.e la Corte Suprema de Justicia, la éntidb,tt guberna.mental deman-
d"ad.a no 1a cumplid pese a que el derecho fue solicitad.o con an-
terioridad al goce d.e 1a jubilación. Ello éncuéntra comproba-
ci6n en 1os d"ocumentos üe fojas 2-J :

El señor Procurador de la Ad¡ninistracidn sostiene que
1a, inrprobacién para if pago de l.as vacaciones tiérrcn su fun¿la-
mento.cn el artículo 168 dc 1a tcy 28 dc"1986 dado .qúc a1 jubi-
lado le es Brohibid.o recLhir de1 Estado otra ré¡mrneracidn.

T,a Satla por su parte debe expresar catcgóricamente
que la norma bajo examen tiene:vigencia desd.e 1966 con su inte-
rnrpci6n sufrida eL 26 d.e enero de 1984; rehabilitáda mediantg
Sentencia d,e 29 de anero d.e 1986 cuando la Honorablq Corte Su-
prema de Justicia dcclara la nulidad. de 1a Sentencia de 26 de
cncro de 1984" Esa ¡nisna Ley confiere al [babajador d¿l Orga-
no Judicial, el d"erecho a va,cacionár en cI mcs de marzo con.el
pago de 1as mismas, por 1o que vicne a constituirse en u.n d.cre-
cho adquirido para el trabajad.or.

No pue<le deci-rse entonces quc un derecho causad.o o ,/
aclquirid.o puede ser vulnerado por r¡tro derecho a.dquirid.o poste-
rior como l-o es el de jubilacién. Ahora bicn, del reeto enten*
der del artículo 168 ¿e la ley 28 de L986, ello tiene su obje-
tivo ta1 como 1o'erpresa el letrado, en la creación d.e nuevas
pla"zas de trabajo clada la cantidad d.e B&empleo existente y
quc con motivo del fallo d.e 1a llonorable Cort¿ Suprema d.e Jus-
ticia en el que se sostenía que e1 jubila&o'podfa trabajar; se
rcducla al nargen en cuanto al marco de plazas de trabajo. Pe-
ro d.c ninguna nanera puede entend"erse que por eI hecho de ha,+
ber ad.quirido un staüus d.e jubilado se pucde negarl un derecho
adquiricto como es eL dcreóho a vacaciones siendo quc sc ha es,¡¡n

tablecido que cump116 con zuF labores, para adquirir tal rler.é-
cho. Por ello sc ad.mite el cargo.

f,& segtlnda, norrna, que se rlice infringid"a 1o cs el'"&r.-
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'.".
tlculo "196 der cddigo Administrativo de conocinicnto previo.
su violación se sostiene cs directa por cuanto qu.e en* al orden
aüministrativo 'tanbión concede cl derecho cuesiionado por rcoün*cia o remoción sierrpre que s;u separaci6n no obedeu"a a I,a. eoni-
sión d.e una falta g"ave en el ejercicio d.e s,u empleo,

El sefior
'Le concep túa qu, tar
tácita del actor al

Procrirsnlor tLe ra Ad.mini stración . por tu p&r*
norln8. no es a,plieablc por .ma,nifcgtacién

invocar el artfculo la da la Ley Lg dc 'Lg66"

Ley 28 de
se sostiene

I.

ir

La, ffiela por su parte coincids con
eI señor Procurador d"e J,&. Ad"rninistración pues
ci6q regr-rla casos günsrales y et a,rtícülo ls
L966 es norma esprciar sobre Ta, materia"

1o é:qpresad.o pcr
la norma en I[¿Gn*

de la loy 19 de
i

Otra de las norm*s quc dx¡lrcsan cono violadas 1o cscl artfculo llf dc tra LcyD-B de 1996, por lo qgc al'óargo dc
viora.ción sc ;:rprcga, vioLaci6n dizrcta por 

"uá¡to 
qtlc dicliai

norma ta¡nbi5n obliga a,l Esta.d.o a1 pg€o ¿c.,tas vácapiones d¿lscrvidor púbiico pera podcr llenar la vacanté.

E1 scñor Procurad.or d.e ra Administracién por su parbt¿ sostiene. quc el cargo d"e justificacidn o dc iregari¿aa qc
alega el- demand.anta, sé pierd.e por cuanto qr¡a la rJnuncia dc1actor se producc a partir d.er momento rn que se acoge a una ju-
bilacidn espeeial y comenz6 a percibir Ia asignacióñ.cono ¡uIbilado.

La sala por sr' parte expresa que tanto La norma exa-
rninad.a a1. ip-icio ae t¿s .r.rnas qo" s. ai""n 

"ior"¿"" como ladisposicÍón'bajo exarnen, imponen ar Estado el pago de las va-
caciones a tod.o senrid.or público sienrpre y 

"uanaó .se c.umpla con1as exigencias legales. Es injurfd.ico pensar que tar ilerecho
puede desconocerse por er s61o hecho d.e acogerse a la jubila-
ci.6n; pues aqlueJ" constituye un derecho causádo y d.ebe s€r re-
conocid,o y respetado' En el caso bajo errarnen, hay constancia
ademásr ille el d.erecho fue recra¡nado antes de É.coserse a tal_jubilaci6n¡ situaci"én que no cunrpLi6 la entid+&'"ftri"rtopo"trr-
namente y que no es igrnutabre a1 funcionario {ie r"Lia.m¿ su ¿e-
recho (v, fs. L, 2, 1). Pr¡r ello, prospera el cargo"

Por último, se cita el artlculo 16g d.e la
3L de d"icrembre de 1996" En cuanto a ffii. violaci6n
violación por ind"ebida aplicacién"

El señor Procurador de la Administraciórr por su par-te sostiene que la norrna bajo examen én su'primera oración no
hace la distincién que la parte actora a.dviárte pues la.misná
dispone que0tningún jubilado anrpa,rado por le¡r"es espec.iales po*
drá obtener otra refliuneracidn de1 Estádoil.

lla Sala poT su parte o'bserva que la norma no es pér.-

/

5B 59

tinente en cuanto a1 proceeo bajo exarnen" La. misna tiene as{ge-
ro en cuanto a que un jubilado por leyes especiales siga laboian-
do, El sufuesto que se recla,ma ned.iante 1á acción gu^e. se exa.urig.
na está suped.itado a un empleado que la.borti en d.os (2) perfodosl,
distintos y consecutivos y que no le.fueron.pagadas sus vacacio:
nes siend.o que las solicitó con antelacÍón y que la contralbrfa
no 1a procesó oportunamente, Por ello no prospera e1 óergo.

trln mérito de 1o expuesto, Ia SALA TmCm¡. CONTENCI0SO
ax¡{rNrstRaTiva DE LA coRtE .süPrur{A. DE JüsTr cla, reirre sentada;' por
los l{agistrados que suscriben, adninistrando justicla en nomb¡e
d.e 1a República y por autoridad de,la 1ey, Df,CLARA3

BffW,: Que son nulos por Tlegales los actos conte*
nidos en laffi o2{0 Aud.. p. y p, de 29 de enero cle 19gZ de
la Dirección de Personal y Planirlas de le'contfalorf¿ oeneral
de Ia República

SEGUNJO: El contenid.o'd.et Oficio 25j Lee,., de 26 d.e
naruo de rfficrito por al eeñor cont¡alor Generar de ra Re-
púbIica, confirnatorio de 19 nota, antes descrita.

mnCPnO:'Que como consecuencia de 1o anterior la Con-
tratorfa ce.ffiT la Reprlblica'estft'.ob1igad.a a paga,r a la pe:r*
sona de SERGIO GONZAI¡jZ JIMETSfiZT'pánameño, con cédutá de id.enti-
dad personal${o: 7*30*512, Ia suma de nlI, ocHocrErstyJs ocHE[IrA
CON VEINTICUAIRO CH{']ESIIUOS BAIB0AS (ghr99O.Z4) en concepto a
los dos meses de vacaciones causadas-y rr. pagaáos ménos las:de-
ducciones de Ley"

Cópiese y notifíqueseBf

(mo) RA¡aEt a. rnrqrN€ruz (rln) cÁBros M" aRzE (rm) MANulir, Jo+
sE cAlvo (run) JANTNA sl4ÁtfritBgcnEs¡nrA. 

,
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AECURSO IE CASACION LASOnAf, interpuesto por e1 Lic, Luis A. Gue*
var& en representación d.e A1IA E" HmnERA XE BUIffiACO, contra
la pegtencia. de Jl de agosto dq 1987 y su ad.ici6n de. 2I de.sep-
tienüfré de 1987, d.ictad.a por el','[bibunal Superior de Trabajo.
dentro de1 proceso la.bofal: ATIA E" HERRERA DE BUIIRACO *VS-
GARSO S.A. I{AGISIRADO P0NtrX{TE: CARTOS M. ARZE"
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naruo de rfficrito por al eeñor cont¡alor Generar de ra Re-
púbIica, confirnatorio de 19 nota, antes descrita.

mnCPnO:'Que como consecuencia de 1o anterior la Con-
tratorfa ce.ffiT la Reprlblica'estft'.ob1igad.a a paga,r a la pe:r*
sona de SERGIO GONZAI¡jZ JIMETSfiZT'pánameño, con cédutá de id.enti-
dad personal${o: 7*30*512, Ia suma de nlI, ocHocrErstyJs ocHE[IrA
CON VEINTICUAIRO CH{']ESIIUOS BAIB0AS (ghr99O.Z4) en concepto a
los dos meses de vacaciones causadas-y rr. pagaáos ménos las:de-
ducciones de Ley"

Cópiese y notifíqueseBf

(mo) RA¡aEt a. rnrqrN€ruz (rln) cÁBros M" aRzE (rm) MANulir, Jo+
sE cAlvo (run) JANTNA sl4ÁtfritBgcnEs¡nrA. 
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AECURSO IE CASACION LASOnAf, interpuesto por e1 Lic, Luis A. Gue*
var& en representación d.e A1IA E" HmnERA XE BUIffiACO, contra
la pegtencia. de Jl de agosto dq 1987 y su ad.ici6n de. 2I de.sep-
tienüfré de 1987, d.ictad.a por el','[bibunal Superior de Trabajo.
dentro de1 proceso la.bofal: ATIA E" HERRERA DE BUIIRACO *VS-
GARSO S.A. I{AGISIRADO P0NtrX{TE: CARTOS M. ARZE"


