
NSTA No j.3 3

, il de da 1988.

It*gf,t*'l,ado
Angal r{cdes to Jatán
Dtre*tor General del
Ins t ituto Nacional de ileportes
H. 'S. D.

Estimado Sctior Dlrector üeneraLr

Doy reepuesta a su a tenta cornunir-.at:ión DC-228 f echada
9 de JUnio {rl.tirno, rer:i,bida el 14 dei mj-omc, €ñ 1a que me

nlantea la siguiente co¡rsulta¡

"¿Puede un atleta., pretendiendo derechos
aágulri:rt:s con fundárnen,to -*-1-*l IFiTffifo
7E-Ta .ñy 7 de jutio de f 985 nrcriiulgada
en la GacEta Of iclal '20, 347 éc} 1? 'dé

julio de l-985, aeogerse a los benef icl.os
i pens lÓn Vita-l"lcia de x300 - 00 rnensuales l
estalrleeida por el Decreto de Gabinete
t\¡o199 de 9 de septiernbre de 1971", deroga-

'"i'"''' '" da osta última por Ia Ley arriba citada?"

tstino opcrtuno $efialar, en prime:: lugar, que eeta consul
ta le ft¡e ahsuelta al señOr Jorge A. Eetenoz 8., anteceeor
suyo en ese cargo prlbll-co, mediaRte Nota Na55 de 30 de abril
de Lg86, Go Ia gire ñice un análisis un tanto extenso de1 eoncjlg
to de derecho ádquirido, a que 5e refiere la tey 7 de 1985'

Sln perJuiclo de lo expresado en aggella oportunidad'
a mi Julclo, 

-las {rnicas peraonas gue tienen derecho a percíbir
lu pdt uión vitalicia de B¿300.00 ínstituida por eI arttcul-cr
Ze det Decreto da Gabinete 199 de 1.971, son aguellas que otrtg-
vieron el reconociniento de su derecho antes de La derogación

j ulio

Cel rnisrno pCIr ls tey 7 d,e 198 5 .
las s ígu ien t es raa rJne s ?

ls EI artículo ? de ta Ley 7 de t 985 derogó el referido
Decreto de Gabineto, aclarando que ello era'sln menoseabo
de los derechos adquirf-do3" por t¿nto, qulen no habla aAqgfr{
d9 tal derech6, oi tiene eÍ mismo 1¡ perdió 1* oportunidad
de lograrlo

1s De Acuerdo con loe artlculos I y 2 del citado Decreto
de Gabinete, l& referida asignación vitallcia 8e le otorgaba

Ee ta üclncl-tts iÓn se ba$a en



a quienes se {,)torgue la conde*oración a} "Méríto Deportivo',
t"o cual lndica ularamente qüc quicncs tenían derecho a esa
asignación eran las pi*rsCInas cdue cbtu.¡ieron cal condecoración
antes de }a dercgatsria de dicho De*retg de Gabinete.

3a Como ya se ex¡rresó, al eer derogado el
de Gablnete a partlr del l"? de julio de :.985,
gaclón 4e, }a tey 7 de 1985, aqgét" n$ puede
¡iartlr rle qee marnenfo, porque Berdió vigencia.

fUy que reggrdas que eJ- .derecho adquiri.do 'Se qtre
el artieul-o 3 clel Código Civil es el- gue ha ingrceaclo al
monio de su titular.

r#f,erislo Decreto
f echn de Prornr;l
ssr eplicaCc ñ

ha lr l¡¡
patrt

En la esperanea de haber sa.tisf echo su sclicitucl, }e
reitero mi" npre*in y consideraaiÓn'

,-q. t $n t ¿¿'meit t (* ,

ÜITJiEDü SANJI-}R G.
Frs¡cusadür rte Ia Admrnistración '

lmder.




