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Subcontralor' (lcncral

It. S, M.

Scñor SL¡bcontralo[:

Nos lcli:t it¡os a su Not¿t N'.442-98-DICOI;l-Mtll- l lSliC I()ltlA l.,

nlediantc la cual nos solicila nuqstla opit'li(ilt sobtc algutlos tópicos lclativos a

Lrn "[)ccrcto quc rcconoce un aiusle salarial a una scrie dc lunciotlrrlios. pclo
qLrc por razoncs ptcsr¡pucstarias el pago de dicho ¿lit¡s1c salarial, sc lracc

clcctivo clc rn¿lncf¿r fetroi¡ctivo varios años después".

Lucgo tlc lcicla con tlctcnirllicllto stl Crlllsult¿t, ¡-lttlccclctrlos ll llilccr los

siguicntcs scñ¿rl¿lrrlictttos:

.- lin cl caso subiúclicc, r'ro cstamos ctl prcscncilt clc la couliorllacitin tlc
rofmlrs, quc inrplitlucn cltttlas cn su intcrpfctación

.- Si bicn cs una situacitin clttc producc clcctos jur'íclicos, ntl ¡.rotlctllos
p|orrurrciatnos colt rcspccto ¿l Ltna posiblc viabilidatl (lc pago (pof l'lo scl'

cornpctcntcs Pa|a cllo).

.- lls il]]potlantc dcstrcar ¿llltc líl pfcsclltc sittlaci(rn, quc para ¡lodct cluc

csta l)rocr¡racltr¡ iit tlc la Aclntinistlacitin intc'tvcnga dc m¿rtlct¿t clirccta ctl¡l ttlr

p:onunciam¡cnto juriclico, clcbclhn plcsctltilrsc alglttlits cotlclicioncs dclllro dcl

contcxto clc la temlttica platttcacla, como lo ¡:rLttlicta sct, una solicitud hecha pot'

algirn lirrrcionatio qt¡c sc eltcLlcutrc ctt alguna de las co¡rdiciotlcs rclatlv¿ls ¿¡ l!¡s

liccncias otorgadas; una rcclamación clc plestación labotal; una difii:rrltad o

Ihlt¿r dc intcrprctrción ¡ror partc dc alguna clc las cntidadcs cstatalcs



r.l.rcionadas al caso; una qucia cn contra de la Caja de Seguro Social; una

Det]'l¿urda contra la lrisllla institt¡ción c1c

Hay un supucsto dc hccho, que plantea la Contlaloria (icnc¡'al de la

República cn vi¡'tud dcl otorgarniclrto de liccncias por gravidcz, sin sueldo por

cnl'errrcdad y, con sueldo pol cstudios. I'ara podcl pl'onutlc iltt tto:

.juríclicanrcnte sobre eslos casos en particular, considclatttos Ílcccs¡tit) qrtc

existan o collculran tllayores clemcnlos dc estudio y análisis de cada caso cn

particular', donde se compruebe el olorgam¡cnto efbctivo de la liccncia

rcspectiva; la lblDra cn clue lirc conccdidal el rccollocill'ticllto al ajustc salalial

clcl lirrcionai'io; el monto dcvcngado ¿rl urotrlento clc acogclsc a la tes¡rcctiva

liccncia; ta lolma y proccclirrricnto para cl cálculo cle las ¡rlestacioncs dejaclas

clc pcrcibir', etc.

No obstante lo anterior, la Proct¡raduría dc l¿r Adurinisttactón en

lciteradas ocasiotres, sc ha plonunciado con lcspecto al I cconoc i¡l icnto tle los

tlelechos cluc lc asislen a los llncionarios ¡:rírblicos, sirr ningirn ti¡ro de

distinción. Much¿rs han sido las circulales clue a nivcl nac¡onal helros

emiti<io, donde exhoÍa¡ros a todas las instituciones del Flstado, curr¡rlan a

cabalidad con las nonnas dc dereclro y, respeten los bcncflcios, garantias,

ascensos, escalafbnes, dcrechos, vacaciones y ílelo de uraternidad de los

Iirncionarios pÍrblicos.

Iln cuanto al lircro dc Inalcrnidad cs un dctecllo llndalllcntal
consagrado cn cl afticr¡ltt 68 tle la Calta Magtra a l'trvot de la trttjcl ttabaiadora

y, principalrrentc, dcl pfoducto dc la concepción, aplicablc lanto en cl seckrt

pirblico corno cl plivado, cluc sc cxticnde dLlfantc el embatazo y todo el año

slgLricnte a la leincor¡:nracititr dc la ¡naclre trabaiatlola a sus ltrbotcs' la¡lstl ct't

cl cual goza dc cstabilitlad ct't cl cargo.

Pot ser una notln¿l opcr¿rtivn o de aplicaci(rrr directa, dcbe ser cLlmplicla

pol las autoriclades tal cual apalccc cn cl texto constitttciotral, y srt obset vancia

no está sLricta a lrodalidaclcs discrccionalcs impucstas por la autotidad para

que tenga eficacia, ya quc, Llna vcz clclnosltado urecliantc prucba idónea el

crnbarazo de la intcrcsada o que se encllclltra dcntro del tér'mino cluc abarca

la tutela, lo p|ocedente es respetar sll cstado

Todos cstos clctecl.tos consagrados pol el f'uelo dc maternidad debctán

sel respctirdos; no obstanle, si enconuándose la tnujer, en uso dc licencil lr'f
matefnidad. se Droducc un bencficio econótnico (ajtrste salalial,



rcclasilicación, etc.), le serlln reco¡locidos a su titular, cuando se reintegtc

clespués dcl período de liccncia en caso de quc el incret¡ento se hubiere

aplobado dulante ese laPso

Iln lo quc respecta al rr.:conocimierto de los derechos economrcos

esiablecidos en Leyes Iispacialcs (Dccrctos, Resolucioncs tl otfQs). a los

lirncioratios públicos, las arttoridadcs del Gobielno Central y Los entcs

clcscenlralizados y, municipales, debcrán obseryat y aplicar los plcceptos

lcgalcs cottsignados el lcycs cspeciales.

Pol i¡ltimo, cslc Despacl.lo considela clttc la Conttaloría Genetal de la

República tleber¡i teunirse con las inslancias concspondientes cle la Caja cle

Scgulo Social, a fin de enconlrat la mejol solución posible, en benellcio del

fLrncirualio que se ellcLlentrc en una sitttaciítn quc le f'avotczca su contlición
sociocconóntic¡t.

No obstante, dc sutgir algún tipo de conflicto lelacionado con Ia

intefpfetaciór y aplicación de una norma jurídica o el procedin.riento r scgtrif.

csi.l Proculaduri¿l de la Adrninisttación, cstará dispuesta n colarbotar, pala

cncontr¿u una solución en benel'lcio de aquellos l'uncionalios quc Ie asistan

tales del echos.

Con la celtcza cle mi rlás alta estiua y consiclet ación.

Atetltiünen1e,

Ahna Montencgro dc lrletchcf
Procuradollt cle l¡ Adrninislraciótt

AMdelj/14/cch
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