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Señora Minístra:

Me refiero a su oficio del- prímero de octubre de 1992,
identificade con eI nrlmero 092-92-AL, en eI cual se nos consulta
sobre la fecha en que se hace efectivo e1 pago de las obligaciones
del Estado, contempladas en eL Decreto de Gabinete No. 21, de 2 dejunio de 1992, modificado por eI Decreto de Gabinete No. 40 de 9 de
septiembre de t992. Ambos aparecen en las Gacetas Oficiales No.
22056 del 15 de junio y 22122 de 18 de septiembre de.L año en curso,
en Los cuales se reglamenta Ia emisión de TITUTOS PRESTACIONATES y
su utilizací6n como formas de pago.

Con posterioridad se dictó el Deereto de Gabinete No. 50 de 25
de noviembre de 1992, CU€ deroga los dos Decretos de Gabinete antes
mencionados y reglamenta Ia materia en su totalidad

Como se indica en el Artlculo Segundo aparte A) del Decreto de
Gabinete No. 50 de 25 de noviembre de 1992, es el propósito de esa-
emisíón de TITUIOS PRESTACIONATES, cancelar las ob].igaciones que el
Estado adeuda o llegue a adeudar hasta el 31 de diciembre de L992,
a los servidores prlblicos en concepto de sobresueldos, aumentos por
cambio de ca.tegorf as, permanencias, recJ-asif icaciones y demás rq
incrementos saLariales debidamente reconocidos y en el aparte B) se rÉ

autoriza su uso para eL pago a @x-s€rVidores prlblícos de Las
vacaciones que se les adeude o se lleguen a adeudar hasta el 31 de
diciembre de L992

Los TITUTOS PRESTACIONATES son una torma de pago de las
obligacione$ del Estado en los conceptoS arriba indicados y como su
aceptaci.óh bs voluntari-a, debe entenderse que al aceptarse esta
forma dé "pago, es decii cuando el acreedor recibe eL TITUIO
PRESTAC'IONAL en forma voluntaria, como pago de su acreencia por 1as
obligaciones a que se re'fiere el artleulo II del Decréto de
Gabinete No. 50, debe considerarse pagadas o cumplida la prestación
de la relación laboral..i ya, que el TITUTO PRESTACIONAI, como ya ].o
indicamos constituye un documento Cle crédito contra el Estado.

Obsérvese que éstos documbntos de créditos .son redimibLes
mediante abonos semestrales iguales y consecutivos, a cuyos saldos
se Ie fija una tasa de interés de 4Z anual.

EI Estado ha fijado un pJ.azo de 10 años como término para la
cancelación del monto de los TITUTOS PRESTACIONATES, Io cuaf indica
que Ia acreencia que surge contra eI Estado aI aceptarse eI TITULO
PRESTACIONAT voluntariamente, no es ya en taz6n de las prestaciones
Laborales reconocidas , iino en virtud de exhibirse cono crédito un
TITUTO PRESTACIONAT con pJ.azo máximo para ser redimido de 10 años.
En otros términos las vacaciones, sobresueLdos y demás prestaciones
indicadas en eI artfculo II de1 Decreto de Gabinete Nq. 50 ya
mencionado, se pagan o cancelan aI entregarse eI TITUIO
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el artfculo II del Decreto de Gabínetese pagan o cancelan al entregarseno obstante, surge con la aceptációncontra el Estado un crédito que emanaeI cual se compromete el Estado a pagar

Tenemos entonces gue las prestaciones laborales realmente seeaneelan eon la entrega deL TITUIO PREsTAcroNAt y los compromisosque surgen de estos tftulos, obligan a1 Estado a inclulr en erpresupuesto de cada año el monto correspondiente al pago de 10sdos abonos sernestrares que vencerán a f avor de quiLnls h"yu'aceptado los Trrutos pREsrAcroNALES, a fin au que-'puedan hacerefect-ivos al vencimiento de cada s"m.stre, desde Ia aceptación deltftulo el eupón que indique el semestre en el orden quecorr.esponde.

Para conclufr reiteramos que las obligaciones por rasprestaeiones laborales se cancelan con 1a entrüa der rrruto'PREsrAcroNAt. -.tu" obrigaciones que generan estos tf tulos secancelarán mediante abonos semestraleJ que deben ser inclufdosanualmente en sl. presupuesto, aI igual que los intereses sobre lossaldos no paga.dos. La rlnica saLledad está contembraaa en elartfculo vrr del Decreto de Gabinete No. s0 de tgé2, €rr el queprevee la posibilidad de Ia privatización de instituciones, en euyocaso e1 producto de La prívatización deberá cubrir los saldosadeudados sohre Trrutos pREsrAeroNAtEs '"*itid;; para cubrirobligaciones en esa institución

. Asl dejo absuelta su eo¡sulta, la cual espero haya permitidodisipar Ia düda planteada.

No. 50 ya
eI TIÍUf.O
del TITUTO
deI propio
en un pLazo

Líc. Donat-i1o Ballesteros S.Procurador de la Administración!
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