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f, icenciado
[éctor B. Alemán E.
Director Gen€ral del Instituto para
Formación y Aprovechamientó
Recurgoa Humanos.
E. s. D.

c-28L

9 de octubre de 1996,

1a
d€

Señor Dirsctor:
Con aurno agrado le brindamos r¡uestro par€cer jurfdico 6n tornoa su intereaant€ conaulta adminigtratival i.aentlilcááa -"o-Át ror¡l{O. A,L, 320-96-330 y de fecha 6 de septi€mbr€ d6 1996, la guerecibimog €1 dfa 12 de ¡nigmo mes y año.

su inguietud consurtiva en realidád dice relación con tr€Epr€guntaa especrficas. Estos tr€s interrogantes, ros abordar€moa ensu. singularidad, a-ungu€ teniendo poi ¡asá ,á¿ód"-rOdi"" 
",,integridad conceptuat y cont€xtua:. resirecto-aei p;;;ú;;;"" ionao.

- - Agf pu€a venos que, según sus cl.arae palabraE, la pxoblemáticade fondo es la gue se presenta con las di.versas opinion€s legales,
T::p?9to a_ la vigencia- de la Ley 9 de 20 de juniá- d" rgg-í, q""inÉtituye ra geIEera_ Adsfuiatg¿ti-ua=f.a_paaaná,

"rl{ collcRETo" ae dic€ qu€ durant. el perlodo funcionar de
lyg-s:t19 predecesor, el distlnguido ex_procurador DOIiATILOBALLEsrERos, s€ externo un criteri-o restricti;;-á;-r;vilJncia ypu€ata €n funcionamiento d6 ra CARRERA ADHTNTSiRATTVA.Concr€tam€nte usted nos dice:

"Bl Licenciado Donatilo Ballesteros en ocasióna?terior, en gu calidad d€ procurador de laAdminist¡ación, abordó el tema a ralz déconsulta realiaada por la Contralorfa cen€rald€ la R€pública. y conc.Lula al respeeto que laLey 9 d6 20 de junio de 1994 no egiaba vigen[áporqu€ habfa que cr6ar por par.t. e d€1. óicanoEjecutivo el ent€ adminigtrattor de la CarieraAdninietrativa y "los reglamentos gu€deearrollan dicho sietena; (... ),'.
A ciencia cierta, la coneulta absuelta por eL licenciado
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DOilAfILO BALLESTBROS/ por medio de la l{ota No' 137 de 4 de agosto
de L994, concluy€ que los eervidoreg qu€ no son de carrera
adninistrativa; entre 1os que ae incluyen, entre otro5, a los
gervidorec de libre nonbramiento y renoclón, o €n funciones (loa
empleados que antss de la vj-gencia de la Ley 9 de 1994 ocul¡aban un
puásto priblíco); por no haber ingreeado por nedio del examen de
¡nórito, no tiénsn el Status de carera, y por €sto, no É6tan
amparaáos por los derechog establecidos en 1a premecionada Ley d€
car¡era Administrativa.

A1 pie d€ La I€tra, 1a opinión d€l Iic€nciado BALLESTEROS
ti€n€ esta r€dacción ¡

",,. en €st€ artículo (se refiere al artlculo
67 de Ia 16y 9 d€ t994L se desprende una
verdad incuestionabLe, la cual eE: IrqA
eervidoreg oúblicos en funciones tendrán l-os
derechog ¿stablecidos en la f,ev de Car.rera
Ad$iniatrativa,_ en la@-.Y
entre en vioo¡ un reslamento sue des¿¡rellp-fa
lev 9 de 1996 .

En otraa palabras. ol lesislador no encaró--ql
tena de la incorporaciótr automática d€ -!-99servidoreg en fuuciones. gino que Ég-lin-i.té-.-a
Ios €ntss adniniatrativoa Dara ---.(ruereslamentaran la viabilización e incorDoraciég
d€ los qerechoa v dgberss nacidos tlel résimen
de Carrer¿ adninietratiYa .-','' ) ".

D€ esta opinion se deaprende con claridad gue. ios derechos y
obligaciones consagra,los €n la Ley d€ Carrera Adninistrativa, por
eI hecho qu€ €ste cuerpo legal busca el régimen o Status de
carr€ra, que tiene Bor nota descoyante Ia estabilidad funcional;
deben ser adquiridoe una vez, el asgirante, concurse para un puesto
prlblico y se le nombre 6n propiedad. Es decj-r, s€ parte de] hecho
que los áerechos y obligaciones de la Ley de Carrera, son para loe
funcionarios de carrera administrativa '

Esta €s una id€a qus en su superficialidad parece denotar una
verdad incueationable. No obstante esto, no €8 del todo acertado
afirmar gus la Ley d€ Carr€ra Administrativa, solamente plantea
derechoe - y obfigaciones para los servidoreg de carr€ra
adninistrativa; cosa gue ver€rnos aI momento de eetudiar su s€gundo
interrogante. Por 10 pronto, v€amog gug dudas. conforme aI orden
plant€ado.

I-.t

r.- E4!I:E8:IüEE8B@&8.
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en realidad esta conpuesta d€ clos interrogantes y son

€ncuentra vigeate la Ley 9 d6 20 de junio
199.{, sobre Carrera Adninistrativ¡ (sici.
apllcable e¡ toda au extenaióD J.a niama?',

"g€
de
Es

Estas do$ pregur¡tas en vsrdad llegan a Eignificar €l temacentrar de 1as confusioneg gue ae han tejido en toino ar tema de raLey 9 d€ 20 de junio de 1994,

Ciertafi¡ente, en estas dos preguntáa 6e plantean dos ternas guela ciencia del dorecho distingue con los conceptoa de vigencia yeficacia de la ley.

A.- [¿ vioeacia ds fe &eI d€ carrgla ArinÉ¿islr-aü_i_va.

Etr cuanto a la.vigencia ds La Ley de Carrera AdmiDistrativa,
no par€c€ €xistir ningún obgtácu1o para aa€qura qu€, Iuego de eupronulqación y publicación, en la caceta Oficial número 22-.562 delnartsa 21 de junio de 1.994; ella tiene la calidad de obligatoria ernp€ratr-va. O eea, lu6go de su publicidad, la ley 9 de 1991 , seimI¡one y debe s€t ol¡jeto de uD ineiudible - acatamiento ycunpliniento, por parte d6 todos los qr¡e habi tamos el territoriónacional, en e;peci.al de los que somos funej.onarios.

Lu€go podenos aÍirmar que, alespues del 21 rle Junio de 1994, taLey de Carrera Ad¡¡i¡ist¡at iva, gor su propia virtud, tiene r¡n usoinerudible o, lo que debs s€r ro miamo, un acatanierto forzoao aDt€los supu€stoe pravistos en slla. O aea, tÍ6ne, y reclaoa plona
observancia.

- - ?a1a ir concluyendo sobre este subtema. digamos Su6 ¿g fg g
ds ¿g ge"lgqts se 1+"4_.:r,eF Jc- cse¿ ss sl-aE.r_€e i dftfÉ
ffi *'#'Fn.fF

B- La. sficasia de la &er de g¿Lr_€:-4 Adminip-t¿a.tiya.

La eficacia de la ley 9 de 1994. más que deeir relación con Laimperatividad u obligatoriedad de ra ley, mira a la virtud practica
tle producir los efoctos o consecuénciaa queridaE por el legistacror.0 8€a. Ia eficacia 6s mas que nada e1 poder, 1a influencíJy fuerzareal que se desprende de la efectividad de La I{ORIIATM LÉCAL.

La eflcacia tiene por mira loa r€sultadoa adecuados y eI éxitoquorido al momento de la coneagraclón legal . Más gue unavirtualldad atratracta, cono lo es la vigencia, ás la gracticidad yvalidea material d6l precépto l€gal .
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Detodog6shartoconocidoqu€l.a-apticacióndeleyegcomo
ésta, tiene un altc ñ;. á.eáiáctdc pollticoa' motivo por 1o ctral'
i"v-'pt"ó" gobiernos-" han tenido e1 viqor de auspfciar nu

irór"ñ"nii"irin rear v eiectlva' sobre €sto ae debe decir que la
eficacia de la tey '0" -iárr"iu Administratíva se hará visible
solamento si "u 

.rrulr'- y -pórr.r, en funcionamignto efectivo loa

órganos superlor€s nt*i,tá¿o" en el artlculo 6 ds ssa ley' y sobre

todo, si Ée toma lo át.i"i¿" de cunplir,con el ctollograma para la
iiláipái""i¿t de t"¿"s ros niveles funcionares a la carr€ra
iá*ini"itutiva, descritó en el artlculo 198'

Lu6qo ale egtas consideraciones, podernos decj'r concrétsrnente

iÍ:'""ü;H#,ffi ;+#'fi-*.*x+:tm"u*f#st'ffi #i'?:::
que se degean hacer eumplir' Esto ya qus' por ejempl.o' si la
materia está r€ferrát ii i¿qt*en drr eslabilidad da los servidores
;ñii;;"; tendríamoe qt'e ubicarnos en 1o relaf-ivo a ras normas

;;i;;;;i;" a los funciti¡rariog de carrera adninistrativa' v como se

sabe, aún nó exi-ste nlnqrin funcíonario. de c¿¡féra/ ya que todavla
no Be ha¡ real j.zado rá""ii;,á*á"uÁ de mérito necesarios, grn ombargo'

si la materra trene poi'""iét"" de-derecho a fos funcionarios 6n

"r""iti, elra si ge ;tieaá úacer aplicar a estos empreadog ya gue

élla misma lc pernite y Io ortlena aal'

En todo caso, el' dé6arr011o reglanentario y tnás que nada

práctico, de la ¡'ei,' no 
-tJ en térmlnos generales' abgoluta v

excluslvanenrenec€sario,paraquesepuedanhacercurnplirafqunos
der€chos y de¡ereg a 

-¡avár de los servl'dores qus no tj-anen el
gtatus d€ carr€ra. -v- es qu6, hoY en dfa son perfectament-e

aplicabl€s c¡-el:tos pt"""pt"t -o ttbtm'i de esa leY' sin qu€ pára e11o

gea necegario que se crrmpla o no -con eI eronogra¡na del cuaL da

;;;";;-;i piemantarlo artlculo 198 de la lev 9 úe l9e4'

rr. - E-Eggu-Da I!.qE!E$NE
La segunda Fregunta ti€rie €FJte tentf,r litsr:al:

'tLos d€rechos y deberes astab]ecidos en 1á Ley

de carrera Ád¡ninistrativa para ro1. sY:
denonina 'servidore'g priblicos en qÉtndral- son

aplícables en la 'lctualidacl?- Nos ingui€ta eI
caso ¿speclfico de las \racacloneg
Proporcionaleg" '

lfa hemos ad€lantado nusstra posición €n torno a esta pregunta'

v henos drcho sue ]ús* tiü+ry--t-s*jgEgge e- 'ce4+ ils leg
¿essfls¡sc pi4rcs Éi-+,ffi+ Egl@aprisallse hor eB

ffiT'hi?Eteelnos-Fl f unclamento d€ ests crlrerro '

i

a



.{' - lnbit-a cong-t itqci-or¡al''
,'AB INrTIo,,. clohemos partir de. qu-e Ia 

-L-e-l' I d"^ 19?11..t-1?no 
ta

Dret€nsión ao oegurroii'i't itáJ "r ri¡irro xr ¡* ia Constitución' eI

cuar s€ <ieno¡nrna Lóir"'buiüióoi6s P('BLIcost. P.l ""1", -J:::'J" 
ae

contempran ctJñtro iloriiláil i 1a,ne.r-: de " tas Di6poaicionea
pundanenta16s,, , o" ,JJ i,'p*.lncipiou bá-sicos de la Administración de

Pergona.lt'. de I'a "otg";i'"cion 
-a" 

r.9 Administración ilo Forsonár" v

;;' ;;-;;" "'óig;og 
ici;nee Generare gtt'

E.qto -qigníf ica que ta regttl''rción nor¡¡at iva de la I':y no ee

asota con 1a s ituaciói .itf ;";;;;;1, 91-:1:totu acmin istr ¡trva' ar-¡¡o

<rue además atleno6 toáu-f'a 
^¡¿*inist-rac i ón- áá pet"onul" ' en general '

üs mág, en e] art'i;;i;-i ie Ia -lev se atiaru que 63 prstende

i á nü'r # . 
r L s,1e r e g 11f .f j"' T,.ii,t"i :,.",,,?;'i :1" " i J-" 

o t'o'; "' 3*llt i ;
espeüialmenta { qu(
admini strat iva .

B.- Ítsb-tta Le-saL.

Lá anterior af i: lrraeión so ve ccnf i¡:mada en eI Elosario de 1á

ley, en donde se atiin*n-]o términog de gervidor prlblico' veamos:

,,gervídor prlblico: Es la persona - nornbrarla

:;Iffi i::" ;*ti:i:l:u"': ",?,.;i:?:'1"'# 
n?::

iiit"-..ioi"-,- entidades autónomas o

genrj autónonias y, en general ' la clue percibd
r:emuneraci-ón del BEtado '

Los ge!:vlalores Públicos se clasifican'
para efectos de la P¡esente L€Y' en!

1. gervídores prlblicos de carrera

2, Servidoree P{rblicos de carfera
administrat iva

3, Servidores Pribl: c:s que

carrera.
no son de

(,..1
,.f9ervÍdor€s prlblicos de carrera

adminigtrat¡va: *t'o 
-iái gervido-ree .prlblicos

ñ;'ii;;-i;si.""oo-a ra carrera adminigtrativa
á"á,i" r." normae. de la presenta !e-Y' -y 

gua no

pertenecon a n,,'gt""oirt carre?a ni eetán
-"iiiát"t""te excluittos de la carr€ra



Iil
I

I

I
I
!

admini st rat iva
l€y€4.

por Ia Constitución '| --

ser-y-i-it-a-reE púu!-ie-aF, .eug. rl-q sq,!! dg
,qqIxq!4: Son 1os s€rvidorss públicos no
incluidog en las carr€rds públícas
eÉtablecidas 6n la Conetitución o cr€adaÉ por
l-a fey, y e¡r particular aquél-los excluidóg de
las carretaas ¡¡úblicas por la constrtución
vlqent-e.

Los servidores públícos que nrJ son d€
cartera ¡ se denotninan asl:

1. De el€cción

De lib¡:e nombramlent-o !¡ rÉ)moÜlÓn

De nombrarni. eni:.o r6gulado por la
Constitución

selección

perisdo de pr ueba

f unc ionea

De

En

En

7 . Eventu31.45.
/ I lI

Asf láa cosas, diqamos gue Ia leY nc solamente plalltea su
contenido ¡rormativo hacia los servidoreg de carreÍa arJministrat i va .
sinc que además, se perfila Para normat-ivÍzar l-a cuestión de todo
€1 personal d¿ la Aclninistrac iÓn.

c . - !!as, Fe,lvldpteg Pub LLa9.E ouo hgr -en dJa e g t'Átt ple tp l--¿ ndp
.runete¡t_oq" iib_iis-A7_ ¿tIe-n" gere.chpÉ ]a oLUSé-cJpneE .L-9c9,4pe¡-las/os
pJ.t J-a !!9v ds gatt?ra Adn¿ni.stra,tjvdj

D61 lenquaje legal se desprende co¡] clari-dad mer-1d1ana É

incuestionab,le que. jos servidor€s Pübl i.cos en general, tienen
derochos y obliEaciones re(:onocidos e rritpueglas i;'or la ley de
earr6ra aclmini. stiat íva . Fasta ten solo leer eI enunciado pr€liminar
rie los artl-cr¡los 135 y 137 de esa I€y.

Es más. la 16y de carrera administrativa no sóIo es aplicable
en cuanto a lo¡; tlerechos y delreres, sino tanbién a cio¡:¿as
acci-oneg de per,sonal , que según Ia l.ey, 1e son propias a loa
aervidores en géneral.
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gobre e¡ito se puede asregar a'Igo 'ltttftortant-et 
y-91JY:^:t itv

con sabidurla ' at.mom;=;i; a=" 
-"tuo"iut Ias materias especlficas ' en

sus tltulos v "uprt''in*-t 
aclara.sq€ e.s.os- temas 1'r son aplicables a

ros servÍdoles-de t";;;;;;;;inistrativa' üerbíqracja' er tltulo
rv, los caplturos tt:ü'ii'vrrr v x del fltulo v'

En este sentirlo es consultable- el artfculo 94' en el que se

prant€¿ er "".u 
*t'ot'Jrri""J-"tit':t'a"t eL d-e 1eE -v-asa--s1-9-4eg

q¡gpqggjlsnaI-ea '

Ciertamente, el 'lerecho- a u.acacioneÉ proporcionales está

desc:rito de una ""'*i" 
tan ampli a gue'- inOuaaf'lement-e cobi ja a los

snrvidores pú¡l icoJ " q;; ;;-- ;oi -4" 
-- 

""itttu 
admínígtrativa '

Ent€ndi€ndo no, "tttiiat'='-tl 
p'ttrítos tanlo a loa co¡rtratados cono a

1os "contingentes", ü;ü ian soto' 
"otná 

ái"* et artlculo 2 ' qtrc

reciban una rsmuneración d€l Egtado'

En el artlculo 94 de la L€y '9 d€ 1994' 66 plantea-qua 1og

servidoreg prlrrricos ;; ;;";;ti-'{¡todo servidor prlbrico') tiené

detecrro a d€scansc' u"iür 
-ttt""erad'o 

' si mantiene su vigencia como

empreadoi v si tre'#';";;ü";"-:at:o" sue salir ¡l€1 astam€nto

orlblico, ge uoqu i';tt'' el ¿lere'ho a percibir ¿rl lnqreso

?.rorreepond iento a tt'"oJt por cada oncE.efeclivamente Iaborados

{derecho ¿. r'u.*<:'á"'t*-p;;;t;¿ionareel' Especfficamente aquf s€

dice:
r Artlculo 9¿. fp4g É€-f"v-i.&I prtblieo tendrá derácho

a descanso ánuá1 re'nuneraáül -ij1 
- 

deacanfo -^1"
calcurari"á ;;;;; de treint-a (30) días p-ol':"9u
once (rri tí""tt- """iit"'o" 

de trabajo ' o a tazón de^

un ( 1 ) áfl-'p"t cadá once i11) dfas ' 
de trabaJo

erectrva¡iJnte servido'. según correBponda '

En base al prograrna de vacaciont" :::.ti:j"'
o¡iiqi;ollo- piit -rog gervig::.t 

":f::l;:Í;ilü?il;' "'r'',"áiá! i- *-" :^'-s^'-'^ Í:-t"-'.lii
'onal; Y Para lggvacacÍoneg deI Parg -

Fffibj_iF9É
vacal- I oneg-

C-q 9CB€.E4+ ' tomar sua
i dest acam.rg /

para rerminar, drsamos- a modo t -t-" 1-"ll*i:::19*.:"1:i:¡i3:t3::Para terminar , clr<tamou <r r¡'!'.¿v *' " " - ";;ttgácionee €Btable.cidos
intar'rlqlniáuü"iááao sy"., 1g:-l?i:.:h"::- r.re r rámados aeryl'ereÉ:l'i:'?:?"::H?iilTJJ;i"i;;;;;;;;;T.1,'^T,''":'.:i":"íf 5i*gí:f 5"&;'i#;Á,"#üllffJ'ir'!t1-'i'áiíl***lú,33'r"'T"T'"T"ii
#ái'"ñ;";"';1"ff;'ii;nll1"'":;'".'r";il;;":""":l:Xi:',':".':;"%Í"i:€stán Plenamen!'-e -vLgentÉü 

v r'¡\'r "' "' "'; ^ 
uni.áictto, ._- de-gi-.hg

iiri"iáitu"ion' como derivación^-1t'^-rt ) dll.r,n,.nr' es aoLice.bJ-e EffiÉ-ffi,ffiffi::l:

eg
cjon
las

#rr##o#ffi n!i"",":id i i ;; " 
r á J 

-"-n. 

" me si s co nt I nuo s, d6



qu€ habla el artfculo 94 de ta Ley g ds 1994.

III. T.E3.C.-EB I¿IEEBOCASTE.

Su últina. pregrunta platea el. tema dc la d€rogatoria de lasnormas dé1 Códiqo Administratir/o, que regulaban 1as materiaecont.nidas B¡l 1a tey d6 carrera Arrmin istrat iva . sctbre esto-E" nospregunta Io siguiente:

"A1 enfrentar lag normasAdministratiyo con Ia L€y 9 de 2A
1.994. cual (sic) debe prevalecer;
sobr€ Administración de personal
deI Estado establecidas en
Admi nistrativo están tácitaménte

En reLación a 1a confrontación <¡ no cle las disposj,cionesrelativas a La cuestión de peraona, contemprada simuliánlárá"t" .n61" Código Adninistratlvo y en Ia Ley 9 
-de 1994, * p"ril""rrt"referi¡noe al tema derogatorio contenido en el artlculo 197 ale tatanta veces cj,tada tey de Carrera Administrativa.

- La cráusura, derogatoria, deecri,ta en er artrcuro 197 d6 esáLe y, esta planteada a5r:
rrArtfculo 197. EBta Ley deroqra en todas suspartes el Decreto de Gabinete No. 1 de 26 dedicíembre de 1989, el. Decreto de Gabínete No,20 de 1 de febrero de 1990, él Decreto deGabinete No.4g de Z0 de febrero de igrtt y
todag aq,ap,11aF 4p-rna? su_e l_p Ee_ap epptf,arias,:.
( Des t¿camos I

En esta norma se dejan ver tres formas tierogatori.a' clarar¡enr-eídentificabres, a saber: ra derogación áipresa de afqunos Decretosde Gabin-ere, Ia derogación por ¡nornpjtj¡iriaaá lü¿;;;;;;;" p".abeorción .

La deroqación ooT inconpatibilidad, ,:s aguella que sÉ sugcitacuando dos normag de iguar ierar:grría normativá, ii"g;r-"n-ri casoiaL tener un contenr.do normativo cor¡traetant" uniru *i, se 
-ápon"r,,

v por ello prevar-€ce la de más reciente creación 1"si.áiaii"ál r"tohabida cuenta qu€ sre presrrme que la nueva ley es ia quJ piantea,co' mavor Jidelrdad y actualidacr, ]a real voruntad ¿.r-i"giilaaor.
La derogacídn por: absorción se produce cuendo una ]ey v:.€jareguiaba parc.iaLnente 1a materia reglada con p."i"n"lln"" a.giobalización o tntegración, por otra nueva ley,

del Código
de junio de

o Las normaE
al serv i c io
€I Código

derogadas? "

a '''

rl

l) ^'l

',:

i"

: ',1_\', 
',

, : 1ll'','
'!ii:¡_l j :

1l

_(

t¡, ,: a

t.:t lt
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Pua;.i i)t üir , 6L rntérpr'éte de la L6y 9 de 1994, debe f i jarsa sil.: Ley 9 do 1994 h¿ guerido regrrlar inteqra).nen[c todo el tema delp€rt3onal prli¡lico d€r l.ár Adr'li nr stración. Ant{. ento debe¡nos repetirque, si. l:iaa la Ley rBqurere mayor desarrol.l.o, parece ser ci€rtoque sl. 1+sir¡l¿clor c¡uiso rrglar t,rdo el T{f_ul.o Constituciona}
ref eririo a ese tema. As j qué la prste¡tgión nor¡n¿t j.va de la ley " Il{El(Al{ll,lB' , ba ¡.rdo '1o ElobaliaacÍón o regulnción integral.

fiiendo asi lae cosas/ la6 disposicione,q precederrtes ql:e haya¡
tÉnido oc.rsión do no¡rnar. cle fo¡nra distinl'a, las situ¿c' j.i;rres de
F€rEcr-ra1, previstas €r¡ Ia Ley de Carrera Admir j.stl ativa, htn dg g-ef
tgei44-C pgt ftgjAS¿d_dg.-

Aqul sc corr jugan las .los f orfias cl6¡:o,1.1toriirs esludiadas, yague, sÍ la recrul.lción clel ü,jdiSo Admini st¡at ivo , es antaqóniüa o
incoB?.leta, rúÉp{jato ri:r Ia nueva t,ev de Ca:rrcra Acl¡rjnistrativa; se
debe suponer que el .l.eg j.sl-¡do¡.- la guiso hacRr degaparecer deIterreno nor¡¡f t lvú .

En gentido latcr, debemos concLuir sobra eata presunt-a que:

1. - Si las diÉI'i)'s;c iones de la Ley de Ca{rara Adfirinistrativa
regntLan a deta.ile o integzalnenl:e Ltna natella. se <Ieben estinar
deIogadas I as ottas .iispasicionos anteriores, def Código
¿dtn.inistrativo. que not¡naban s,ias s.ituac.i.ones ti natet j.as.

2.- Si las dispos.icio¡es dsl Cód.igo Admi.nistretivo regulan da
fonna ilistinta o restrictiva, las situacio.nes de pers<tnal gu€ .so,rjpdteria. de corfo¡jdo, de la Ley 9 de 1.994; se debe tener por
cf;r;iitgadas -út)..- :-ticozrpa t ibJ.es .

l-:omo sii ve, iiüÉJr:l.t r€spuesta a este tnt-€rro{fante no eB
categririca err e1 scr¡tido d,i afirmar que toda;3 las tlisposiciones del
Córiigo Ad¡ninist¡ativu eELán ,lerogerlas. Hsto por una Íazón
elementa-L¡ si existiese alguna di.sposiciótr de.I Código gue, no haya
srdo objeto de requlación de Ia nuev¿t Lev de c¡rrera, osas
antigtras r¡ormas pt:evalecén y srri'sistatr para ql¡e n<-, se produzca una
v,rcl.o de .l-oy o u¡ta laguna feEal.

Con la i:,,retens ión ce hal¡or colahor¿rdo con su desrracho .

qu€danos de usted. atelltamente,

Alm¿ Montenogro de trletcher
Procutadora de la Administrac i.ón.

At{óe? / LS /hf. .




