
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. CAUSALES DE EGRESO: 
BAJA POR JUBILACIÓN. INTIMACIÓN A JUBILARSE. SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESIÓN ADMINISTRATIVA: FUNCIONES EJECUTIVAS 

— El derecho a la estabilidad se pierde, entre otras causas, por la posibilidad de 
intimar al personal a iniciar los trámites jubilatorios. 

— En la medida en que el agente que cumple funciones ejecutivas reúna las 
condiciones exigidas para jubilarse, no existirían óbices legales para su intimación. 

Tramítase en estas actuaciones el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio que el 
agente... opone contra la Resolución M.T. y S.S. y S.F.P. Nº 311/95 que lo coloca en situación de 
jubilarse, notificándosele que debe iniciar los trámites pertinentes (ver fs. 5). 

El reclamante se desempeña en la Administración Pública Nacional desde el 19 de agosto de 
1948 y tiene en la actualidad 65 años. Accedió por concurso, en virtud de las Resoluciones M.T. y 
S.S. Nros. 696 y 698 del 30 de mayo de 1994 al cargo de Director General de Recursos Técnicos, 
con funciones ejecutivas de nivel III (ver fs. 62-63 y 67). 

A fs. 80 obra un oficio judicial mediante el cual se notifica la interposición de una acción de 
amparo que tramita por ante el Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Federal Nº 12, en el que se ha hecho lugar a la medida cautelar pedida, 
disponiendo la suspensión del plazo de 30 días del artículo 23, 2do. párrafo, in fine, del Decreto 
Nº 1797/80, y hasta tanto no recaiga solución definitiva en esos autos (ver fs. 80 y 80 vta.). 

De fs. 84 a 86, luce el dictamen de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que se aconseja considerar la presentación 
originaria como denuncia de ilegitimidad en razón de su interposición fuera del término fijado en 
el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72, t.o. 1991 
para el recurso de reconsideración. 

Además se estima necesario previo a resolver la impugnación deducida, que se expida la 
Comisión Permanente de Carrera creada por el Decreto Nº 993/91, en cuanto a la cuestión de 
fondo como a la procedencia del pedido de suspender los efectos del acto atacado. 

Del contexto definido precedentemente deviene oportuno deslindar dos situaciones, una que 
hace al análisis de la factibilidad de intimar a jubilarse a personal que ejerce “Funciones 
Ejecutivas” —materia esta competencia específica de la Secretaría de la Función Pública— y otra 
que supone merituar el grado de razonabilidad de la decisión adoptada, circunstancia que se 
enmarca en la esfera de atribuciones exclusivas del área jurídica del organismo de origen. 

Yendo al fondo del asunto, la exégesis debe comenzar por las garantías constitucionales 
involucradas. No cabe duda que el tema de la consulta se vincula con la garantía del artículo 14 
nuevo, que consagra el derecho a la estabilidad del empleado público. 

Sabido es que los derechos constitucionales se ejercen conforme a las leyes que 
reglamentan su ejercicio (artículo 14 de la C.N.). 

El derecho a la estabilidad en el empleo se encuentra reglamentado por el Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública aprobado por la Ley Nº 22.140. Precisamente, el artículo 16 lo 
describe genéricamente como el derecho del personal permanente a conservar el empleo y el 
nivel escalafonario alcanzado. 

En su última parte, la norma prescribe que ésta se perderá por las causas establecidas en su 
dispositivo. 



En ese sentido, el artículo 22 prevé la posibilidad de intimar al personal a iniciar trámites 
jubilatorios, cuando reúna los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de 
la jubilación ordinaria. 

En efecto, la intimación a iniciar los trámites jubilatorios prevista en el ordenamiento 
estatutario, se dirige a regular un aspecto que se vincula, como ha quedado dicho con la 
estabilidad del empleo. 

Desde luego, si la regla permite extinguir la relación laboral, va de suyo que sus 
consecuencias jurídicas se proyectan sobre las funciones ejecutivas del agente. 

En cambio, el artículo 51 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (plexo 
escalafonario reglamentario del artículo 6º de la Ley Nº 22.140) otorga al agente que ejerce 
funciones ejecutivas, un período quinquenal en el que no puede ser removido de las mismas 
excepto en los supuestos contemplados en la norma. 

Se aprecia que se consagra un derecho a la permanencia en la función, que puede ceder por 
las causales específicamente establecidas, pero que no necesariamente importan la pérdida del 
empleo. 

De este orden de ideas es dable concluir, que en la medida en que el agente que cumple 
funciones ejecutivas reúna las condiciones para acceder al porcentaje máximo de su haber 
jubilatorio ordinario, no existirían óbices legales para intimarlo a jubilarse. 

Sin perjuicio de lo expuesto se indica que, conforme el artículo 23 del recordado estatuto, el 
personal que fuera intimado a jubilarse puede continuar en la prestación de servicios hasta que 
se le acuerde el respectivo beneficio, por un lapso no mayor de 6 (seis) meses. Por su parte, el 
Decreto Nº 307/88 prolongó este período hasta el momento de su efectivización, si el beneficio 
no fuera otorgado por causales ajenas al agente. 

Por cierto cuando dicha regla hace alusión a que el funcionario puede continuar prestando 
servicios una vez intimado a jubilarse, supedita esa posibilidad a la voluntad del agente y no a 
una decisión discrecional administrativa. 

Ahora bien, en lo atinente a la suspensión de los efectos de la medida cuestionada, la 
existencia de una orden judicial concediendo la respectiva medida precautoria, torna inoportuna 
cualquier apreciación sobre el particular. 

En otro orden y en lo que atañe a la intervención de la Comisión Permanente de Carrera, se 
estima que escapa a las atribuciones delimitadas en el Decreto Nº 993/91. 
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