
ESTATUTO. SOLICITUD DE REINCORPORACION POSTERIOR A UNA SANCION 
EXPULSIVA. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164 Y 
REGLAMENTACION APROBADA POR DECRETO N° 1421/02. 

En casos de exoneración de agentes, la Administración recién podrá considerar la 
solicitud “de rehabilitación” recién a partir de los CUATRO (4) años de quedar 
consentido el acto que la dispusiera, o de que sea declarada firme por sentencia 
judicial. 

Una vez declarada administrativamente la rehabilitación, recién podrá la ex agente 
—de reunir los demás requisitos que correspondan— ingresar a la Administración, en 
alguna de las situaciones de revista dispuesta en la Ley N° 25.164 y su reglamentación. 

Atento a que en órbita del Poder Judicial continúa la tramitación de la causa penal, 
por imperio del artículo 131 “in fine” del Reglamento de Investigaciones aprobado por 
Decreto N° 467/99, no podrá el sumariado ser declarado exento de responsabilidad. 

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por los presentes actuados, tramita la solicitud de reincorporación de la ex agente 
mencionada en el epígrafe, quien perteneciera a la planta permanente del Instituto Nacional de la 
Administración Pública, hasta el momento en que fuera dispuesta su exoneración, mediante la 
Resolución INAP N° 05, del 5 de enero de 2001, acto administrativo que diera por concluido el 
sumario pertinente. 

En primer término, corresponde analizar las normas legales y reglamentarias del debido 
procedimiento administrativo, aplicable al caso sub exámine. 

Para disponer la exoneración de la Señora ..., la instrucción sumarial consideró aplicable la 
causal estipulada en el Inciso b) del Artículo 33 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
N° 25.164. 

Se indica en los considerandos del acto administrativo dispositivo de la sanción expulsiva, 
que la ex agente —durante el procedimiento— contó con suficientes oportunidades para hacer 
uso del derecho a ser oída y ofrecer las pruebas que sustenten su falta de responsabilidad, 
derecho que no ejercitó en tiempo hábil. 

Luego del dictado de la resolución mencionada en el párrafo precedente —dentro del plazo 
reglamentario— tampoco fueron articulados los recursos, que contra tales actos, dispone el 
Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 
1759/72 (T.O. 1991), quedando la misma —administrativamente— firme y consentida. 

Por otra parte, el Artículo 39 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público también 
alude a la temática que nos ocupa cuando específica que, contra los actos administrativos que 
dispongan la aplicación de sanciones al personal amparado por estabilidad —como en este 
supuesto—, el agente podrá optar por impugnarlo por la vía administrativa común, o recurrir 
directamente por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal o por ante las Cámaras Federales con asiento en las provincias. 

La misma norma indica que, la opción adoptada por el ex agente excluye e inhibe la 
utilización de cualquier otra vía o acción. Pero, si se optare por el recurso judicial directo, éste 
sólo podrá fundarse en la ilegitimidad de la sanción, con expresa indicación de las normas 
presuntamente violadas o de los vicios que se atribuyen al sumario instruido. Esta acción, 
tampoco fue utilizada dentro de los plazos reglamentarios. 



Además, analizando otra parte, el Artículo 34 del precitado plexo legal al referirse a las 
actuaciones sumariales, cuando en ellas se investiguen hechos que puedan configurar delitos, las 
sanciones que administrativamente correspondan, “son independientes de la causa criminal”. La 
excepción sólo se configura en los casos en que de la sentencia definitiva, surja la configuración 
de una causal más grave que la sancionada, pudiendo sustituir la sanción aplicada 
administrativamente por otra de mayor gravedad. 

Finalmente, la primera parte del Artículo 131 del Reglamento de Investigaciones Decreto N° 
467/99, establece que: “La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las 
sanciones pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las originen 
constituyan delito.” 

Del análisis del artículo mencionado surge que sin perjuicio de que sea declarado el 
sobreseimiento de la reclamante en la causa criminal que se le sigue, esto no obsta a la validez 
de las sanciones administrativas que se le hayan aplicado. 

Conclusión de lo que hasta aquí se ha manifestado y, como lo ordena el anteúltimo párrafo 
de Artículo 33 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, en casos de exoneración de 
agentes, la administración podrá considerar la solicitud “de rehabilitación” recién a partir de los 
cuatro (4) años de quedar consentido el acto que la dispusiera, o de que sea declarada firme por 
sentencia judicial. 

Una vez declarada administrativamente la rehabilitación, recién podrá la ex agente —de 
reunir los demás requisitos que correspondan— ingresar a la administración, en alguna de las 
situaciones de revista dispuesta en la Ley N° 25.164 y su reglamentación. 

Finalmente debe señalarse que —en órbita del Poder Judicial— continúa la tramitación de la 
causa penal, por lo tanto, conforme lo estipula el artículo 131 “in fine” del Reglamento de 
Investigaciones aprobado por Decreto 467/99: “Pendiente la causa criminal, no podrá el 
sumariado ser declarado exento de responsabilidad.” 
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