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Montevideo, 4 de octubre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  petición de 28 de julio  de 2017 presentada por la  funcionaria  contadora 
Rosario Soares Netto mediante la cual solicita se declare que no corresponde su cese 
obligatorio por no tener configurada la causal jubilatoria.

RESULTANDO: I)  que la peticionaria sostiene que,  en su caso,  no se configura la 
causal jubilatoria y por ende no se produciría su cese el 13 de octubre de 2017, en 
tanto hace veintisiete años que se desempeña en la Institución, aun cuando también 
tiene actividad declarada ante el Banco de Previsión Social, dado que computar esos 
años de servicio conllevaría un perjuicio económico por cuanto se vería impedida de 
percibir dos haberes jubilatorios;

II) que, en forma previa a desestimar la petición, se confirió vista a la 
peticionaria, quien expresó -en síntesis- que no debe confundirse causal jubilatoria con 
derecho a la jubilación y en su caso no se configura ninguna de las dos hipótesis así  
como que la  interpretación  realizada afecta  el  derecho a  la  jubilación  así  como al 
trabajo y al principio de igualdad. 

CONSIDERANDO: I) que la vista previa se confirió en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 104 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, dado que 
había un informe desfavorable relacionado con la petición formulada, razón por la cual 
se  actuó  conforme  a  las  normas  vigentes,  en  garantía  de  los  derechos  de  la 
funcionaria;

II) que la regulación de las causales de cese del vínculo funcional 
constituye materia típicamente estatutaria, en tanto integra el conjunto de disposiciones 
que regulan los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios del Banco Central 
del  Uruguay,  produciéndose  el  cese,  independientemente  de  la  voluntad  de  la 
Administración, a partir del momento en que se configuran los requisitos previstos en el 
Estatuto;

III) que el literal g) del artículo 45 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay establece que el cese opera de pleno derecho cuando el 
funcionario cumple 62 años de edad y si al cumplirlos tiene derecho a jubilación, lo cual  
es independiente de la voluntad del funcionario y del Directorio;

IV)  que  si  a  la  fecha  de  cumplir  62  años  el  funcionario  tiene 
legalmente derecho a exigir una prestación jubilatoria, el “derecho a jubilación” existe y 
se configura la causal  de cese estatutariamente prevista;  el  ejercicio (o no) de ese 
derecho, cuya oportunidad el funcionario decidirá según su legítima conveniencia, es 
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indiferente  para  determinar  si  se  ha  verificado  (o  no)  el  presupuesto  de  la  norma 
estatutaria: el “derecho a jubilación” ha nacido porque, en virtud de las leyes aplicables 
a la situación del funcionario, éste tiene la posibilidad jurídica (aunque no la ejerza) de 
exigir la prestación jubilatoria;

V) que, en definitiva, lo que produce el cese es la existencia de los 
servicios computables que habiliten la acumulación, no el efectivo traspaso, en tanto 
ese  hecho  es  un  acto  voluntario  que  no  debe  confundirse  con  el  hecho  (también 
indiscutible) que los órganos con competencia estatutaria tienen el poder - deber de 
establecer las causales de cese de los funcionarios;

VI) que la norma estatutaria no refiere a una jubilación servida por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ni por ningún otro instituto de previsión 
social  en  particular;  ni  tampoco  refiere  a  que  el  derecho  a  jubilación  haya  nacido 
necesariamente por los años de servicio prestados en un único organismo;

VII) que al ingresar a trabajar en la Institución, la contadora Rosario 
Soares  Netto  se  sometió  al  Estatuto  (acto  condición)  con  todos  sus  derechos  y 
obligaciones, por lo que mal puede pretender ahora que el mismo no se le aplique, 
existiendo  por  tanto  la  carga  jurídica  de  soportar  el  daño  -si  se  apreciara 
subjetivamente su existencia y no la de un beneficio- en un sistema jubilatorio basado 
en el principio de solidaridad.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo dispuesto por el  artículo  61 de la Constitución de la  
República,  a  los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo,  a  lo 
dispuesto  por  el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  los 
dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2017/0475  de  20  de  agosto  de  2017  N° 
2017/0560 de 29 de setiembre de 2017, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  2  de  octubre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2017-50-1-1672,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar a la petición referida en el Visto.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3336)
(Expediente Nº 2017-50-1-1672)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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