
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. REENCASILLAMIENTO. 
PROCEDIMIENTO RECURSIVO. 

La denuncia de ilegitimidad incoada resultaba de imposible tratamiento porque: a) 
se encontraba agotada la vía administrativa; b) el anterior rechazo a una denuncia de 
ilegitimidad había dado lugar a una decisión que era irrecurrible y c) la Decisión 
Administrativa Nº 176/95 expresamente prohíbe dar curso a las denuncias de 
ilegitimidad contra los actos de fecha anterior al 30 de diciembre de 1993 presentadas, 
como en el sub exámine, con posterioridad al 1º de diciembre de 1995. 

Dado que el reencasillamiento del impetrante fue aprobado por un acto 
administrativo, respecto del cual no sólo se agotó la instancia administrativa mediante 
la interposición de los recursos pertinentes, sino que quedó cerrada la vía judicial, ya 
que lo decidido por la Administración al resolver una denuncia de ilegitimidad no es 
susceptible de ser impugnado por acción contencioso administrativa, pues no importa 
el restablecimiento de los plazos vencidos (cfr. CNFed. Contencioso administrativo, sala 
III, “Gómez, Juan E.” del 14/5/85), resultaba palmaria la imposibilidad de asignar el 
trámite del reclamo administrativo previo a la nueva pretensión deducida. 

REENCASILLAMIENTO. EVALUACION DE SU LEGITIMIDAD. 

Se ratifica que el Nivel “D” se ajustaba fehacientemente a las funciones 
desempeñadas por el agente al momento del reencasillamiento cuestionado. Nótese 
que el formulario de reencasillamiento (fs. 6 del Expte. Nº 339.917/92), en 
coincidencia con las propias manifestaciones del interesado en su presentación original 
(fs. 1 vta. del Expte. Nº 341.223/92), dan cuenta de funciones de asistencia como 
Secretario Privado del Director de Mesa de Entradas y Notificaciones, las que se 
ajustan, como ya se lo definiera en el Dictamen D.N.S.C. Nº 5556/96 (fs. 27/28 del 
Expte. Nº 384.756/95), con el Nivel “D”, ya que el Nivel “C” estaba reservado para el 
“Responsable de Secretaría Privada” (se entiende referido a un solo agente) de 
Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Se concluye que la Resolución M.I. Nº 2992/99 es, respecto del agente en 
cuestión, nula de nulidad absoluta, no sólo por el apuntado vicio de incompetencia, sino 
también porque su objeto es ilícito al reputar ilegítimo un encasillamiento ajustado a 
derecho. Por lo tanto, lejos de resultar subsanable, corresponde propiciar su 
revocación. 

REENCASILLAMIENTO. PERJUICIO FISCAL. 

Se entiende que se causó perjuicio fiscal, pues la Administración pagó 
retroactivamente un nivel escalafonario superior al legal en virtud de un procedimiento 
administrativo que ya había concluido y que era insusceptible de proseguir en sede 
judicial.  

El monto de dicho perjuicio no alcanza solamente a la diferencia entre los haberes 
del anterior nivel escalafonario y el actual, sino que también, sin fundamento, se 
liquidaron sumas desde el 22/04/97. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior, Dr. ..., solicita la 
intervención de esta Subsecretaría a fin de determinar los pasos a seguir respecto de la situación 
acaecida con el reencasillamiento del agente de esa jurisdicción ... al Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), a raíz del 
cuestionamiento formulado sobre el particular por parte de la Unidad de Auditoría Interna de ese 
Ministerio. 



El citado agente había sido encasillado en el Nivel “E” por la Resolución Conjunta ex S.F.P. y 
M.I. Nº 40/92. Luego, mediante su similar Nº 327/94 se acogió favorablemente su recurso de 
reconsideración asignándose el Nivel “D” reclamado. Más tarde, por Resolución Conjunta ex 
S.F.P. y M.I. Nº 50/97 se rechazó la impugnación tramitada como denuncia de ilegitimidad 
asimilable al artículo 100 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991). 

A continuación el agente, en una presentación fechada el 22/04/97 y que lleva el cargo de la 
Mesa de Entradas del Ministerio del Interior de fecha 28/05/97, intentó una nueva denuncia de 
ilegitimidad (fs. 1/2). 

Sobre el particular, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del área de origen, sin 
consultar ni recabar la intervención competente obligatoria de esta dependencia, entendió que, 
no obstante no poder tramitarse la nueva denuncia de ilegitimidad, nada obstaba a que la 
presentación de marras fuera tratada como un reclamo previo del artículo 30 de la Ley Nº 
19.549. Para ello, solicitó la intervención de la Delegación Jurisdiccional de la Comisión 
Permanente de Carrera (fs. 6). 

Luego, sin que aparentemente mediara otro trámite, aparece glosada dos años después la 
Resolución del Ministerio del Interior Nº 2992 del 7/12/99 que, por sí, dispuso hacer lugar a la 
petición formulada y reencasilló al agente en el Nivel “C” a partir del 22/04/97 (fs. 7/10). 

Consultada la Dirección General de Asuntos Jurídicos acerca de la eventual nulidad de la 
Resolución M.I. Nº 2992/97, manifiesta que el citado acto administrativo padece un vicio de 
incompetencia que considera subsanable mediante la intervención de esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública, sin objetar el nivel escalafonario superior que otorgó. Asimismo, señala que “...la 
incidencia presupuestaria de la medida podrá verificarse mediante el pertinente informe ...que 
indique la diferencia existente entre los haberes que actualmente perciben los agentes 
involucrados en la medida examinada y los que percibían antes de su dictado” (fs. 14/17). 

II.1. En primer término, corresponde expedirse acerca de la nueva denuncia de ilegitimidad 
incoada por el agente contra su reencasillamiento, en virtud de la competencia asignada a esta 
jurisdicción por el artículo 8º del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

Al respecto, se señala que la misma resultaba de imposible tratamiento porque: a) se 
encontraba agotada la vía administrativa; b) el anterior rechazo a una denuncia de ilegitimidad 
había dado lugar a una decisión que era irrecurrible y c) la Decisión Administrativa Nº 176/95 
expresamente prohíbe dar curso a las denuncias de ilegitimidad contra los actos de fecha anterior 
al 30 de diciembre de 1993 presentadas, como en el sub exámine, con posterioridad al 1º de 
diciembre de 1995. 

Sin perjuicio de ello, se ratifica que el Nivel “D” se ajustaba fehacientemente a las funciones 
desempeñadas por el agente al momento del reencasillamiento cuestionado. Nótese que el 
formulario de reencasillamiento (fs. 6 del Expte. Nº 339.917/92), en coincidencia con las propias 
manifestaciones del interesado en su presentación original (fs. 1 vta. del Expte. Nº 341.223/92), 
dan cuenta de funciones de asistencia como Secretario Privado del Director de Mesa de Entradas 
y Notificaciones, las que se ajustan, como ya se lo definiera en el Dictamen D.N.S.C. Nº 5556/96 
(fs. 27/28 del Expte. Nº 384.756/95), con el Nivel “D”, ya que el Nivel “C” estaba reservado para 
el “Responsable de Secretaría Privada” (se entiende referido a un solo agente) de Ministros, 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Por ello, se concluye que la Resolución M.I. Nº 2992/99 es, respecto del agente en cuestión, 
nula de nulidad absoluta, no sólo por el apuntado vicio de incompetencia, sino también porque su 
objeto es ilícito al reputar ilegítimo un encasillamiento ajustado a derecho. Por lo tanto, lejos de 
resultar subsanable, corresponde propiciar su revocación. 

1.1. Además, y habida cuenta que la Dirección General de Asuntos Jurídicos propició la 
tramitación de la segunda denuncia de ilegitimidad como un reclamo administrativo previo a la 



demanda judicial (cfr. art. 30 Ley Nº 19.549), se advierte que esta Dirección Nacional, mediante 
Dictámenes Nros. 1768/97 y 813/98 suscriptos por la entonces Secretaría de la Función Pública 
—el primero de los cuales en mérito a la brevedad se adjunta y sus términos se tienen por 
reproducidos—, había hecho saber en un caso similar al actual, y precisamente al Ministerio del 
Interior, que dicho procedimiento resultaba inaplicable según pacífica doctrina y jurisprudencia. 

En efecto, dado que el reencasillamiento del impetrante fue aprobado por un acto 
administrativo, respecto del cual no sólo se agotó la instancia administrativa mediante la 
interposición de los recursos pertinentes, sino que quedó cerrada la vía judicial, ya que lo 
decidido por la Administración al resolver una denuncia de ilegitimidad no es susceptible de ser 
impugnado por acción contencioso administrativa, pues no importa el restablecimiento de los 
plazos vencidos (cfr. CNFed. Contencioso administrativo, sala III, “Gómez, Juan E.” del 14/5/85), 
resultaba palmaria la imposibilidad de asignar el trámite del reclamo administrativo previo a la 
nueva pretensión deducida. 

2.- Por otra parte, se entiende que se causó perjuicio fiscal, pues la Administración pagó 
retroactivamente un nivel escalafonario superior al legal en virtud de un procedimiento 
administrativo que ya había concluido y que era insusceptible de proseguir en sede judicial. 

El monto de dicho perjuicio, por lo tanto, no alcanza solamente a la diferencia entre los 
haberes del anterior nivel escalafonario y el actual, sino que también, sin fundamento, se 
liquidaron sumas desde el 22/04/97. 

III.- Como consecuencia de lo expuesto, se recomienda: I) Propiciar la revocación de la 
Resolución M.I. Nº 2992/97 en lo que respecta al agente ...y situaciones similares; II) Dar 
intervención a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en virtud del perjuicio fiscal 
ocasionado, III) Iniciar las actuaciones sumariales necesarias tendientes a deslindar eventuales 
responsabilidades disciplinarias y penales y IV) Remitir en su caso copia de lo actuado a la Oficina 
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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