
ESCALAFON. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 
REENCASILLAMIENTO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: DENUNCIA DE 
ILEGITIMIDAD. EFECTOS. 

Conforme lo ha entendido la doctrina mayoritaria del fuero contencioso 
administrativo, la denuncia de ilegitimidad es un remedio excepcional que trata de 
restablecer la legalidad objetiva antes de favorecer el interés del particular y su 
decisión, en cuanto al fondo, es irrecurrible. 

La “decisión” adoptada en relación a una denuncia de ilegitimidad tiene el mismo 
alcance que la tomada en el supuesto de un recurso jerárquico, en consecuencia ésta es 
definitiva en sede administrativa y por tanto no resulta impugnable ante el Poder 
Ejecutivo Nacional sea por recurso jerárquico o por denuncia de ilegitimidad. (cfr. 
Tomás Hutchinson - Régimen de Procedimientos administrativos Ley 19.549 Ed. 
Astrea). 

La Resolución Conjunta ex S.F.P. y M.I N° 84/95, que rechazó la denuncia de 
ilegitimidad y se pretende impugnar en los presentes actuados, resulta irrecurrible e 
irrevocable en sede administrativa, correspondiendo su notificación al agente en el área 
de origen. 

BUENOS AIRES, 07 de octubre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramitó la denuncia de ilegitimidad 
interpuesta por el agente del organismo citado en el epígrafe contra la Resolución Conjunta ex 
S.F.P. y M.I. N° 86/92 mediante la cual se aprobó su reencasillamiento al Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por Decreto N° 993/91, asignándole el Nivel “D”. 

Por Resolución Conjunta ex S.F.P. y M.I N° 84/95 se rechazó la citada denuncia de 
ilegitimidad. 

No obstante ello, el agente presentó un recurso jerárquico y amplió los fundamentos de su 
impugnación. 

Sobre el particular, el servicio jurídico del Ministerio del Interior, mediante Dictamen N° 
130795 de fecha 13 de septiembre de 1995, propicia su trámite como una “simple petición” (fs. 
4), extremo que hace suyo la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de 
Migraciones en su intervención de fecha 9 de junio de 1998 que corre a fs. 7. 

A fs. siguiente —8—, y cuatro años después sin que mediara otra actuación, toma 
intervención la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera de la Dirección 
Nacional de Migraciones y, mediante Acta de fecha 25/07/02, recomienda hacer lugar a la simple 
petición y otorgar el Nivel “C”. 

En ese estado se solicita la intervención de esta dependencia. 

II.1.- Resulta procedente señalar que, conforme lo ha entendido la doctrina mayoritaria del 
fuero contencioso administrativo, la denuncia de ilegitimidad es un remedio excepcional que trata 
de restablecer la legalidad objetiva antes de favorecer el interés del particular y su decisión, en 
cuanto al fondo, es irrecurrible. En este sentido, la “decisión” adoptada en dicho instituto tiene el 
mismo alcance que la tomada en el supuesto de un recurso jerárquico, en consecuencia ésta es 
definitiva en sede administrativa y por tanto no resulta impugnable ante el Poder Ejecutivo 
Nacional sea por recurso jerárquico o por denuncia de ilegitimidad. (cfr. Tomás Hutchinson - 
Régimen de Procedimientos administrativos Ley 19.549 Ed. Astrea). 



A mayor abundamiento, la Procuración del Tesoro de la Nación se ha pronunciado con igual 
criterio declarando improcedente la vía recursiva intentada frente a la denuncia de ilegitimidad 
rechazada por autoridad competente, en razón de haber quedado agotada a su respecto, la 
instancia administrativa. 

Así ha sostenido que “La decisión que desestime la denuncia, sea por entender que se 
encuentran excedidas razonables pautas temporales o por motivos de seguridad jurídica, sea por 
considerar que en la resolución cuestionada no ha existido violación de la ley, es definitiva e 
irrecurrible, ya que el camino de los recursos quedó cerrado cuando el interesado dejó vencer el 
plazo respectivo”. 

El criterio expuesto encuentra su fundamento en que “La solución contraria implicaría 
conferir a la denuncia de ilegitimidad idénticos alcances y efectos que los de los recursos 
deducidos en término ya que, como éstos, permitiría proseguir hasta la última instancia 
administrativa la vía recursiva ...”, y “... de tal modo se contradeciría el propósito de la ley, 
desnaturalizando el carácter perentorio que la misma ha acordado a los términos fijados para los 
recursos” (Dictamen N° 023 del 2 de febrero de 1995). 

En virtud de lo expuesto, la Resolución Conjunta ex S.F.P. y M.I. N° 84/95, que rechazó la 
denuncia de ilegitimidad y se pretende impugnar en los presentes actuados, resulta irrecurrible e 
irrevocable en sede administrativa, correspondiendo su notificación al agente en el área de 
origen. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se reitera lo oportunamente señalado en el sentido de que las 
funciones que desempeñaba el incoante eran probadamente de índole administrativa (v. fs. 5 del 
Expte. N° 350.735/93) , por lo cual el Nivel “D” asignado, lejos de permitir entrever alguna 
ilegalidad, fue correcto. 

En tal sentido, el perfil genérico que acompaña el interesado (fs. 1/3 del Expte. N° 
387.256/95), elaborado para un proceso de selección del año 1995, según el mismo declara, y 
que exige título secundario completo, no guarda relación alguna con el reencasillamiento 
cumplido en el mes de agosto de 1992 ni se ajusta a la educación formal alcanzada en ese 
momento por el agente. 

En conclusión, corresponde que se notifique al agente ... en el área de origen que la 
Resolución Conjunta ex S.F.P. y M.I. N° 84/95 es irrecurrible e irrevocable en sede administrativa 

2. Por otra parte, se entiende que la palmaria dilación que se constata en el expediente 
podría justificar la sustanciación de acciones sumariales tendientes a verificar su causa y 
deslindar eventuales responsabilidades. 
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