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Fin de la vía administrativa en materia de personal; actos de los 

Delegados Territoriales.  

 

Existe discrepancia en torno a determinar si los actos del Delegado 

Territorial en materia de personal ponen fin a la vía administrativa, y por 

ende contra aquellos sólo cabría recurso de reposición, en su caso.  

Hay que estar a lo establecido en el artículo 61.1 de la Ley 3/2001, de 

3 de julio, del gobierno y de la administración de la Comunidad de Castilla 

y León cuando dice que pondrán fin a la vía administrativa:  

c) Las resoluciones de los Viceconsejeros, Secretarios Generales y de los 

Directores Generales en materia de personal. 

Por ello, en principio, las resoluciones de los Delegados territoriales, 

al no estar incluidas en dicho listado, no ponen fin a la vía administrativa.  

No obstante, las dudas pueden plantearse en la medida en que los 

Delegados Territoriales tienen la consideración de alto cargo de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, con rango de Director 

General (art. 3 del Decreto 25/2017, de 7 de septiembre, por el que se 

regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones 

Territoriales de la Junta de Castilla y León).  

Sin embargo, el otorgamiento de dicho rango no altera las 

competencias y funciones que le corresponden, de acuerdo con el artículo 

5 del mencionado Decreto, tampoco el carácter de sus actos y menos aún 

la dependencia orgánica y funcional de los Delegados Territoriales, que de 

acuerdo con el artículo 43 de la Ley del gobierno y administración de la 

Comunidad  dependen orgánicamente de la –actualmente- Consejería de la 

Presidencia y funcionalmente a las Consejerías que corresponda por razón 

de las distintas competencias materiales.  

Por ende, si sus actos, de acuerdo con tenor literal de la ley, no ponen 

fin a la vía administrativa, serán recurribles en alzada ante su superior 

jerárquico, que en materia de personal será el Secretario General de la 

Consejería correspondiente a tenor de lo que dispone el artículo 60.2.4 de 

la Ley 3/2001, de 3 de julio.  

El recurso de alzada se configura en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del procedimiento administrativo común como el que habrá de resolver el 
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órgano superior jerárquico del que dictó los actos y las resoluciones, 

siempre que éstos no pongan fin a la vía administrativa. 

La regulación de este recurso en la Ley 3/2001, de 3 de julio, impide 

una consideración diferente de la solución propuesta y así no puede 

sostenerse que para el recurso de alzada el Director General o Secretario 

General sea superior jerárquico del Delegado Territorial y, sin embargo, a 

través de la consideración de su rango se llegue a una solución distinta para 

los supuestos previstos en el artículo 61.1, relativos a la materia de 

personal. 

La norma estatal contiene una diferente solución propiciada por el 

propio tenor del artículo 114.2 c) de la Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo común cuando sostiene que “ponen fin a la vía 

administrativa los actos y resoluciones siguientes: 

Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general 

o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en 

materia de personal.” 

Sin embargo no resulta aplicable lo establecido en este precepto 

puesto que no es una norma básica ni cabe su aplicación supletoria al no 

existir laguna legal en el ordenamiento autonómico en la materia. 

 

 


