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Ilmos. Sres. 

D. José Moreno Carrillo. 

D. Heriberto Asencio Cantisán. 

D. José Ángel Vázquez García. 

En Sevilla, a 11 de enero de 2002. 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en 

Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formada por los Magistrados que 

al margen se expresan, ha visto en nombre del Rey el recurso número 1033/98, seguido 

entre las siguientes partes: DEMANDANTE: UNIÓN PROVINCIAL DE HUELVA DE 

CSI-CSIF, representada y asistida por el Letrado D. Rafael Romero Díaz. 

DEMANDADA: UNIVERSIDAD DE HUELVA, representada por el Procurador D. 

Manuel José Onrubia Baturone y defendida por Letrado y D. Carlos Antonio, 

representado y asistido por la Letrada Dª María de los Ángeles Valverde Asencio. 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala, dicte 

sentenció anulatoria de las resoluciones impugnadas, con los demás pronunciamientos 

de constancia. 

SEGUNDO.- En su contestación la parte demandada solicita dicte sentencia 

desestimando el recurso interpuesto. 

TERCERO.- Recibido el presente recurso a prueba, se llevaron a efecto las admitidas, 

con el resultado que obra en los ramos unidos al mismo. 

CUARTO.- Requeridas las partes para que presentaran el escrito de conclusiones que 

determina el art. 78 de la Ley Jurisdiccional, evacuaron dicho trámite mediante los 

escritos que obran unidos a las actuaciones,- 

QUINTO.- Señalado día para la votación y Fallo del presente recurso, ha tenido efecto 

en el designado, habiéndose observado las prescripciones legales. 

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ángel Vázquez García. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Se impugna en el presente proceso el acuerdo entre el Rector de la 

Universidad de Huelva y la Presidenta de la Junta de Personal de Administración y 

Servicio de dicha Universidad de fecha 27 de marzo de 1998 en cuanto que la 

demandante considera que se ha excluido indebidamente a las Organizaciones 

Sindicales como interlocutores con capacidad negociadora para la fijación de las 

condiciones de trabajo del PAS funcionario de la Universidad y se ha reconocido 

indebidamente la legitimación a tal fin a la Junta de Personal. 

SEGUNDO.- Un primer motivo de inadmisibilidad que se hace valer por la 

Administración demandada, al amparo de lo establecido en el art. 82 b) LJCA de 1956 

es el de no ser el Comité Ejecutivo Provincial del Sindicato demandante el órgano 

estatutariamente competente para adoptar la decisión de ejercitar acciones procesales. 
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En relación a dicho extremo, al margen de que no se dice por los demandantes 

cual sería ex órgano competente, lo cierto es que en los Estatutos de la Confederación 

de Sindicato Independientes y Sindical de Funcionarios, aprobados por el Congreso 

General de CSI-CSIF celebrado en el año 1995, modificados parcialmente en el año 

1995, no se contiene mención alguna al órgano con competencia para la adopción de 

acuerdos relativos a la interposición de recurso o ejercicio de acciones judiciales. Sin 

embargo, estructurándose el Sindicato en tres ámbitos territoriales (Provincial, 

Territorial y Nacional), el art. 41 de los Estatutos, al determinar las competencias de las 

Uniones Provinciales, señala entre las mismas la de conseguir los fines de CSI-CSIF, o 

tentando la representación del Sindicato, razón por la cual es a la mismas a las que, a 

falta de otra mención expresa, le corresponde la adopción de las decisiones, entre ellas 

de entablar acciones judiciales, cuando afecten al ámbito territorial de la 

correspondiente Unión y a los intereses propios del Sindicato, aspectos aquí presentes. 

TERCERO.- El resto de motivos de inadmisibilidad del recurso que se invocan, así 

como los argumentos en favor de la legalidad del acuerdo impugnado responden a una 

idea común que puede ser analizada en su conjunto. Así, se dice que el acuerdo no es 

acto administrativo o disposición general susceptible de impugnación jurisdiccional por 

su contenido programático y no decisorio, limitado a estudiar negociadamente un plan 

de actuación a llevar a cabo en los años 1998, 1999 y 2000. Este hecho, a su vez, 

implica que el Sindicato recurrente carece de interés alguno en su impugnación, pues de 

su anulación no derivaría ningún efecto jurídico que le fuera favorable y, en todo caso, 

el art. 4 de la Ley 9/1987, de 12 de Junio, sobre órganos de representación, 

determinación de las condiciones de trabajo y participación del Personal al servicio de 

las Administraciones Públicas, establece que los órganos específicos de representación 

de los funcionario públicos son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, en 

la que el propio Sindicato recurrente estaba representado, y la Ley Orgánica de Reforma 

Universitaria de 25 de agosto de 1983, garantiza (arts. 4 y 51.1) la participación de los 

representantes de personal de administración y servicios de las Universidades en los 

órganos de gobierno y administración de las mismas. 

La clave en la resolución de las cuestiones planteadas en el párrafo anterior 

viene dado por la determinación de cual sea el contenido del acuerdo impugnado. En el 

mismo se habla de un plan de actuación que comenzará a aplicarse en el marco de la 

elaboración de una nueva RPT, estableciendo como objetivos los de conseguir una 
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mayor cualificación profesional, respetar en los procesos de negociación la separación 

de esferas de funciones y competencias que correspondan a Docentes y al PAS, 

reconocer a la Junta de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 

Huelva como el interlocutor válido y marco de referencia de todas las negociaciones 

derivadas del acuerdo, tender a la homologación con el resto de Universidades en 

cuanto a funciones, competencias, retribuciones y estabilidad en el puesto de trabajo del 

PAS funcionario, con el compromiso de la Universidad de ir dotando 

presupuestariamente la financiación del plan. Igualmente se acuerda la supresión 

paulatina del grupo D, escala Auxiliar Administrativo, negociando un Plan de 

Promoción del resto de los Grupos a los que corresponden las Escalas existentes en esta 

Universidad, así como de mantenerse de manera provisional puestos de la Escala de 

Auxiliar Administrativo se mejoren los niveles mínimos y la elaboración de un Plan de 

Empleo de la Universidad de Huelva que adecue la plantilla del PAS Funcionario al 

posible incremento del Personal Docente y Estudiantes y que disminuya el número de 

interinos y becarios. De la transcripción que hemos hecho del acuerdo se advierte, en 

primer lugar que, desde luego, su contenido excede, con mucho, de una simple 

declaración de intenciones. Se trata de un compromiso, pendiente de concreción, con 

reconocimiento de plena facultad negociadora a la Junta de Personal, en aspectos que 

inciden directamente en la determinación de la plantilla del personal funcionariado, 

número, retribuciones y estabilidad en el puesto de trabajo. De aquí que no pueda 

decirse que no exista acto con eficacia jurídica ni, con ello, que el Sindicato recurrente 

carezca de legitimación por falta de interés en su anulación, pues los efectos, derivados 

del compromiso, son evidentes, máxime cuando se precisa el órgano de interlocución, y 

el interés directo en que se anule, por excluírsele como Sindicato y afectar a las 

condiciones de trabajo, es palmo en el recurrente. 

Por otro lado, y aunque el art. 4 de la Ley 9/1987, establezca que los órganos 

específicos de representación de los funcionario públicos son los Delegados de Personal 

y las Juntas de Personal, el art. 30 dispone que la negociación colectiva y la 

participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios 

públicos se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las 

Organizaciones Sindicales, constituyéndose al efecto Mesas de negociación en las que 

estarán representantes de la Administración Pública correspondiente y de la 

Organizaciones Sindicales as representativas. El objeto de negociación en su ámbito 
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respectivo es el que se precisa en el art. 32 y en él se citan materias entre las cuales 

encajan a la perfección las que son objeto del acuerdo aquí recurrido y que, como tales, 

deberían haber sido pactados con las Organizaciones Sindícales. Al no hacerse el 

contenido del acuerdo, por ausencia de capacidad negociadora de una de las partes, 

deviene nulo, con la consiguiente estimación de la demanda. 

CUARTO.- No se aprecia temeridad o mala fe que justifique la imposición de costas. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

III. FALLAMOS 
 

Que estimando el recurso contencioso-administrativo n° 1033/98 interpuesto por la 

UNIÓN PROVINCIAL DE HUELVA DE CSI-CSIF declaramos la nulidad del acuerdo 

impugnado precitado en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin costas. 

Y a su tiempo con certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase 

el expediente administrativo al lugar de procedencia. 

Así por esta nuestra sentencia que se notificará en legal forma a las partes, 

definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


