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PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (LJCA/1998): El objeto del recurso: actividad
impugnable: actos administrativos: actos de trámite: existencia: acuerdo suscrito entre representantes
de la Administración autónomica y los sindicatos para la mejora de las condiciones del colectivo de
agentes medioambientales y forestales: falta de ratificación del órgano de gobierno de dicha
Administración pública que imposibilita que pueda desplegar efectos vinculantes: impugnación
improcedente.

COSTAS PROCESALES: Imposición por temeridad o mala fe: decisión no revisable en casación.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Casación núm. 7029/2010

Ponente: Excmo Sr. josé díaz delgado

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
dictó Sentencia, en fecha 12-11-2010, desestimatoria del recurso deducido contra la
desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se interesaba el cumplimiento del
acuerdo de 08-07-2008, suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y las Centrales
sindicales para la mejora de las condiciones del colectivo de agentes medioambientales y
forestales.El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto; con condena en
las costas.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Enero de dos mil doce.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados
Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de casación número 7029/2010 que pende ante ella de
resolución, interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, representada por la Procuradora Doña Margarita López Jiménez, contra sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Sección primera), de 12 de noviembre de 2010 (PROV 2011, 41757) , recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 1820/2009 .

Ha sido parte recurrida COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, representada por la
Letrada de su Servicio Jurídico.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó
sentencia de fecha 12 de noviembre de 2010 (PROV 2011, 41757) , recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 1820/2009 , cuya parte dispositiva es la siguiente: "
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo 1820/2009, ejercitado
por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León contra la
actividad autonómica anteriormente expresada.
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Se condena a la mencionada litigante al pago de las costas procesales
".

SEGUNDO

Por escrito con entrada en este Tribunal en fecha 25 de enero de 2011, se formaliza la interposición del
presente recurso de casación por la representación procesal de la Federación de Servicios Públicos de la
Unión General de Trabajadores, en el que, tras exponer cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por
conveniente, solicita de esta Sala se case la sentencia (PROV 2011, 41757) recurrida, anulando y
dejando sin efecto la resolución que se impugna y se declare que "
conforme al Acuerdo de 8 de julio de 2008 suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y las Centrales Sindicales CCOO, CSI-CSIF, USAE y UGT para las mejoras de las
condiciones del colectivo de agentes medioambientales y forestales se incremente en un nivel las plazas
de los Agentes Medio Ambientales y forestales a través de la correspondiente modificación de la R.P.T.,
con efectos económicos de 1 de julio de 2008, y de igual forma se incremente la retribución bruta anual
de los Agentes Medio Ambientales y forestales para el año 2009 en un 1,45%, incorporándose dicha
subida al complemento específico".

TERCERO

Admitido a trámite el recurso por auto de 2 de junio de 2011 (PROV 2011, 322284) , se remitieron las
actuaciones a esta Sección Séptima y por diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2011 se
concedió traslado del escrito de interposición del recurso a la parte recurrida, a fin de que en el plazo
conferido formalizara escrito de oposición, trámite evacuado por la Letrada de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León mediante escrito de 10 de noviembre siguiente, en el que, tras alegar cuanto estimó
oportuno, solicitó a la Sala la desestimación del recurso con confirmación de la sentencia recurrida.

CUARTO

Quedando pendientes las actuaciones de señalamiento para votación y fallo, se fijó para ello el día 18
de enero de 2012, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la
Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León interpuso
recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud
formulada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la que se interesaba
el cumplimiento del "
acuerdo de 8 de julio de 2008 , que suscribió la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León y las Centrales Sindicales CCOO, CSI-CSIF, USAE y UGT para la mejora de las condiciones del
colectivo de agentes medioambientales y forestales incrementándose en un nivel las plazas de los
Agentes Medio Ambientales y forestales a través de la correspondiente modificación de la R.P.T., con
efectos económicos de 1 de julio de 2008, e incrementándose la retribución bruta anual de los Agentes
Medio Ambientales y forestales para el año 2009 en un 1,45%

".

En la demanda, se argumentaba que, a pesar de la existencia de un acuerdo suscrito entre la referida
Consejería y los Sindicatos, en cuyos puntos A) y B) se estipulaba un incremento del nivel de las plazas
de los Agentes Medio Ambientales así como de su retribución bruta anual en el porcentaje antes
señalado, el Decreto autonómico 2/2009, por el que se fijaban las cantidades retributivas del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2009 no contempló dichos
incrementos. Por ello, con base en las previsiones contenidas en los artículos 38 del Estatuto Básico del
Empleado Público ( RCL 2007, 768 ) ; 107 de la Ley autonómica 7/2005 (LCyL 2005, 254, 324) , de la
Función Pública y el derogado artículo 35 de la Ley 9/1987 (RCL 1987, 1450) , consideraba que tales
pactos debían ser respetados, solicitando, en consecuencia, que se anulara la resolución impugnada, se
declarara el derecho a dichos incrementos y se condenara a la Administración a estar y pasar por tal
declaración, con todos los efectos derivados de la misma.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, de 12 de noviembre de 2010 (PROV 2011, 41757) , desestimó el recurso interpuesto argumentando



que:

"
Primero.-

Para que pueda prosperar la pretensión principalmente de condena deducida por el sindicato
demandante es necesario que exista un acuerdo según lo previsto en el artículo 38 de la Ley estatal
7/2007, de 12 de abril, suscrito por la Administración demandada que le vincule y obligue a realizar una
serie de actuaciones para que aquel tenga plena efectividad; ese acuerdo funciona como un título de
ejecución necesario para las partes que lo han suscrito, de conformidad con lo prescripto en aquella
disposiciónlegal. Precisamente la existencia en este caso de un acuerdo es el tema principaldebatido por
las partes litigantes y sobre ello, una vez visto el contenido del expediente administrativo, esta Sala
analizando particularmente lo que figura en el folio 15 no puede llegar a una conclusión favorable a la
tesis de la parte actora. Se dice lo anterior porque aquel folio únicamente contiene una mera propuesta
de acuerdo, que es una categoría jurídica diferente a la de un pacto normativo y/o de eficacia vinculante
inmediata, siendo preciso para que exista esto último que se de cumplimiento a las "directrices de la
Comisión de Secretarios Generales" en materia de negociación colectiva que están recogidas en los
folios 1 a 6 del expediente administrativo, que imponen la realización de unos trámites en este caso en
parte inexistentes y que son: informes preceptivos de las Direcciones Generales de Presupuestos y
Fondos Comunitarios, de la de Función Pública y de la Asesoría Jurídica, aprobación según lo previsto
en el artículo 42 de la Ley autonómica 13/2003, de 23 de diciembre (LCyL 2003, 609)

,
y posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, con el acto final de
firma por el órgano competente.

Lo precedentemente expuesto conduce a la aplicación de los
artículos 68.1.b) y

70.1 que la Ley Jurisdiccional 29/1998 (RCL 1998, 1741)
con la consecuencia de rechazar la pretensión deducida por el demandante; sin que el acto ficticio que se
dice ahora impugnado suponga novedad alguna respecto de la propuesta de acuerdo, pues esa
pretensión propiamente sólo podrá tener encaje en la previsión contenida en el

artículo 32.1 de la Ley 29/1998
cauce que en el caso presente no ha sido promovido por la parte recurrente.

Segundo.- El pronunciamiento sobre las costas del presente litigio cumplirá con lo previsto en los
artículos 68.2 y

139.1 de la Ley 29/1998
, concurriendo temeridad en la conducta de la demandante por articular su pretensión con olvido de
nociones jurídicas elementales".

SEGUNDO

El recurso interpuesto por la representación procesal de la Federación de Servicios Públicos de la
Unión General de Trabajadores presenta dos motivos de casación articulados ambos al amparo del
artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741) .

En el primero de ellos, se denuncia la infracción del artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril ( RCL
2007, 768 ) , del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el artículo 1.281 del Código Civil ( LEG
1889, 27 ) . Discrepa la recurrente de la conclusión alcanzada por la sentencia (PROV 2011, 41757)
recurrida que negó que el documento suscrito el día 8 de julio de 2008 entre la Consejería de Medio
Ambiente y los Sindicatos constituyera un acuerdo o pacto normativo con eficacia vinculante inmediata,
sino una mera propuesta de acuerdo, considerando que, por el contrario, con independencia de la
denominación "propuesta de acuerdo" empleada en su encabezamiento, habría de acudirse al análisis de
su contenido para determinar la auténtica naturaleza del mismo. Y así, tras examinar el referido
documento apartado por apartado, concluye afirmando que estamos ante un acuerdo adoptado en una
mesa negociadora que debe tener plena validez conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Aduce que los trámites internos que tenga que realizar una de las partes firmantes para la validez de
un acuerdo resulta una cuestión ajena a la de la otra parte firmante, siendo que el referido artículo 38
arbitra una solución para los casos de falta de ratificación de los acuerdos, si bien la renegociación de las
materias en el plazo de un mes que contempla tal precepto tampoco se llevó a cabo. Asimismo, se
argumenta que, a diferencia de lo señalado por la sentencia recurrida, el contenido de los puntos A) y B)
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del documento constituye un compromiso positivo que se agota con lo pactado y que tiene fuerza
ejecutiva, mostrando su disconformidad con lo señalado por la sentencia recurrida "
por cuanto no estamos en presencia de la aplicación del
artículo 32.1 de la Ley 29/1988(sic)
, que sí sería el caso para los puntos C) y D) del pacto a los efectos de abrir una nueva negociación
sobre la que se indica o constituir una nueva mesa negociadora, sin que éstas hayan sido las
pretensiones esgrimidas en la demanda".

En el segundo de los motivos del recurso de casación se denuncia la infracción del artículo 139.1 de la
Ley Jurisdiccional , negando la temeridad que apreció la sentencia recurrida para imponer las costas
procesales en la instancia.

TERCERO

Pues bien, entrando ya en el análisis del primer motivo de casación, se ha de adelantar que el mismo
debe ser desestimado. Por mayores esfuerzos argumentativos que pretenda realizar la parte recurrente,
resulta evidente que el documento suscrito con fecha 8 de julio de 2008, entre los representantes de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y las Centrales Sindicales, en el seno de la
mesa técnica de prevención y extinción de incendios forestales, constituía, tal y como se indicaba en su
propio encabezamiento, una mera propuesta de acuerdo que, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 38.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril ( RCL 2007, 768 ) , del Estatuto Básico del Empleado
Público precisaba, para desplegar los efectos vinculantes que dicha parte propone, la necesaria
ratificación por parte del órgano de gobierno de dicha Administración Pública, ratificación que, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, debía ir precedida, a su vez, de la tramitación del
procedimiento previsto en las Directrices de Actuación de la Representación de la Administración de
Castilla y León en la negociación colectiva, el cual, en esencia, además de someter tal acuerdo a
informes preceptivos de distintas Direcciones y Servicios (Direcciones Generales de Presupuestos y
Fondos Comunitarios, de Función Pública y de los Servicios Jurídicos, así como de cualquier otro que se
considere oportuno), contemplaba la elevación del contenido del acuerdo -como propuesta de Acuerdo o
Pacto- sucesivamente a las Comisiones Delegada para Asuntos Económicos y de Secretarios Generales
y Consejo de Gobierno, a los efectos de obtener la aprobación prevista en el artículo 42 de la Ley
13/2003, de 23 de diciembre (LCyL 2003, 609) .

Pues bien, no obra en actuaciones que dicha propuesta de acuerdo fuera aprobada expresa y
formalmente por el Consejo de Gobierno, lo que imposibilitaba, tal y como concluyó la sentencia (PROV
2011, 41757) recurrida, que su contenido pudiera tener el carácter vinculante y de eficacia directa
pretendido por la parte recurrente, constituyendo, por el contrario, un mero acto de trámite carente de
eficacia normativa.

En este sentido, se ha de destacar lo dicho en relación con el artículo 38 del Estatuto Básico del
Empleado Público en sentencia de esta Sala y Sección de 13 de octubre de 2009 (RJ 2009, 7514)
(recurso de casación nº 8472/2004 ):

"(...)
la Exposición de Motivos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
sostiene que esta Ley define con mayor precisión que la legislación hasta ahora vigente las materias que
han de ser objeto de negociación y las que quedan excluidas de la misma y clarifica los efectos jurídicos
de los Pactos y Acuerdos, en particular cuando versan sobre materias que han de ser reguladas por ley,
supuesto en el que el órgano de gobierno competente queda vinculado a presentar el proyecto de ley
correspondiente, o cuando pueden sustituir lo dispuesto por normas reglamentarias o por otras
decisiones de los órganos de gobierno o administrativos, supuesto en que tienen eficacia directa, en su
caso

tras su aprobación o ratificación

. Asimismo se precisa la solución legal aplicable para el caso de que no se alcance el acuerdo en la
negociación colectiva. En fin, se regula la vigencia de los Pactos y Acuerdos, que sólo pueden ser
válidamente incumplidos por la Administración por causa excepcional y grave de interés público, derivada
de circunstancias imprevistas cuando se firmaron.

Y esto es lo que se dispone en el
articulo 38.3 de esta norma

legal, cuando sostiene que: "Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación



expresa y formal por estos órganos.

Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma
definitiva por los órganos de gobierno,

el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación,
sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la
normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a
reserva de Ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes
Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,

su contenido carecerá de eficacia directa

. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa
procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de Ley conforme al contenido del Acuerdo y
en el plazo que se hubiera acordado". Es decir, en el caso de las Administraciones Publicas, el contenido
solo serla directamente aplicable cuando hayan sido ratificados, esto es, cuando los órganos de gobierno
y no quienes han negociado y firmado el pacto, acuerden su ratificación, y como se trata de un acuerdo
con contenido reglamentario, es evidente que derogan entonces aquellos reglamentos de igual o inferior
rango que se le opongan, de ahí que la previsión de que a efectos formales se requiera la modificación o
derogación de normas reglamentarias es redundante por innecesaria. Si por el contrario se precisa de
una ley, especialmente la presupuestaria el Gobierno solo se obliga a presentar un Proyecto de Ley.

En cuanto a las consecuencias jurídicas del incumplimiento del acuerdo por parte de la Administración,
(nos movemos en relaciones que se han de basar en la buena fe entre las partes y en la confianza
legítima de quienes intervienen en las mismas, el Estatuto de la función pública dispone en dicho
precepto que:" Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a
incorporar lo acordado en el Proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las
materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes". Es
decir, la sanción es simplemente la reanudación, a petición de cualquiera de las partes, de nueva
negociación, que no necesariamente ha de concluir en un acuerdo, ni tiene que respetar el contenido
mínimo de lo ya pactado e incumplido unilateralmente. Por lo tanto ha de concluirse que los pactos o
acuerdos antes de su ratificación son actos de trámite, sin eficacia jurídica y por ello no susceptible de
impugnación".

CUARTO

El segundo de los motivos formulados en el que, como se exponía anteriormente, el Sindicato
recurrente critica la imposición de las costas del proceso de instancia al no entender que concurra la
temeridad apreciada por la Sala sentenciadora, también debe ser desestimado por cuanto, como viene
señalando reiteradamente esta Sala, por todas, sentencia de 12 de septiembre de 2011 (PROV 2011,
343547) (recurso de casación nº 759/2008 ):
"El motivo no puede ser acogido; y ello por razones sustancialmente iguales a las que expusimos en las

sentencia de esta Sala y Sección Quinta de 20 de marzo de 2007 (RJ 2007, 4042) (casación
6120/2003
)

y 5 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 7931) (casación 4067/06
), en las que, citando pronunciamientos anteriores, se declara que las razones tenidas en cuenta para la
imposición de la condena en costas, y, por tanto, la apreciación de si concurre o no temeridad o mala fe a
efectos de tal imposición, pertenece al ámbito de decisión del tribunal de instancia y no es revisable en
casación. Como explica la

sentencia de 11 de octubre de 2001 (RJ 2001, 7965)
-expresamente citada en la de 20 de marzo de 2007 que acabamos de mencionar- <<... la apreciación de
las razones conducentes a la imposición o no de las costas originadas por el litigio, entraña un juicio
valorativo de la exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional de instancia, juicio que al no estar
sometido a preceptos específicos o de doctrina legal, salvo en los supuestos de excepción expresamente
previstos en la Ley, queda confiado al prudente arbitrio de dicho Tribunal y no susceptible, por tanto, de
ser impugnado en casación".

QUINTO

La desestimación del presente recurso conlleva la imposición de las costas procesales a la parte
recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (RCL 1998, 1741) , y en virtud de la habilitación que se concede en dicho

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
7ª).Sentencia de 16 enero 2012RJ\2012\503

20 de mayo de 2012 © Thomson Aranzadi 5



precepto se limita el alcance de los honorarios máximos de la parte recurrida a la suma máxima de 2.000
euros.

FALLAMOS

1º Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES contra sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 12 de noviembre de
2010 (PROV 2011, 41757) , recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1820/2009 .

2º Se condena en costas a la parte recurrente, en los términos del último fundamento jurídico de esta
resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y
publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado, Magistrado Ponente en
estos autos, de lo que como Secretario certifico

El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de
2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y
referencias legales y jurisprudenciales.


