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Sobre DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
De SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE CASTILLA-LA MANCHA, STAS-CLM; FEDERACION DE SERVICIOS 
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Letrado:  LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL),     
Procurador:  
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A   U   T   O         Nº 551/12 
  

 

SALA DE LO CONTENCIOSO  

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª.  

 Iltmos. Sres.: 

 Presidenta: 

Dª Raquel Iranzo Prades 

 Magistrados: 

D. Miguel Ángel Narváez Bermejo 

D. Ricardo Estévez Goytre 

 En Albacete, a treinta de octubre de dos mil doce. 

 Dada cuenta y, 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Por la representación procesal de Sindicato de Trabajadores y 

Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha, STAS-CLM se interpuso 

recurso contencioso-administrativo en fecha 4 de septiembre contra: 

 



  

1º) Orden de veinte de agosto de dos mil doce, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de 

Personal Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La 

mancha, (DOCM Núm. 163 de veintiuno de agosto de dos mil doce) dictada por al Consejería 

de Presidencia y Administraciones Públicas. 

 

2º) Orden de veinte de agosto de dos mil doce, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de 

Personal Funcionario, Escala Superior de Sanitarios Locales, especialidades de Farmacia y 

Veterinaria, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Dicho recurso se registró con el número 432/2012. 

 

SEGUNDO.- Por la representación de Federación de Servicios Públicos de la Unión 

General de Trabajadores de Castilla-La Mancha se interpuso recurso contencioso-

administrativo en fecha 4 de septiembre contra las órdenes referidas en el primer antecedente, 

registrándose con el número 434/2012.  

 

TERCERO.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha presentó sendos 

escritos solicitando la inadmisiblidad de los recursos al amparo del art. 116-3º de la Ley 

Jurisdiccional y la celebración de la vista prevista en el art. 117-2. 

 

CUARTO.- Por auto de 19 de octubre de 2012 se acordó la  acumulación de ambos 

recursos y se fijó la comparecencia prevista en el art. 117-2 para el día 29 de octubre de 2012 

fecha en que tuvo lugar. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

PRIMERO.-  La Administración demandada opone a los recursos que los mismos 

tienen por objeto una cuestión de legalidad ordinaria ajena a los derechos fundamentales 

invocados por los sindicatos actores, excediéndose del ámbito del procedimiento iniciado de 

Protección de los Derechos Fundamentales. 

Sin embargo esa tesis hace ser rechazada como acertadamente argumentan en la 

comparecencia las partes actoras y el Ministerio Fiscal. 



  

El art. 115 Ley 29/1998 en su segundo párrafo dispone cual ha de ser el contenido del 

escrito de interposición del recurso al amparo del procedimiento de Protección de Derechos 

Fundamentales de la Persona, y éste ha de contener con precisión y claridad la expresión del 

derecho o derechos cuya tutela pretende, y concisamente, los argumentos sustanciales que dan 

fundamento al recurso.  

Tales requisitos se cumplen en los escritos de interposición, que de forma expresa se 

refieren a la vulneración del derecho a la libertad sindical recogido en el art. 38-1 de la 

Constitución en su vertiente del derecho a la negociación colectiva. 

Por otra parte se contienen los argumentos en los que los actores basan su afirmación 

de que la negociación colectiva se ha visto vaciada materialmente de contenido hasta el 

extremo de que ha de considerarse defraudada. 

Se cumplen sobradamente las exigencias recogidas en el art. 115 Ley 29/1998 para 

admitir los recursos por el procedimiento especial y sumario elegido por los actores. 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende adelantar el debate y entrar 

ahora a cuestionar precisamente esas razones, en un instante procesal inadecuado porque ello 

constituirá el examen de fondo que sólo podrá resolverse por sentencia. 

 

SEGUNDO.- Por lo expuesto procede rechazar la inadmisibilidad de los recursos 

pretendida, con imposición de costas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 

virtud de lo dispuesto en el art. 139-2 Ley 29/1998.  

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación, siendo Ponente 

el/la Iltmo./a. Sr./a. Magistrado/a D./Dña. Raquel Iranzo Prades. 

 

LA SALA ACUERDA  

 Rechazar la inadmisiblidad de los recursos 432 y 434/2012 invocada por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo del art. 116-3 Ley Jurisdiccional, con 

imposición de costas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 Notifíquese la presente resolución con indicación de que contra esta resolución cabe 

recurso de REPOSICIÓN en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la 

notificación, previa consignación de 25’00 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 

de esta Sala. 

 Lo mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados designados en el encabezamiento; 

doy fe. 


