
 
LA NATURALEZA Y VICISITUDES DE LOS PACTOS Y ACUERDOS 

 
 

 
1. LA NATURALEZA DE LOS PACTOS Y ACUERDOS 

 
1.1.-  La diferente naturaleza de los Pactos y Acuerdos. La negociación colectiva en el ámbito de 

la función pública desemboca en dos tipos diversos de instrumentos negóciales, los Pactos y los Acuerdos, 
con una distinta elaboración que determina una distinta naturaleza jurídica. 
 

1.2.- La naturaleza de los Pactos. Los Pactos «se aplicarán directamente al personal del ámbito 
correspondiente» (Art. 38.2 EBEP). 

 Pues bien, según el Art., 35 de la LORAP, los Pactos vinculaban «directamente a las partes» sin 
necesidad de aprobación expresa y formal por el órgano gubernamental correspondiente. Como suele 
suceder, el único consenso apreciable en la doctrina sobre la naturaleza de estos Pactos consistía en lo que 
no eran. Y no eran un contrato colectivo-Reglamento o un Reglamento reforzado. A salvo, este mínimo 
común denominador, la efectiva naturaleza de los Pactos merecía pronunciamientos doctrinales 
encontrados. 
Hasta la fecha tres han sido las tesis doctrinales mantenidas en tomo a la naturaleza de los Pactos; 
sintéticamente pueden ser descritas así: 

1.a) Para un sector doctrinal, los Pactos eran contratos privados de la Administración con 
fuerza obligacional limitada a las partes contratantes. 

  
2.a) Un segundo sector doctrinal consideraba que los Pactos, al igual que los Acuerdos, 

revestían la naturaleza jurídica de contratos administrativos especiales. 
 
3.a) El tercer sector doctrinal, venía dado por aquellos que consideraban que los Pactos eran 

auténticos contratos normativos similares a los que se celebran en el ámbito laboral . Las materias 
que regulaban se correspondían con el ámbito competencial del órgano que los suscribía, por lo que 
no se hacía preciso el control y la aprobación del órgano gubernamental correspondiente y de ahí 
que tuvieran un eficacia jurídica normativa, si bien con un contenido material más limitado. 
Sólo la última de las tesis expuestas enfoca acertadamente el problema.  
Los Pactos son auténticos contratos normativos con eficacia normativa y fuente del Derecho ob-

jetivo. Pero aparte de este argumento de orden lógico jurídico, considerado en su conjunto, existían otras 
razones estrictamente normativas.  

Así, en primer lugar, la eficacia jurídico normativa parecía deducirse del Art. 35 al 
establecer que los Pactos «vincularán directamente a las partes», fórmula cuya importancia radicaba 
en el predicamento directamente, pues el complemento indirecto a las partes no parecía utilizado en 
sentido estricto —como eficacia obligacional ínter partes, no general— a la vista del contexto. 
Además, como se sabe, el término «vincular» se utiliza en el ámbito de los convenios colectivos 
como equivalente a eficacia jurídica normativa. Por otra parte, el hecho de que se exigiera la 
publicación del Pacto en el diario oficial correspondiente parecía indicar que el mismo tenía el 
carácter de norma, en tanto que la publicación es requisito sine qua non de toda norma jurídica 
(arts. 9.3 CE y 2.1 Ce). Por último, la exigencia de establecer el «ámbito personal, funcional y 
territorial» de los Pactos suponía en sí misma que éstos podían alcanzar una eficacia ultra partes y 
un contenido normativo . 
En este contexto, el Art. 38.2 del EBEP, al decir que los Pactos «se aplicarán directamente al 

personal del ámbito correspondiente», viene a explicitar, de modo claro e inequívoco, que los mismos 
tienen eficacia jurídica normativa y no contractual, superándose así la ambigüedad del Art. 35 de la 
LORAP. Los Pactos constituyen, por consiguiente, verdaderas y propiamente normas jurídicas derivadas de 
la autonomía colectiva, que respecto de las relaciones de servicio de los funcionarios juegan desde fuera, 
como derecho objetivo impuesto a la Administración Pública y a los funcionarios públicos. 
 

1.3. La naturaleza de los Acuerdos. A la luz de lo dispuesto en el Art. 38.3 del EBEP, la 

     C
GT-FETAP



naturaleza de los Acuerdos será distinta según traten sobre materias que han de ser reguladas por Ley o 
sobre materias que se correspondan con el ámbito competencial del órgano de gobierno de la 
correspondiente Administración Pública. Asimismo, en este último supuesto habrá que diferenciaren 
función de que las partes hayan convenido que el Acuerdo tenga eficacia normativa por sí mismo o que de 
lugar a la redacción de un texto reglamentario que recoja su contenido. 
 

a) Si el Acuerdo versa sobre materias no sometidas a reserva de Ley y, además, tiene un 
contenido normativo en sí mismo, una vez aprobado y publicado, «será directamente aplicable al 
personal incluido en su ámbito de aplicación» (Art. 38.3 EBEP). 

 
Tras el acuerdo de voluntades una de las partes (la Administración) se reserva la posibilidad 

de rechazarlo y, en caso contrario, se necesita un nuevo acto unilateral de la misma (la aprobación) 
para conferirle validez y eficacia. Su contenido ha sido elaborado a través de un procedimiento es-
pecial, fruto del acuerdo de voluntades entre los representantes de la Administración y de los 
funcionarios; y también porque el contenido del Acuerdo no podrá ser modificado más que por un 
nuevo Acuerdo elaborado con los requisitos que marca el EBEP y, en su defecto, por un 
Reglamento dictado al amparo del Art. 38.7 de esta disposición legal. Este tipo de acuerdos supone 
la consolidación de una nueva fuente del derecho en este ámbito; un tipo de «norma negociada» 
que, como es lógico, debe tener el rango jerárquico correspondiente al órgano que lo ratifica, 
insertándose con dicho rango en el ordenamiento jurídico, y que puede derogar, modificar o 
sustituir las normas reglamentarias, que hasta su celebración hayan venido regulando las mismas 
materias. 
 

b)  Si el Acuerdo versa sobre materias que no precisan ser reguladas por una Ley, pero 
las partes han convenido que el mismo de lugar a la redacción de un texto reglamentario que asuma 
su contenido, tendrá una eficacia meramente obligacional  y para que dicho contenido adquiera 
eficacia normativa se hace inexcusable su transposición a una fuente reglamentaria. El Acuerdo 
debe ser integrado en una disposición reglamentaria, única que puede considerarse verdadera y 
propiamente norma respecto del personal incluido en su ámbito de aplicación, y que debe ser 
catalogada como «Reglamento reforzado» o «Reglamento negociado» porque ha de limitarse a 
recoger el contenido del Acuerdo. 
 

c)  Los Acuerdos que tratan materias sometidas a reserva legal tienen una eficacia 
meramente obligacional, puesto que imponen al órgano de gobierno la obligación de aprobar un 
Proyecto de Ley que recoja su contenido, y, una vez verificada dicha operación, éste tiene el valor 
de cualquier Proyecto de Ley, sin merma alguna de las facultades soberanas del órgano 
parlamentario competente. 

Tanto los Pactos como los Acuerdos aprobados tienen eficacia jurídica normativa. Así, son 
varias las disposiciones del mismo Capítulo IV del Título III del EBEP que cobran sentido si éstos 
regulan normativamente las condiciones de trabajo de los funcionarios. Así, la posibilidad que abre 
el Art. 38.7 cobra auténtico significado con el reconocimiento de la eficacia normativa a los Pactos 
celebrados y a los Acuerdos aprobados, ya que precisamente la vía alternativa que prevé para los 
casos en que no se produzca acuerdo en la negociación o renegociación es la de «establecer las 
condiciones de trabajo de los funcionarios», establecimiento que se realizará, lógicamente, a través 
de normas reglamentarias. Es posible, sin embargo, que los Pactos y sobre todo los Acuerdos no 
dispongan una regulación directamente aplicable a las relaciones de trabajo de los funcionarios 
públicos, sino que se limiten a establecer unos principios básicos a desarrollar en una negociación 
colectiva o disposición reglamentaria posterior. En estos casos, los Pactos y Acuerdos carecen de 
una normatividad directa, al remitir la determinación de las cuestiones puntuales a la negociación 
futura que las partes puedan establecer o al desarrollo reglamentario. En cualquier caso, una 
eventual contradicción entre el acuerdo alcanzado en sede negocial y la disposición reglamentaria 
será causa de invalidez de esta última. 
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1.4.-La naturaleza de los Pactos y Acuerdos comunes  
al personal funcionario y laboral.  

El Art. 38.8 de la Ley 7/2007 prevé que :”los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal 
funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y 
en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral”. 

 
 
 
Se dice, por un lado, que los Pactos y Acuerdos tendrán la consideración y efectos previstos en el 

Art. 38 del EBEP para los funcionarios públicos. Es decir, la consideración y efectos propios de los Pactos y 
Acuerdos, de forma que no será necesario abrir una segunda fase de negociación en el seno de las Mesas 
generales o sectoriales de cada Administración. Es más, éstas no podrán desvincularse de los acuerdos 
tomados en la Mesa general común al personal funcionario y laboral. 

Se dice, por otro lado, que los Pactos y Acuerdos alcanzados tendrán la consideración y efectos 
previstos en el Art. 83 del ET para el personal laboral. Y aquí se incurre en una notoria ambigüedad que 
habría que corregir, pues el antecitado precepto contempla dos modalidades distintas de la negociación 
colectiva laboral cuyos efectos son distintos, esto es, los convenios o acuerdos marco (apartado 2) y los 
acuerdos sobre materias concretas (apartado 3) (821). A pesar de la indeterminación en que incurre el Art., 
38.8 del EBEP, por el contexto en que se inscribe y por su finalidad, parece referirse al personal laboral. De 
este modo, las condiciones de trabajo establecidas en los Pactos o Acuerdos comunes se aplicarán 
directamente a los trabajadores, sin necesidad de ser incorporadas en los convenios colectivos, lo que 
significa que, tras la suscripción del Pacto o Acuerdo común, no se ha de abrir una segunda fase de 
negociación en el seno de la comisión negociadora. 

 
 
 
 
 

2. LA EFICACIA JURÍDICA 
 

2.1. La eficacia jurídica normativa de los Pactos y Acuerdos.  
En definitiva, aunque los Pactos y los Acuerdos tienen una naturaleza diferente, el contenido 

normativo de los mismos goza de eficacia jurídica normativa, con los siguientes efectos: 
 
— En primer lugar, a los Pactos y Acuerdos se les aplica el principio de jerarquía normativa (arts. 

9.3 CE, 23.2 LGO y 51 LR3AP) (824). En la jerarquía de las fuentes, éstos están subordinados, al igual que 
los convenios colectivos, a las normas con rango de Ley. 

 Ahora bien, mientras en el ámbito laboral gran parte de las normas legales poseen un carácter 
mínimo, de modo que los convenios colectivos, respetándolos, pueden mejorar lo dispuesto en la Ley en 
beneficio de los trabajadores,  el EBEP apenas admite matizaciones. Así, los Pactos y Acuerdos desarrollan 
la Ley en sentido acorde a ésta, pero no pueden, salvo disposición en contrario en ésta, dado su carácter 
generalmente imperativo, empeorarla ni mejorarla. Respecto a las normas reglamentarias, los Pactos y 
Acuerdos tendrán el mismo valor jerárquico que le corresponde a las normas emanadas del órgano que los 
suscribe o aprueba: orden ministerial, en el primer supuesto, real decreto —normalmente— en el 
segundoFinalmente, los conflictos que puedan surgir entre los Pactos y Acuerdos de las diferentes AAPP. se 
resuelven de acuerdo con los criterios de articulación de las competencias normativas en materia 
funcionarial entre el Estado, las CC.AA. y las EE.LL. 
 

— En segundo lugar, y al igual que sucede con los convenios colectivos, serán aplicables 
automáticamente sus prescripciones sobre las relaciones de servicio sin necesidad de una declaración 
expresa de la Administración y/o del funcionario acatando su contenido. 

 
—  En tercer lugar, los Pactos y Acuerdos se aplicarán imperativamente a las concretas relaciones 

de servicio. Sus disposiciones tienen carácter imperativo para los órganos administrativos y los funcionarios 
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afectados. La Administración no los puede modificar o alterar en relación a un caso singular y en perjuicio 
o en ventaja de alguno o algunos de los funcionarios ni en vía contractual ni unilateral, a menos que el 
propio instrumento así lo autorice (arts. 23.4 LGO y 52.2 LPJAP)(832). 
 

— En cuarto lugar, regirá el principio de inderogabilidad absoluta. Así, el contenido de los Pactos y 
Acuerdos no podrá ser modificado directamente por una orden ministerial o un real decreto, sino por un 
nuevo Pacto o Acuerdo o por un Reglamento dictado al amparo del Art. 38.7 del EBEP. Los acuerdos 
negóciales tampoco pueden ser contradichos  por instrucciones o circulares de la Administración Pública. 
 

— En quinto lugar, los Pactos y Acuerdos que «sucedan a otros anteriores los derogan en su 
integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener» (Art. 38.13 EBEP). En la sucesión de 
los Pactos y Acuerdos rige el principio de modernidad, de tal forma que el Pacto o Acuerdo posterior 
deroga al anterior y las relaciones de trabajo pasan a regirse por el nuevo. 

 
—  En sexto lugar, los Pactos y Acuerdos deberán ser publicados en el Boletín Oficial que 

corresponda según su ámbito de aplicación; requisito necesario para sostener su fuerza de obligar de 
conformidad con las exigencias contenidas en los arts. 38.6 del EBEP, 24.4 de la LGO y 52.1 de la LPJAP. 

 
—  En séptimo lugar, los Pactos y Acuerdos, aunque se refieren a materia de personal, deben 

enjuiciarse en doble instancia, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 86.3 de la UCA  
 

—  En octavo lugar, su inobservancia puede ser alegada por el personal funcionario y estatutario o 
sus representantes en vía contencioso-administrativa. Al ser la materia debatida una cuestión de personal, 
queda excluida la segunda instancia, con la excepción de que la sentencia afecte al nacimiento o a la 
extinción de la relación de servicio de los que ya tuvieran la condición de funcionarios [Art. 86.2.a) UCA] . 

 Sin embargo, a juicio de las SSTS de 21 de marzo de 2002 (Rea núms. 
1074/2001 y 739/1996), dictadas a propósito de la declaración del Ministro de 
Administraciones Públicas de 19 de septiembre de 1996 anunciando la congelación salarial 
de los funcionarios públicos para 1997, en la cuestión aquí planteada concurren las 
siguientes circunstancias:  

«a) Se trata de impugnación de actuaciones que no tienen un alcance 
meramente individualizado por tener una proyección general que afecta a todos los 
funcionarios de una Administración Pública y esa actuación tiene carácter 
normativo,  

b) Además, esa amplia proyección permite también apreciar que tales 
actuaciones exteriorizan las directrices de la política económica del poder público 
de que dimanan, y que por ello versan sobre una materia que no es solo de personal,  

c) Los Presupuestos Generales del Estado, en los que han de quedar fijadas 
las cuantías de las retribuciones de los funcionarios, son el instrumento por el que 
se realiza la coordinación de la planificación general de la actividad económica 
exclusiva del Estado y su eficacia no se limita solo a la Administración General del 
Estado, sino que trasciende a otras Administraciones Públicas.  

También la sentencia recurrida efectúa en los fundamentos jurídicos cuarto, 
quinto y sexto unos razonamientos que exceden de lo que es propio de una cuestión 
de personal al sostener que el Gobierno y las Cortes Generales, (estas últimas —se 
dice— en el ejercicio de potestades no legislativas) en la elaboración y aprobación 
de los presupuestos están limitados cuando el ordenamiento jurídico determina de 
forma vinculante el gasto público y la Administración está igualmente vinculada 
por el Acuerdo de 16 de septiembre de 1994, como consecuencia de la aplicación 
de la Ley 7/1990, en el sentido de que el artículo 35 de dicha Ley otorga eficacia 
vinculante a dichos Acuerdos y los artículos 33 y 34 obligan a negociar conforme a 
la buena fe, partiendo del automático reconocimiento del incremento de las 
retribuciones, según el crecimiento del IPC en el año 1997». 

 
Las anteriores consideraciones llevan al Tribunal Supremo a concluir que «no 
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estamos ante una cuestión de personal» y, consiguientemente, a desestimar la oposición a la 
admisión del presente recurso. Sin embargo, tratándose de una pretensión sobre la cuantía 
de los derechos económicos de los funcionarios públicos, y como quiera que la sentencia de 
la Audiencia Nacional se limita a declarar nulo un mero acto administrativo, la misma no 
debería haber sido susceptible de casación al amparo del Art. 86.3 de la Ley 29/1998 . Por 
lo demás, aunque de la anulación de este acto, se hace derivar la aplicación del ACT al que 
expresamente se atribuye fuerza vinculante, el fallo no se apoya en su legalidad o 
ilegalidad, sino en la interpretación que del mismo se hace en el caso debatido, por lo que 
no puede considerarse admisible del recurso contencioso-administrativo al amparo del Art. 
86.3 de la Ley 29/1998. Y, pese a que, como señala el Tribunal Supremo, la impugnación 
de dicho acto tiene proyección general a todos los funcionarios públicos, tal circunstancia 
no puede justificar la casación. A este respecto, cabe subrayar que en la tramitación de lo 
que acabó siendo la Ley 29/1998 se intentó abrir el recurso a las cuestiones de personal 
cuando «la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de funcionarios públicos o 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas, siempre que tal circunstancia de 
afectación general fuese notoria, o hubiese sido alegada y probada en el curso del proceso, o 
posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por ninguna de las 
partes», Pero, tal previsión no figura en la Ley . 

Sin embargo, lo que sí es cierto es que, además, de una cuestión de personal 
también está en juego una cuestión de política general y de considerable trascendencia . En 
efecto, como subraya la STC 63/1986, de 21 de mayo, el tope máximo global de incremento 
de la masa retributiva de los funcionarios públicos previsto en las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, «aunque produzca un efecto directo sobre la 
cuantificación de los derechos económicos de los funcionarios, tiene un fundamento y una 
finalidad extraños a la relación de servicio, en cuanto constituye una medida económica 
general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de unos de los 
componentes esenciales del gasto público» .  

Desde esta perspectiva, la casación sí es admisible, y ello a pesar de que el 
procedimiento seguido en la instancia ha sido el configurado como procedimiento de 
personal, pues, como señala el Tribunal Supremo, «el procedimiento seguido en la instancia 
es un dato intranscendente en orden a la admisión del recurso contencioso-administrativo, 
como ha dicho esta Sala en numerosas ocasiones, medie o no oposición al mismo por parte 
de la Administración demandada, ya que el sistema de recursos es materia de orden público 
procesal y lo trascendente es la naturaleza y alcance de la cuestión resuelta en la sentencia 
recurrida, que en este caso no es catalogable como cuestión de personal». 

 
2.2.- El deber de paz.  

En principio, dada la inexistencia de una regulación legal del derecho de huelga de los funcionarios 
y siendo el Art. 28.2 de la CE un precepto directamente aplicable, los funcionarios pueden ejercitar su 
derecho en base al mismo y dentro de los límites allí establecidos o que se dispongan en los restantes 
preceptos constitucionales. A los funcionarios, se extiende por analogía a la huelga de los funcionarios, sin 
dejar de observar, claro está las particularidades que en materia de funcionarios deban tenerse en cuenta. De 
esta manera, habrá que considerar ilegal la huelga que tenga por objeto alterar, durante su vigencia, lo 
convenido en un Pacto o Acuerdo. 

En tanto no aparezca una normativa legal que ordene el derecho de huelga, hay que entender que 
vigente un convenio colectivo estatutario existe una prohibición de acudir a la huelga para presionar la 
negociación de otro posterior (estatutario y extraestatutario) y que dicha prohibición alcanza a todas las 
organizaciones sindicales que cuenten con legitimación para negociar en dicho ámbito, hayan o no firmado 
el convenio. En cambio, si se trata de un convenio colectivo extraestatutario, las organizaciones sindicales 
que no han firmado el convenio podrán iniciar una huelga para presionar la negociación de otro posterior de 
carácter estatutario . 

La aplicación analógica del Art. 11.c) del RDLRT supone, dada la eficacia general de los Pactos y 
Acuerdos, que la prohibición de acudir a la huelga para presionar la modificación ante tempus del Pacto o 
Acuerdo en vigor recae sobre todas las organizaciones sindicales, y no sólo sobre aquellas que lo hayan 
firmado. A este respecto, A diferencia de la LORAP, el EBEP vincula la eficacia general de los 
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instrumentos negóciales a la representatividad que, en conjunto, acrediten las organizaciones sindicales 
negociadoras. De esta manera, una organización sindical minoritaria en la unidad de negociación de 
referencia no puede bloquear al resto de sindicatos el acceso a la huelga. En la función pública no caben los 
Pactos y Acuerdos externos al EBEP. Por consiguiente, y dado que la huelga viene reconocida como un 
medio de presión negocial, hay que concluir que vigente un Pacto o Acuerdo, no cabe en ningún caso 
la huelga. 

Por lo demás, el Art. ll.c) del RDLRT establece un deber de paz relativo, vinculante no sólo para las 
partes contratantes, sino también para los sujetos obligados por él. Aunque este deber legal de paz ha sido 
ampliamente denunciado por la doctrina por cuanto el Art. 28.2 de la Constitución establece la titularidad 
individual del derecho de huelga, resultando por tanto este derecho irrenunciable por vía del convenio 
colectivo, lo cierto es que el Tribunal Constitucionai mantuvo la constitucionalidad del citado artículo en 
sus propios términos. Por consiguiente, la aplicación analógica del Art. ll.c) del RDLRT en el ámbito 
de la función pública va a suponer la existencia de un deber de paz relativo que afecta a los 
funcionarios singulares, considerándose ilegales las huelgas en las que participen y siendo 
susceptibles de sanción disciplinaria. 

 
Son en principio lícitas las huelgas en las circunstancias siguientes:  

1.a) Cuando la finalidad de la huelga no sea estrictamente la de alterar los Pactos o 
Acuerdos, sino la de reclamar una interpretación o aplicación de los mismos.  

2.a) Cuando la huelga tenga por objeto reivindicar un punto no regulado en el Pacto 
o Acuerdo.  

3.a) Cuando las partes contratantes, al fijar el término final de la vigencia de los 
Pactos y Acuerdos, prevean la posibilidad de su modificación andes de su finalización en 
determinadas circunstancias.  

4.a) Cuando los Pactos o Acuerdos hayan sido incumplidos por la Administración 
Pública o se haya producido un cambio absoluto y radical de las circunstancias que 
rodearon la negociación. 

Es precisamente respecto de esta área de conflictos permitidos sobre la que pueden incidir las 
cláusulas de paz expresamente pactadas por las partes en los Pactos y Acuerdos. En esta línea, éstos pueden 
establecer cláusulas del siguiente tipo:  

1.°) Compromiso de no promover cuestiones que pudieran suponer modificaciones de las 
condiciones pactadas.  

2.°) Compromiso de no plantear ni secundar durante la vigencia de los Pactos y Acuerdos 
huelgas o cualquier medida conflictiva para modificar lo acordado en ellos.  

3.°) Compromiso de someter a conocimiento y resolución de la comisión paritaria de 
seguimiento de los Pactos y Acuerdos, con carácter previo a la adopción de cualquier medida de 
presión o conflicto colectivo alguno, todas las discrepancias en cuanto a la interpretación, vigencia, 
aplicación y otras cuestiones que afecten al personal incluido en su ámbito de aplicación. 

 4.°) Reconocimiento de la posibilidad de someter las controversias anteriores a un 
mediador, en caso de falta de acuerdo en el seno de la comisión paritaria de seguimiento, con 
carácter previo a la adopción de medidas de conflicto colectivo. 

 
 
 
 
 

3 LA EFICACIA PERSONAL 
 

3.1 La eficacia personal general de los Pactos y Acuerdos.  
En cuanto a la eficacia personal de los Pactos y Acuerdos, hay que señalar que éstos se aplican a 
todo el personal funcionario comprendido en la unidad de negociación de referencia. El Art. 38.4 de 
la Ley, dice que las partes deberán determinar «el ámbito personal, funcional, territorial (...)» de los 
Pactos y Acuerdos, podría dar pie a entender que el legislador deja en manos de la autonomía 
colectiva la determinación del alcance personal, reducido o general, de los Pactos y Acuerdos, con 
lo que cabría un sistema dual —eficacia general y eficacia limitada— en el EBEP. 
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Para dilucidar si los Acuerdos y los Pactos tienen eficacia personal general o limitada, hay 
que acudir a una interpretación sistemática de los distintos artículos del Capítulo IV del Título III 
del EBEP. La eficacia general va implícita en la naturaleza de los Acuerdos. La fuerza normativa 
del Acuerdo deriva, del acto de aprobación expresa y formal del Consejo de Ministros u órgano de 
gobierno correspondiente, por lo que es evidente su eficacia general,. 

El Art. 31.1 configura la negociación colectiva como el cauce que canaliza la participación 
de los funcionarios en la determinación de las condiciones de trabajo, sin exigir una relación de 
afiliación entre éstos y las organizaciones sindicales que participan en la misma.  

En segundo lugar, el Art. 34 del EBEP, a cuyo tenor a las Mesas generales les corresponde 
«la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios 
de su ámbito» (apartado 3) y a las Mesas sectoriales la negociación de «los temas comunes a los 
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General 
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue» (apartado 5). La Ley da entender 
que los Pactos y Acuerdos se aplican a todos los funcionarios comprendidos en la unidad de 
negociación de referencia, con independencia de cuál sea la relación de afiliación que exista entre 
éstos y las organizaciones sindicales. Además, la selección de los sujetos de la negociación en base 
al criterio de la mayor representatividad de las organizaciones sindicales, así como la 
representatividad mínima de conjunto que se les exige, hacen pensar que tras ella existe un modelo 
de negociación de eficacia general. También y tal vez el aspecto más decisivo a este respecto viene 
dado por la generalidad de las materias objeto de negociación (Art. 37.1 EBEP). Precisamente, 
muchas de las cuestiones objeto de negociación (Planes e instrumentos de planificación de recursos 
humanos, oferta de empleo público, incremento de las retribuciones, clasificación de los puestos de 
trabajo) han de regularse a través del mismo instrumento para todos los funcionarios. Otras 
condiciones de trabajo pactadas —horarios, jornadas y, en general, las que afectan a la organización 
de trabajo— sino se aplican a todos los funcionarios no podrán aplicarse a ninguno.  

Los apartados 2 y 3 del Art. 38 del EBEP, al decir que los Pactos celebrados y los Acuerdos 
aprobados serán directamente aplicables «al personal del ámbito correspondiente» y «al personal 
incluido en su ámbito de aplicación», parecen reconocerles una eficacia general. 

 Por último, debe señalarse que la decisión administrativa a que se refiere el Art. 38.7, que 
tiene carácter subsidiario en relación a los Pactos y Acuerdos, tiene carácter general. 

 
Ahora bien, la eficacia general de los Pactos y Acuerdos adolece de dos limitaciones: 

En primer lugar, el erga omnes( frente a todos) vale únicamente para el 
«contenido normativo», no para las cláusulas obligacionales, ya que éstas sólo vinculan a la 
Administración Pública y a las organizaciones sindicales firmantes.  

En segundo lugar, la eficacia general se extiende a todo el ámbito de aplicación de 
los Pactos y Acuerdos, no a la completa unidad de negociación.  

 
El Art., 38.4 del EBEP dispone que las partes deberán fijar el ámbito personal, funcional y 

territorial de Pacto o Acuerdo, lo cual significa que las Mesas negociadoras no están obligadas a 
apurar al máximo su ámbito de representación. 

 Las partes tienen así libertad para determinar el ámbito aplicativo de sus acuerdos dentro 
de la unidad de negociación. Las exclusiones deberán, estar justificadas por un motivo objetivo y 
razonable, ya que las partes negociadoras representan a toda la unidad de negociación, y los Pactos 
y Acuerdos se aplicarán a toda la unidad de negociación, mientras no se deduzca lo contrario del 
propio Pacto o Acuerdo 

 
En el esquema del EBEP, los Pactos y Acuerdos son la expresión del acuerdo mayoritario de las 

organizaciones sindicales que representan, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los 
órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 

 De esta forma, se configura un sistema de negociación en el que la legitimidad de los sindicatos 
descansa sobre su representatividad en el ámbito de referencia.  
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4. LA VIGENCIA DE LOS PACTOS Y ACUERDOS 
 

4.1. La duración de los Pactos y Acuerdos: 
 libertad y límites de las partes negociadoras. 

 Corresponde a las partes negociadoras determinar el ámbito «temporal» de los Pactos y Acuerdos 
(Art. 38.4 EBEP), las partes podrán establecer tanto una duración determinada como indefinida. 
 

Esta libertad, está sometida a ciertos límites, ya que el espacio material reservado a los mismos es, 
precisamente, el que corresponde a los Reglamentos que desarrollan las Leyes sobre la función pública, de 
suerte que la duración de éstas va a incidir necesariamente sobre la de los Pactos y Acuerdos. Las 
retribuciones y todas aquellas cuestiones que dependan en algún sentido de los Presupuestos Generales del 
Estado, puesto que los ejercicios presupuestarios son anuales (Art. 134.2 CE), es necesario atribuir a la 
negociación colectiva una duración anual cuando se trate de negociar los incrementos retributivos que 
deben figurar en los respectivos Presupuestos Generales. Por consiguiente, los Pactos y Acuerdos o la parte 
de su contenido que regule con carácter normativo y no programático o meramente obligacional estas 
materias tendrán necesariamente una vigencia anual. Pero, además, como los ejercicios presupuestarios no 
son solamente anuales sino que además coinciden con el año natural —Art. 34.1 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria (LGP)—, tales Pactos y Acuerdos entrarán en vigor el primer día del 
año en que se apliquen cualquiera que sea su fecha de publicación en el Boletín Oficial correspondiente y 
perderán vigencia automáticamente el 31 de diciembre de ese mismo año, y todo ello sin que sea necesario 
que contengan una disposición expresa en tal sentido. Así sucederá, al menos, con todas las normas 
pactadas sobre estas materias que sean de aplicación continuada (por ejemplo, retribuciones y aportaciones 
a planes de Previsión Social Complementaria). En el resto de materias, no existe ninguna razón para 
introducir estos límites, ya que la existencia de Pactos o Acuerdos de vigencia plurianual favorece la 
estabilidad temporal de la negociación. 
 

4.2. La entrada en vigor de los Pactos y Acuerdos.  
En cuanto a la entrada en vigor, las partes podrán disponer una entrada en vigor simultánea para 

todo el ámbito material y personal de la propia norma u otra sucesiva para diferentes partes de ese mismo 
ámbito.. También podrán establecer una entrada en vigor inmediata o una entrada en vigor aplazada. 

 Esta libertad de las partes en relación con el momento inicial de vigencia puede dar lugar en la 
práctica a una amplia gama de variantes_ 

- Así, pueden señalar una fecha exacta, sin más aclaración.  
- también pueden optar por otros momentos, como pueden ser la fecha de pu-

blicación en el diario oficial correspondiente, la de la firma de los Pactos y 
Acuerdos, la de la aprobación del Acuerdo por el  órgano de gobierno o la de 
depósito. 

-  Si las partes no han previsto o establecido de modo expreso la fecha inicial de 
entrada en vigor, habrá que entender, de acuerdo con el Art. 2.1 del Ce, que 
entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín 
oficial correspondiente, salvo que de su contenido pueda deducirse una fecha 
de entrada en vigor distinta de la prevista en el Código Civil. 

 
Los Pactos y Acuerdos podrán determinar que su contenido tenga efectos retroactivos, 

consiguiendo con ello que lo acordado se aplique desde un momento anterior a la conclusión y publicación 
del texto mismo. Esta práctica se justifica por el hecho de que, en la sucesión de distintos acuerdos, la 
negociación puede dilatarse en el tiempo impidiendo la conclusión puntual del nuevo acuerdo para el 
momento en el que el anterior haya perdido vigencia; puesto que el nuevo acuerdo se concluye en fechas 
posteriores a aquella en que el anterior debió dejarse de aplicar, mediante esta técnica se asegura el engarce 
exacto entre uno y otro. 

 La Ley expresamente no reconoce a las partes negociadoras esta facultad; pero su legitimidad está 
implícita en la libertad de las partes para fijar la duración de los acuerdos negóciales, esta práctica será  
obligatoria en materia de retribuciones, aportaciones a planes de Previsión Social Complementaria y, en 
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general, en todas aquellas materias que dependan, en alguno sentido, de los Presupuestos Generales del 
Estado, y ello aun cuando las partes no lo hayan previsto expresamente.  
 

 
4.3.- La terminación de la vigencia de los Pactos y Acuerdos.  

En cuanto a la terminación de la vigencia de los Pactos y Acuerdos, las partes pueden, fijar una 
fecha de finalización determinada o no. En cualquier caso, se exige que en su contenido mínimo figure «la 
forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos» (Art. 38.4 EBEP), que pasa a erigirse 
en condición «sine qua non» para que aquellos extingan su vigencia  

Aun cuando se haya fijado una duración determinada, será posible adelantar ésta a una fecha 
anterior a la acordada cuando las partes, hayan previsto la posibilidad de una denuncia condicionada, 
cuando se produzca una modificación de las circunstancias que rodearon la conclusión del instrumento 
negocial en vigor y cuando el Pacto o Acuerdo haya sido incumplido por una de las partes y la otra opte por 
su resolución. 

  La terminación anticipada del Pacto o Acuerdo también podrá realizarse de común acuerdo entre 
las partes, si bien en este caso, salvo que se de alguna de las circunstancias antes señaladas, del lado de los 
funcionarios, entrarán en el mutuo disenso las organizaciones sindicales que lo hubieran firmado y no los 
que, pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Una vez abierta la negociación —revisión del Pacto o Acuerdo en 
cuestión—,  no podrán oponerse a que los sindicatos que tengan legitimación para negociar en dicho ámbito 
puedan participaren ella. 

 
Las partes pueden renunciar a señalar expresamente una fecha de finalización de la vigencia de los 

acuerdos negóciales. Pero, para evitar el posible conflicto, planteado cuando una de las partes desee revisar 
el acuerdo y la otra se niegue a ello, lo aconsejable sería un pacto de duración mínima y la exigencia de una 
denuncia una vez agotada aquélla. 
  

También cabe la posibilidad de pactar períodos de duración diferentes según las materias.  
El Art. 38.11 del EBEP dispone que «salvo acuerdo en contrarío, los Pactos y Acuerdos se 

prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes». Se trata de una norma que 
posee naturaleza dispositiva, pues la misma admite el «acuerdo en contrario». De este modo, las partes po-
drán pactar una denuncia tácita o automática con la llegada del término final de los Pactos o Acuerdos, o 
una prórroga menor o mayor que la legal, en tanto no medie la denuncia. Las «partes» a los efectos del Art. 
38.11 del EBEP serán la Administración Pública y las organizaciones sindicales con legitimación para 
negociar y concluir el nuevo Pacto o Acuerdo. No es compatible con el Art. 34.6 del EBEP una denuncia e 
iniciación de las negociaciones con la consiguiente constitución de la Mesa negociadora, formulada por 
quien, sin alcanzar la legitimación plena, ostenta simplemente legitimación inicial o derecho a estar 
presente en la Mesa de negociaciones. En definitiva, el esquema debe ser idéntico en los casos de 
negociación y de revisión. 
 

4.4. La suspensión o modificación del cumplimiento de los Pactos y Acuerdos.  
Cabe la posibilidad de que, se adelante ésta a una fecha anterior a la acordada cuando se produzca 

una modificación de las circunstancias que rodearon la conclusión del instrumento negocial.  El texto de los 
Pactos y Acuerdos es el resultado de un equilibrio entre los respectivos intereses y posiciones de las partes; 
equilibrio conseguido en un momento determinado  y en un marco preciso de circunstancias. 

 Alteradas éstas de forma sustancial, se puede plantear la reapertura de la negociación con la 
finalidad de reestablecer el equilibrio gravemente alterado. 

. Así se desprende de la doctrina general del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la huelga 
sentada en la sentencia de 8 de abril de 1981, ya que en este supuesto admite, como se ha visto, la 
posibilidad de que las organizaciones sindicales puedan recurrir a la huelga para presionar la modificación o 
revisión del acuerdo en vigor. 
 

En este contexto, la parte que pretenda la modificación del Pacto o Acuerdo, debe recurrir a la Mesa 
de negociación para intentar su revisión. Sólo, a falta de un nuevo acuerdo de la partes en un plazo 
razonable, se podrá proceder a la modificación mediante norma unilateral de la Administración y con 
estricto respeto al principio de proporcionalidad. Sin embargo, el Art. 38.10 del EBEP va más lejos al 

     C
GT-FETAP



establecer que «se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y 
por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, 
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público» y 
que «en este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de 
las causas de la suspensión o modificación»  

 
4.5. La eficacia prorrogada de los Pactos y Acuerdos.  

Una vez termina la vigencia del Pacto o Acuerdo de duración determinada, lo normal es que éste 
venga seguido por otro que las partes han negociado. Puede suceder, que las negociaciones concluyan con 
posterioridad a esta fecha, con lo que durante este período de tiempo existirá un vacío normativo, las partes 
pueden establecer la eficacia prorrogada de los Pactos y Acuerdos.  En este sentido, el Art. 38.12 del EBEP 
dispone que «la vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se 
producirá en los términos que los mismos hubieren establecido». A falta de un nuevo Pacto o Acuerdo, la 
Administración recuperaría la potestad de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo de los 
funcionarios públicos mediante una disposición reglamentaria que podría elaborar, durante el período de 
ultraactividad. 
 Tal previsión, no se recoge en el EBEP. De esta forma, corresponderá a las partes decidir si los Pactos o 
Acuerdos despliegan o no ultraactividad y, en caso afirmativo, sobre qué materias y en qué condiciones. De 
no decirse nada al respecto, procederá la prórroga provisional de la parte normativa de los Pactos o 
Acuerdos denunciados y vencidos en tanto no se alcance un nuevo Pacto o Acuerdo que los sustituya o, en 
su defecto, se dicte un Reglamento que supla la falta de acuerdo, pues en ningún caso representará una 
garantía de que las condiciones establecidas en las anteriores negociaciones se vayan a mantener como 
punto de partida. 
 
 
 
 
 
 
 

5, LA IMPUGNACIÓN DE LOS PACTOS Y ACUERDOS 
 

5.1. Los mecanismos impugnatorios contra los Pactos y Acuerdos. 
Su  impugnación habrá de efectuarse a través de los mecanismos instituidos para la impugnación de 

los Reglamentos, los cuales son susceptibles de impugnación ante los Tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa a través de la interposición de los recursos contencioso-administrativos directo e 
indirecto y ante el Tribunal Constitucional a través de los conflictos de competencia. 

 La solución no ha de ser diferente para los Pactos, pues la pretensión procesal que solicita su 
nulidad ante los Tribunales ordinarios es una pretensión procesal administrativa competencia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa y en el ordenamiento procesal administrativo la naturaleza del acto 
impugnado, en principio, no es relevante a la hora de determinar cuál es el proceso idóneo y, según doctrina 
constitucional, lo esencial a efectos de poder utilizar la vía constitucional del conflicto de competencia 
tampoco es la naturaleza del acto que se discuta en el mismo, sino la afirmación o negación de una 
competencia constitucional o estatutaria por parte del Estado frente a una Comunidad Autónoma, o 
viceversa  

 
 
 
 

 
 

5.2. La impugnación ante los Tribunales ordinarios 
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5.2.1.Las causas posibles de impugnación 
 

5.2.1.1.El significado de la ilegalidad como causa de impugnación.  
Los Pactos y Acuerdos han de observar una serie de límites subjetivos, formales y materiales, de 

cuyo respeto depende su validez. Tales límites no se reducen sólo a los establecidos en la Constitución y en 
la Ley, sino que comprenden también los principios generales del Derecho y otras exigencias 
institucionales. Si cualquiera de estos límites, legales o extralegales, es rebasado, el Pacto o Acuerdo en 
cuestión resultará viciado de ilegalidad. 
Dentro de la ilegalidad, habrá que entender tanto la de forma —incumplimiento de las normas en materia de 
procedimiento de negociación y, muy especialmente, los atentados al principio de buena fe negocia Iy la 
falta de competencia y de legitimación para negociar de las partes contratantes—, como la de fondo —la in-
fracción de una norma de rango superior o la reglamentación de alguna materia reservada a la Ley— (arts. 
23 LGO y 51 LRJAP). Dentro de la ilegalidad material cabrá distinguir, a su vez, entre la infracción 
genérica del ordenamiento jurídico y el menoscabo, interferencia o extralimítación de las competencias 
normativas de las distintas AAPP. en materia de personal. 
 
 

5.2.2.La jurisdicción competente 
 

5.2.2.1.La competencia de la jurisdicción contencioso-adminístrativa.  
Las funciones de control de legalidad de los Pactos y Acuerdos están confiadas al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo (arts. 9,4 LOPJ y 1 LJCA, respectivamente).. 
Establecido el carácter reglamentario del Acuerdo, el problema de la jurisdicción parece resuelto: la 
impugnación debe realizarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pues se trata de una pretensión 
procesal administrativa. Y ello es así por una triple razón: 

 1.a) Se deduce frente a la Administración o, más concretamente, frente al órgano que 
otorga su aprobación expresa y formal al Acuerdo.  

2.a) Se dirige a impugnar una disposición reglamentaria, y, precisamente, son los Jueces y 
Tribunales de este orden jurisdiccional los competentes para verificar la adecuación de las 
disposiciones reglamentarias al ordenamiento jurídico, cualquiera que sea la materia objeto de 
regulación y la Entidad que los hubiere dictado.  

3.a) La actuación que se pide al órgano jurisdiccional está fundada en Derecho 
administrativo, ya que los Acuerdos, al regular las relaciones jurídico funcionariales, forman parte 
del ordenamiento jurídico administrativo. 

 
Y lo mismo sucede con los Pactos, aunque la pretensión procesal se dirija frente a los miembros de 

la Mesa negociadora y contra un pacto similar a los regulados por el ET, ya que es el fundamento de la 
pretensión, y no la naturaleza de la persona frente a la que se formula ni el referirse a actos administrativos 
y disposiciones reglamentarias —a pesar de lo que establecen los arts. 1 LJCA y 9.6 LOPJ—, lo que 
determina la atribución de su conocimiento a los órganos contencioso-administrativos. La nota que califica 
a la pretensión procesal administrativa es su fundamento:  

La actuación que se pide al órgano jurisdiccional está fundada en el Derecho 
Administrativo. Por lo demás, la impugnación de un Pacto constituirá una pretensión procesal 
administrativa tanto si la ilegalidad proviene de la infracción del bloque ordinamental que disciplina 
las relaciones jurídico-funcionariales, como si deriva de la infracción de lo dispuesto en la LOLS y 
normas concordantes. 

Todas estas normas y las relaciones que originan, son formalmente Derecho administrativo 
con la consecuencia fundamental de que los conflictos que puedan suscitarse en estas materias entre 
la Administración y los funcionarios siguen las rutas de la reguladas por éste y, en consecuencia, se 
resuelven por la jurisdicción contencioso-administrativa con exclusión de la laboral. 

 
Son los Tribunales de esta especializada jurisdicción los competentes para verificar la legitimidad 

de tales disposiciones normativas desde un punto de vista subjetivo, objetivo y formal y son estos 
Tribunales, los competentes para declarar su nulidad con efectos generales.  
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El EBEP no determina el orden jurisdiccional competente para resolver sobre la impugnación de los 
Pactos y Acuerdos de las Mesas generales comunes a personal funcionario y laboral. Éstos, una vez han 
sido celebrados y aprobados por el órgano de gobierno correspondiente y cumplimentados los trámites de 
formalización externa pertinentes, poseerán una naturaleza jurídica dual. Por consiguiente, y por lo que se 
refiere a la impugnación debería distinguirse: 

 a) La impugnación del Pacto o Acuerdo común en cuanto a los funcionarios habría 
de residenciarse ante los Tribunales del orden contencioso-administrativo de la jurisdicción; 

 
 

b) La impugnación del Pacto o Acuerdo común en cuanto convenio colectivo 
debería plantearse ante los Tribunales del orden social de la jurisdicción como cualquier 
convenio colectivo.  

Tales Tribunales, al ser independientes entre sí, podrían alcanzar fallos contradictorios, sin que la 
nulidad del Pacto o Acuerdo común en cuanto Pacto o Acuerdo comportase su nulidad en cuanto convenio 
colectivo y viceversa. 

Debe tenerse en cuenta, que cuando el conflicto jurídico se suscitaba, no en relación con el 
convenio colectivo, sino en relación con el acuerdo del Pleno de la Entidad local que lo aprobaba, el criterio 
del Tribunal Supremo era que la competencia correspondía al orden contencioso-administrativo. 

 El acuerdo del Pleno de la Entidad local constituye un acto administrativo por el que se perfecciona 
la voluntad negocial de la Entidad local. Establecido el carácter de acto administrativo, que su impugnación 
debía realizarse en todo caso ante los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, máxime 
cuando dicho acto era recurrido por la infracción de normas administrativas. 

Posteriormente, el Auto de la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 22 de 
marzo de 1999 (Conflicto de competencia núm. 46/1998), señalara que lo que se impugna no es un acto 
administrativo concerniente a la formación de la voluntad del ente local, sino el contenido de lo negociado 
por las legitimadas representaciones empresarial y social, por lo que la Administración Pública «no actúa en 
el ejercicio de su poder, sino como empresario . 

Se discute «la legalidad del contenido del convenio, cuya negociación culminó con el acuerdo de la 
Administración y no la legalidad formal de éste, pues es aquel contenido y no el acuerdo, quien en su caso 
podrá contener la extralimitación de los límites de la Ley de Presupuestos, lo que implica que el título de la 
pretensión corresponda a la rama social del derecho y no al Derecho Público Administrativo». 

 
La STS de 1 de septiembre de 2004 (Rec. núm. 3929/1999) señala que cuando el Ayuntamiento por 

el acuerdo que está en el origen del proceso, aprobó dos cosas (el acuerdo para los funcionarios y el 
convenio colectivo para el personal laboral, y en los dos introdujo los incrementos retributivos que 
motivaron el recurso Contencioso-Administrativo) dotó «a su actuación de una unidad que ha de 
mantenerse en la vía judicial pues, de otro modo, podría llegarse, a partir de un mismo acto administrativo 
—el acuerdo del Pleno municipal de la fecha indicada— a consecuencias distintas y aun contradictorias, 
como serían las que se producirían de mantenerse el criterio expresado por la Sentencia de instancia para los 
funcionarios y no resolverse sobre el personal laboral o remitirse al respecto a una decisión futura que bien 
podría ser contraría a la anterior». 

 Consideraciones de este tipo, además de las que pueden relacionarse con el propósito de no dividir 
la continencia de la causa, así como con la más adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial 
efectiva de las partes, a juicio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, «exigen 
la extensión de sus pronunciamientos también respecto del convenio colectivo cuando, como aquí sucede, 
ha sido aprobado, conjuntamente con el acuerdo sobre condiciones de trabajo de los funcionarios, por un 
mismo acto municipal y se les reprocha a ambos el mismo vicio: la superación de los límites legales que los 
entes locales han de observar en materia de incrementos retributivos de su personal». 

 
 
 

5.3.Los recursos contencioso-administrativos 
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5.3.1.Los recursos directo e indirecto contra los Pactos  
y Acuerdos y la excepción de ilegalidad.  

El control de los Pactos y Acuerdos por los Tribunales ordinarios se efectúa a través de la 
resolución de los recursos contencioso-administrativos directo e indirecto (arts. 25 y 26 LJCA) (878). 
Mientras en el primero el objeto directo e inmediato del recurso es el mismo Pacto o Acuerdo cuya validez 
se ataca; en el segundo, en cambio, es un acto administrativo de aplicación del Pacto o Acuerdo, cuya vali-
dez se pone en cuestión de forma indirecta, en la medida en que la impugnación del acto atacado se funda, 
precisamente, en la ilegalidad del Pacto o Acuerdo del que el acto trae causa.  

Ambos recursos son independientes entre sí, de modo que pueden utilizarse indistintamente, lo cual 
es muy importante, ya que el recurso directo contra los Pactos y Acuerdos sólo puede intentarse dentro 
de un plazo muy breve (en los dos meses siguientes a la publicación del mismo), pasado el cual ya no 
será posible. Sí será factible, en cambio, sea cual sea el tiempo transcurrido, la impugnación de los actos de 
aplicación del Pacto o Acuerdo ilegal y la denuncia consiguiente del vicio que lo invalida. Esta posibilidad, 
ilimitada en el tiempo, no estará condicionada tampoco ni por la falta de utilización dentro del plazo del 
recurso directo ni por la suerte adversa que haya podido correr éste, de forma que es perfectamente posible 
que, aunque el recurso directo hubiera llegado a desestimarse por entender el Tribunal que el Pacto o 
Acuerdo impugnado no estaba afectado de vicio alguno, pueda obtenerse más adelante una declaración 
distinta mediante la estimación de un recurso indirecto interpuesto, pasado el tiempo, contra un acto de 
aplicación del citado Pacto o Acuerdo (Art. 26.2 LJCA). 
 

De conformidad con el Art. 6 de la LOPJ, los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o 
cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa. Por 
consiguiente, todo Juez o Tribunal y, por supuesto, los del orden con-tencioso-administrativo, al decidir las 
pretensiones que ante el mismo se formulen en torno a los Pactos y Acuerdos, puede y debe verificar su 
legalidad y, si de dicha operación resulta que el Pacto o Acuerdo en cuestión o algunos de sus preceptos 
están en desacuerdo, no los aplicará al caso concreto. Ahora bien, el Juez o Tribunal no se pronunciará 
sobre la nulidad del Pacto o Acuerdo ni la sentencia desplegará sus efectos más alla del ámbito del proceso 
en que sea dictada. 

 
5.3.1.1.El recurso directo 

 
5.3.1.1.1.El procedimiento.  

Como regla general la pretensión dirigida a la impugnación de un Pacto o Acuerdo deberá 
plantearse a través del procedimiento abreviado previsto en el Art. 78 de la LJCA para las cuestiones de 
personal, salvo que se funde en la lesión de un derecho fundamental o libertad pública de los que enumera 
el Art. 53.2 de la CE —como, por ejemplo, cuando se impugne un Pacto o Acuerdo negociado con 
exclusión de un sindicato con legitimación negocial—, en cuyo caso la pretensión podrá deducirse a través 
del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona regulado en los 
arts. 114 y ss. de la LJCA.  

La pretensión sólo podrá deducirse a través del procedimiento abreviado en materia de personal, sin 
que sea posible simultanear éste con el procedimiento contencioso-administrativo ordinario ni optar por uno 
u otro.  

Cuando la pretensión se funde en la lesión de un derecho fundamental o libertad pública de los que 
enumera el Art. 53.2 de la Constitución, el interesado podrá optar por el procedimiento abreviado en 
materia de personal o por el proceso especial en materia de derechos fundamentales, o incluso, 
simultanearlos según estime conveniente para la mejor defensa de sus derechos. 

 
5.3.1.1.2.La legitimación.  

Como en el Art. 78 de la LJCA no se disponen reglas especiales a propósito de la legitimación 
activa y pasiva, habrá que estar a las reglas comunes que se prevén en los arts. 19 y ss. de esta disposición 
legal. 

 
5.3.1.1.3.La legitimación activa.  

De acuerdo con el Art. 19 de la LJCA, están legitimados para demandar la anulación de una 
disposición reglamentaria y, por ende, de los Pactos y Acuerdos, tanto los particulares (a) como las 
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AAPP. (b). 
a) En cuanto a los particulares, cabe distinguir entre una legitimación por 

interés legítimo colectivo y una legitimación por interés legítimo 
personal.  

De acuerdo con las letras a) y b) del Art. 19.1 de la LJCA y el 
Art. 7.3 de la LOPJ, ostentarán legitimación activa directa para impugnar 
los Pactos y Acuerdos los sindicatos cuando sean titulares de la relación 
jurídico-material a que se refiere la pretensión y legitimación activa 
indirecta cuantas Entidades ostenten la representación o defensa de los 
intereses colectivos — funcionariales o no— directamente afectados por 
el Pacto o Acuerdo (sindicatos, delegados y juntas de personal, 
asociaciones, Colegios Oficiales, etc.).  

Por lo demás, si los Tribunales siguen los mismos criterios que 
en relación con la impugnación de las disposiciones de carácter general, 
la legitimación de estas Entidades representativas no requerirá como 
presupuesto legitimador la exacta correlación de su ámbito 
representativo con el normativo del Pacto o Acuerdo impugnado.  

Además, como las Mesas de negociación no se integran en la 
estructura jerárquica de la Administración no resulta aplicable el Art. 20 
de la LJCA, de suerte que los sindicatos no pueden verse privados de la 
legitimación procesal para impugnar un Pacto o Acuerdo por el hecho de 
haber participado en su negociación. Finalmente, y teniendo en cuenta 
que la distinción que establecían los arts. 28.1.b) y 39.3 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956 entre la legitimación para demandar la anulación de 
una disposición o de un acto hay que entenderla derogada a partir de la 
CE y admitida la legitimación de los particulares que tengan un interés 
legítimo en la impugnación de todo tipo de disposiciones de carácter 
general, habrá que considerar que los funcionarios públicos incluidos en 
el ámbito de aplicación de los Pactos y Acuerdos también ostentan 
legitimación activa para impugnarlos . 

 
b) La Administración Pública que ha negociado el Pacto o Acuerdo no 

puede pretender su anulación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa si previamente no lo declara lesivo para el interés público 
en los términos establecidos por el Art. 103 de la LRJAP (arts. 19.2 y 43 
LJCA).  

En efecto, según el Art. 20 de la LJCA, no pueden interponer 
recurso contencioso-administrativo en relación con los actos y 
disposiciones de una Administración Pública (y, entre ellos, los Pactos y 
Acuerdos):  

«a) los órganos de la misma y los miembros de sus órganos 
colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente,  

b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros 
agentes o mandatarios de ella,  

c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén 
vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, 
respecto de la actividad de la Administración de la que dependan», 
exceptuándose «aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto 
específico de autonomía respecto de dicha Administración». Señalar lo 
siguiente: 

 l.°) Que la prohibición afecta a todo órgano de la Administración 
Pública de que se trate, de forma que los Pactos y Acuerdos no podrán ser 
impugnados ni por el órgano que los negocia ni por cualquier otro que 
pertenezca a la misma Administración.  
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2.°) Que, si bien la personalidad jurídica de los Organismos 
autónomos conlleva su legitimación procesal activa y pasiva para estar en 
toda clase de procesos y ejercer todo tipo de acciones como las restantes 
personas jurídicas, no es suficiente, sin embargo, para impugnar 
jurisdiccionalmente los acuerdos de sus entes matrices, por lo que no 
podrán recurrir los Pactos y Acuerdos negociados por la Administración 
que los crea y dirige.  

3.°) Que la prohibición no alcanza a los titulares de los órganos 
administrativos como tales, ya que los funcionarios, como se ha visto, 
ostentan legitimación para impugnar los Pactos y Acuerdos que les afectan.  

4.°) Que el propio Art. 20.a) de la LJCA deja a salvo de la 
prohibición los supuestos en que una Ley lo autorice expresamente,  

5.°) Que el Art. 63.1.b) de la LBR.L reconoce legitimación para 
impugnar los actos y acuerdos de las EE.LL. y, entre ellos, los Pactos y 
Acuerdos, a «los miembros de las corporaciones que hubieran votado en 
contra de tales actos y acuerdos», en cuyo caso será necesario acreditar el 
voto en contra. 

 
Por consiguiente, si la Administración Pública que ha negociado el Pacto o Acuerdo pretende su 

anulación, deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público en los términos establecidos en el 
Art. 103 de la LRJAP 
 

Pero las AAPP. sí pueden impugnar los Pactos y Acuerdos suscritos por otra Administración 
Públíca, ya que el ordenamiento jurídico administrativo les reconoce legitimación para impugnar los actos y 
disposiciones y, por ende, los Pactos y Acuerdos de otra (Art. 19.1 UCA). Así, la Administración del Estado 
está legitimada para impugnar los Pactos y Acuerdos de las CC.AA. «cuando ostente un derecho o interés 
legítimo» [Art. 19.1.C) UCA] y los de las EE.LL en los casos y términos previstos en el Capítulo III del 
Título V de la LBRL [Art. 63.1.a) LBRL]. Estos supuestos son los siguientes: 

 — cuando la Administración del Estado considere, en el ámbito de su competencia, que un 
Pacto o un Acuerdo de una Entidad local infringe el Ordenamiento jurídico (Art. 65.1 LBRL);  

— cuando los Pactos y Acuerdos de las EE.LL. menoscaben competencias del Estado, 
interfieran su ejercicio o excedan de su competencia (Art. 66 LBRL), Además, el Delegado del 
Gobierno podrá suspender e impugnar en el plazo de diez días desde la suspensión los Pactos y 
Acuerdos que «atenten gravemente el interés general de España» (Art. 67 LBRL).  
Por su parte, la Administración de las CC.AA. ostenta legitimación para impugnar los Pactos y 

Acuerdos de la Administración del Estado que «afecten al ámbito de su autonomía» [Art. 19.1.d) LJCA] y 
los de las EE.LL en los mismos términos que la Administración del Estado (arts. 63, 65 y 66 LBRL), salvo, 
en el supuesto especial del Art. 67 de la LBRL.  

Como señala la STSJ de Andalucía de 24 de febrero de 2006, «si la Junta de Andalucía no tiene 
plena competencia sobre el régimen de los funcionarios, solo en las materias propias de la Junta estará 
legitimada activamente para impugnar el presente Acuerdo» y «por eso carece de legitimación activa la 
Junta de Andalucía respecto a los preceptos del Acuerdo que, según la propia demanda, infringen 
únicamente legislación estatal en materias de competencia estatal».  

Por último, las EE.LL. están legitimadas, en todo caso, para impugnar los Pactos y Acuerdos de las 
Administraciones del Estado y de las CC.AA. que lesionen su ámbito de autonomía [arts. 19.1.e) UCA y 
63.2 LBRL].  

. 
5.3.1.1.4. La legitimación pasiva. 

 Habrán de considerarse parte demandada la Administración y los sindicatos que hayan negociado 
el Pacto o Acuerdo impugnado (Art. 21 LJCA). Estos últimos, al estar perfectamente identificados, deberán 
ser debidamente emplazados, no siendo suficiente el emplazamiento en la forma establecida en el Art. 47.2 
de la LJCA. 
 

5.3.1.1.4.1.La impugnación directa de los Pactos y Acuerdos en vía judicial.  
De acuerdo con el Art. 107.3 de la LRJAP contra las disposiciones administrativas de carácter 
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general no cabrá recurso en vía administrativa. 
 Por consiguiente, quienes quieran impugnar un Pacto o Acuerdo, deberán hacerlo directamente 

ante los Tribunales. No obstante, cuando una Administración interponga un recurso contencioso-
administrativo contra otra podrá requerirla previamente para que derogue el Pacto o Acuerdo (Art. 44.1 
LJCA). Además, se deja a salvo lo dispuesto sobre esta materia en los arts. 65 y 66 de la LBRL (Art. 44.4 
LJCA), conforme a los cuales cuando la Administración del Estado o la de las CC.AA. impugnen un Pacto 
o Acuerdo de alguna Entidad local por considerar que infringe el ordenamiento jurídico o menoscabe sus 
competencias «podrán» requerirla para que lo anule.  

En ambos casos, la correspondiente Administración Pública podrá optar entre requerir a la Entidad 
local para que anule el Pacto o Acuerdo, o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa (arts. 65 y 66 LBRL) (887).  

En el primer supuesto,  la Administración del Estado o la de la Comunidad Autónoma en el 
plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del Pacto o Acuerdo 
requerirá a la Entidad local para que lo anule en el plazo máximo de un mes, pudiendo impugnarlo 
«ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo señalado para la interposición del 
recurso de tal naturaleza seña-lado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado desde el día 
siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad Local, o al de la recepción de 
la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado 
para ello» (Art. 65.1, 2 y 3 LBRL).  

En el segundo supuesto, la Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad 
Autónoma, podrá impugnar directamente el Pacto o Acuerdo local «ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el plazo señalado en la Ley 
Reguiadora de dicha Jurisdicción» (Art. 65.4 LBRL). 
 

5. .3.1.1.4.2 .El plazo de interposición del recurso.  
El recurso directo contra las disposiciones reglamentarias y, por ende, contra los Pactos y Acuerdos 

sólo podrá intentarse dentro de los dos meses siguientes a su publicación en el Boletín Oficial correspon-
diente (Art. 46.1 L3CA). Transcurrido ese breve plazo el recurso será inadmisible y sólo quedará la 
posibilidad de atacar el Pacto o Acuerdo Legal indirectamente cuando se produzcan actos concretos en su 
aplicación. 
 

5. .3.1.1.4.3. La suspensión del Pacto o Acuerdo impugnado.  
La interposición del recurso contencioso-administrativo no impedirá a la Administración aplicar el 

Pacto o Acuerdo impugnado, salvo que el Tribunal acuerde, a instancia del demandante, la suspensión total 
o parcial del mismo en los términos previstos en los arts. 129 y ss. de la LJCA. 

 La suspensión de la vigencia del Pacto o Acuerdo podrá acordarse únicamente cuando su 
aplicación pudiera «hacer perder su finalidad legítima al recurso» (Art. 130,1 LJCA) y será publicada en el 
diario oficial correspondiente (Art. 134.2 LJCA). 

Las Administraciones del Estado y de las CC.AA, podrán pedir al Tribunal la suspensión del Pacto 
o Acuerdo de una Entidad local que, a su juicio, menoscabe sus competencias, interfiera su ejercicio o 
exceda de la competencia propia de la Entidad local demandada, razonando la petición «en la integridad y 
efectividad del interés general o comunitario afectado» (Art. 66 LBRL). 

 El Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de noviembre de 1994 (Rec. núm. 2343/1993) aporta en 
este punto precisiones de indiscutible valor, señalando al respecto lo siguiente: «se trata, por otra parte, de 
normas que aisladamente consideradas y desde el plano de su aplicación individual ofrecen efectivamente, 
en muchos casos, un contenido económico que inclusive es de modesta cuantía. Pero su alcance real deriva 
de un cuerpo normativo homogéneo, que jerárquicamente incide en áreas estatutarias regidas de modo 
preeminente por el ordenamiento jurídico general. Esta incidencia no queda reducida a dicho ámbito 
jerárquico sino que se extiende también en sentido horizontal por la capacidad potencial de irradiación que 
un Acuerdo de esta naturaleza ejerce sobre un número indefinido de unidades negociadoras en las que 
intervienen las mismas siglas sindicales y con similares postulaciones reivindicativas concernientes a 
colectivos vinculados a idéntico régimen estatutario». Por ello, el citado Tribunal entiende que: «de todo 
ello se infiere que al acordar el Tribunal de instancia la suspensión parcial del acuerdo, reducido 
exclusivamente a los preceptos nominativamente relacionados en el escrito de interposición del Abogado 
del Estado —no obstante afectar a una parte esencial del Acuerdo—, ha hecho la aplicación restrictiva del 
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artículo 122.2 LJCA que propone el Ayuntamiento de Valencia y desde el correcto sentido finalista 
atribuido a la medida cautelar. Y al suspender individualizadamente la ejecutividad de los preceptos que el 
auto impugnado relaciona, no lo hace exclusivamente en salvaguardia de intereses económicos que, 
aisladamente considerados, serían susceptibles de otra garantía de conservación distinta a la de suspensión 
acordada, sino que objetivamente asegura la preservación del interés general ligado a la intangibiiidad del 
ordenamiento jurídico estatal en materia funcionarlal. 
 

Además, el Delegado de Gobierno, previo requerimiento al Presidente o Alcalde de la Entidad local 
efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción del Pacto o Acuerdo local, podrá 
suspenderlos si atentan gravemente al interés general de España e impugnarlos en el plazo de diez días 
desde la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Art. 67 LBRL). 
 

5. .3.1.1.4.4.Los efectos de la impugnación judicial. 
 El contenido de la sentencia estimatoria de un recurso contencioso-administrativo directo 

interpuesto contra un Pacto o Acuerdo dependerá de la pretensión que se haya deducido. Según que se haya 
limitado a demandar la anulación o se haya pretendido, además, el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada (Art. 31 LJCA), la sentencia se limitará a declarar la nulidad total o parcial del Pacto o 
Acuerdo [Art. 71.1.a) LJCA], o reconocerá también esa situación y adoptará cuantas medidas sean 
necesarias para el pleno restablecimiento de la misma [Art. 71.1.b) LJCA]. Si además se ha presentado una 
pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios (Art. 31.2 LJCA) y ésta es estimada, la sentencia 
«declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar» 
[Art. 71.l.d) LJCA]. La sentencia también fijará «la cuantía de la indemnización cuando lo pida 
expresamente el demandante y consten probados en autos los elementos suficientes para ello» y «en otro 
caso, se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará 
diferida al período de ejecución de sentencia» [Art. 71.1.d) LJCA]. 

En cuanto al pronunciamiento de la nulidad total o parcial del Pacto o Acuerdo, debe subrayarse lo 
siguiente: 

a) El carácter total o parcial de la nulidad estará en función de cuál sea la infracción 
en que incurra el Pacto o Acuerdo. El quebrantamiento de las normas de procedimiento 
afecta al Pacto o Acuerdo en su totalidad, por lo que la estimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el mismo se traducirá en un pronunciamiento de nulidad 
total, limitándose éste en todo caso a retrotraer las actuaciones al momento anterior a aquel 
en que se cometió la infracción. 

La ilegalidad material, tanto por infracción genérica del ordenamiento jurídico 
como de las reglas de competencia en materia de personal entre las distintas AAPP., en 
cambio, puede afectar a todo el contenido del Pacto o Acuerdo o sólo a parte del mismo, 
con lo que la nulidad puede ser total o parcial. 

 
b)  No obstante lo anterior, si el pronunciamiento de nulidad parcial alterase 

gravemente el equilibrio de intereses alcanzado por las partes en el Pacto o Acuerdo, 
procederá la declaración de su nulidad total y la reapertura de las negociaciones para que se 
restablezca aquel equilibrio. Y lo mismo sucederá cuando las partes contratantes 
voluntariamente hayan decidido dar una interdependencia a todo el contenido del Pacto o 
Acuerdo, incluyendo una cláusula de vinculación a la totalidad o de indivisibilidad del 
acuerdo negocial, 

 
c)  La sentencia que estime la pretensión deducida frente al Pacto o Acuerdo y 

declare la nulidad de los concretos preceptos que contravengan normas de superior 
jerarquía no puede expresar la forma en que han de quedar redactados, ni siquiera en 
aquellos casos en los que con una pequeña modificación de los mismos quedasen ajustados 
al ordenamiento jurídico (Art. 71.2 LJCA) . Así, no existe otra opción que la devolución del 
Pacto o Acuerdo a la Mesa negociadora correspondiente para que sus miembros procedan a 
la renegociación. 

 
d)  La sentencia que declare la nulidad del Pacto o Acuerdo producirá plenos 
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efectos entre las partes y respecto de todas las personas afectadas por el mismo, hayan o no 
sido parte en el proceso (Art. 72.2 LJCA). Ahora bien, la sentencia firme anulatoria del 
Pacto o Acuerdo no afectará por sí misma «a la encada de las sentencias o actos 
administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos 
generales» (Art. 73 LJCA) . 

 
Por lo demás, la cuestión relativa a la legalidad e ilegalidad de los Pactos y Acuerdos presenta un 

rasgo de generalidad y de vocación ordenadora de futuro, característico de 
las normas jurídicas, cualquiera que sea su vestidura formal,  estamos ante impugnación de normas, a las 
que no es aplicable el referido precepto excluyente de la casación. 
 
 

5.3.1.2. El recurso indirecto 
 

El recurso contra los actos aplicativos del Pacto o Acuerdo ilegal. 
 Los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Pacto o Acuerdo también 

podrán impugnar los actos que se produzcan en su aplicación, fundándose en que el mismo no es conforme 
a Derecho (Art. 26,1 LJCA). 

 Las principales notas del régimen procesal de este recurso son las siguientes: 
 1.a) Se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el Art. 78 de la LJCA.  
2.a) No está sujeto a ninguna regla especial en materia de legitimación.  
3.a) El plazo para interponerlo no depende de la fecha de publicación del Pacto o Acuerdo, 

sino de la notificación del acto singular que es objeto inmediato del recurso.  
4.a) Se aplican las reglas generales sobre los recursos administrativos previos a la vía 

judicial.  
5.a) La sentencia estimatoria del recurso declarará la nulidad del acto objeto de impugna-

ción, produciendo efectos entre las partes y respecto de las personas afectadas por los mismos, si 
bien debe tenerse en cuenta la doctrina, según la cual por la vía del recurso indirecto es posible 
también llegar a obtener la anulación de una disposición de carácter general.  

6.a) La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación 
jurídica individualizada, en principio, «sólo producirá efectos entre las partes» (Art. 72.3 LJCA), si 
bien, al versar sobre cuestiones de personal, tales efectos podrán extenderse a terceros en los 
términos previstos en los arts. 110 y 111 de la LJCA. 

 7.a) La sentencia, pese a referirse a cuestiones de personal, será susceptible de recurso 
contencioso-administrativo, en virtud de lo dispuesto en el Art. 86.3 de la LJCA. 
 
 

5.3.1.3. La impugnación ante el Tribunal Constitucional 
 

5.3.1.3.1. El recurso contra Pactos y Acuerdos y jurisdicción constitucional.  
Los Pactos y Acuerdos constituyen una manifestación consensuada del poder normativo del Estado 

y de las CC.AA. en materia de personal y, en consecuencia, es posible que surjan conflictos entre los 
mismos. Pues bien, cuando las Mesas de negociación de la Administración General del Estado o de las 
CC.AA. concluyan Pactos o Acuerdos o, en su caso, los omitan, conculcando el reparto de competencias 
entre el Estado y las CC.AA. que en materia funcional efectúa el bloque de constitucionalidad, aquellos 
serán impugnables ante el Tribunal Constitucional a través de los conflictos de competencias regulados en 
los arts. 60 y ss. de la LOTC y de la vía de impugnación prevista y regulada en los arts. 76 y 77 de la 
LOTC. 

En cuanto a la articulación de esta competencia del Tribunal Constitucional con la propia de los 
Tribunales contencioso-administrativos, se pueden señalar: 

. Primera, se trata de una competencia no exclusiva del Tribunal Constitucional, sino compartida 
con los Tribunales contencioso-administrativos, de modo que las mismas Entidades que en los casos 
indicados pueden plantear el problema ante el Tribunal Constitucional podrían hacerlo igualmente ante el 
Tribunal contencioso-administrativo competente por vía de un recurso de esta naturaleza 

. Segunda, el Tribunal Constitucional, no efectuará un enjuiciamiento del Pacto o Acuerdo desde 
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todos sus condiciones de legalidad, sino, exclusivamente, desde el parámetro de la Constitución y, 
eventualmente, de los Estatutos de Autonomía (Art. 1 LOTC).  

Tercera, la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva estas impugnaciones ocasionales 
contra los Pactos y Acuerdos se impondrá a la jurisdicción contencioso-admínistrativa, pero exclusivamente 
respecto al tema de la conformidad o disconformidad de los mismos con la Constitución, y en concreto con 
el orden de competencias territoriales por ésta diseñado, por lo que los Tribunales contencioso-
administrativos podrán apreciar la ilegalidad de un Pacto o Acuerdo cuya constitucionalidad haya declarado 
el Tribunal Constitucional por motivos diferentes.  

Esta prevalencia de la decisión del Tribunal Constitucional, obliga a que, si está abierto otro 
proceso contra el mismo Pacto o Acuerdo ante un Tribunal contencioso-administrativo, debe suspenderse 
éste por prejudicialidad hasta que se dicte la sentencia del Tribunal Constitucional (Art. 61.2 LOTC). 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, según la STC 9/1995, de 16 de enero, «aunque el control 
de legalidad de las normas reglamentarías es, en principio y como regla general, competencia propia de los 
órganos judiciales, si al resultado de tal control se imputa la violación de alguno de los derechos 
Fundamentales, debe enjuiciarlo también este Tribunal» (898), siendo, por ello, susceptibles de recurso de 
amparo directo. 
 
 
 
 
 
 

6.- LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PACTOS Y ACUERDOS 
 

6.1.Los sujetos que intervienen en la fase de  
administración de los Pactos y Acuerdos.  

En el desarrollo de la negociación colectiva hay que distinguir dos fases; 
 Una primera, de elaboración de la norma;  
Una segunda, de administración y aplicación del resultado normativo de la fase precedente.  
Los Pactos y Acuerdos son verdaderas normas jurídicas de aplicación inmediata y ésta aplicación 

exige esclarecer su significado, determinar previamente cual sea su sentido, alcance y contenido; 
interpretarla en suma. Lo normal sería que la interpretación y aplicación de los Pactos y Acuerdos se 
realizase pacíficamente por sus propios destinatarios. Pero es posible que en ocasiones surja el conflicto 
como consecuencia bien de la violación del Pacto o Acuerdo, bien por el discrepante parecer de las partes 
en orden al sentido de la norma.  
 
 
 

6.2.- La interpretación y aplicación de los Pactos 
 y Acuerdos por las partes contratantes 

 
6.2.1.-El carácter convencional del modelo de 

 Administración de los Pactos y Acuerdos. 
 La interpretación y aplicación de los Pactos y Acuerdos corresponde a las propias partes 

negociadoras; y no sólo en base al propio reconocimiento de la autonomía colectiva que justificaría, de 
forma genérica, su protagonismo en la fase de administración de los Pactos y Acuerdos.  

Existen, dos razones estrictamente normativas: 
 en primer lugar, el Art. 38.5 del EBEP, donde se dispone que «se establecerán Comi-

siones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las 
partes determinen». El término «Comisiones Paritarias de seguimiento» es lo suficientemente poco 
preciso como para impedir una interpretación restrictiva de sus tareas. El legislador, al permitir a las 
partes su creación sin fijarles expresamente funciones, está dejando al criterio de éstas atribuirles las 
que estimen conveniente, dentro de la naturaleza de una comisión de este tipo, entre las que tiene 
perfectamente cabida la de intervenir en la resolución de los conflictos de interpretación y 
aplicación de los Pactos y Acuerdos que las contienen (. Y así lo viene a confirmar el Art. 45.1 del 
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EBEP al aludir «a las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el 
artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e 
interpretación de los Pactos y Acuerdos.» 
 
En segundo lugar, el Art. 45 del EBEP prevé que «con independencia de las atribuciones fijadas 

por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de 
los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones 
Públicas y las Organizaciones Sindicales a que se refiere el presente Capítulo podrán acordar la creación, 
configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos» (apartado 1) y que 
tales conflictos «podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y 
Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley» 
(apartado 2). De esta manera, la posibilidad que se brinda a las AAPP. ya las organizaciones sindicales de 
establecer sistemas de solución extrajudicial para solventar los conflictos de las partes en relación a la 
interpretación y aplicación de la norma colectiva viene a confirmar, implícitamente, que la administración 
de los Pactos y Acuerdos está en manos de quienes los suscriben y no de la Administración Pública. 

Aun cuando existen argumentos para entender que la falta de acuerdo entre las partes no permite a 
la Administración imponer unilateralmente su criterio, sino que se ha de remitir la controversia a la 
instancia judicial, debe significarse que la jurisdicción competente será la contencioso-administrativa y que 
el legislador no ha previsto un procedimiento dotado de la celeridad mínima necesaria que la solución de 
este tipo de conflictos exige. Así las cosas, la instancia judicial resolutoria del desacuerdo choca con el 
inconveniente funcional de que, por razón de trámites procesales, la sentencia se pronunciará con mucho 
retraso. Por ello, en el «ínterin» hay que aceptar la licitud de la decisión administrativa, ya que la actividad 
administrativa no puede quedar paralizada, pues ello atentaría gravemente el principio constitucional de la 
eficacia administrativa. Así pues salvo que la partes hayan acordado voluntariamente encomendar a un 
arbitro la resolución del conflicto planteado (Art. 45.3 EBEP), en caso de desacuerdo, la Administración 
resolverá unilateralmente el conflicto y, si la representación sindical no está conforme, podrá acudir ante los 
Tribunales que se pronunciarán sobre la bondad o no de la decisión administrativa. 

 
 
 

6.1.1. Las comisiones paritarias de seguimiento 
 

6.1.1.1.. El pacto de constitución.  
El Art., 38.5 del EBEP configura como materia de inclusión obligatoriael establecimiento de 

comisiones paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos, si bien en cuanto a su composición y 
funciones se remite a lo que las partes determinen. 

 
6.1.1.2.. Composición.  

El EBEP, a parte de la referencia al carácter «paritario» de las comisiones de seguimiento de los 
Pactos y Acuerdos, no suministra ninguna indicación sobre su composición. No obstante, y dado que están 
destinadas a desempeñar unas funciones que originariamente corresponden a las partes negociadoras que 
suscriben el Pacto o Acuerdo de que se trate, es necesario que en su estructura se reproduzca el esquema de 
las Mesas de negociación: 

 Así: 1.°) Serán un órgano de composición mixta con presencia de representantes tanto de los 
funcionarios como de las AAPP.  

2.°) No serán un órgano administrativo de carácter colegial.  
3.°) Tendrán carácter bipartito. 
Por el lado de la Administración, serán los órganos situados en la cúspide de la jerarquía 

administrativa quienes la representen. Así, en la esfera estatal habrán de ser los Subsecretarios y Directores 
generales del Departamento Ministerial correspondiente, ya que los primeros desempeñan la jefatura 
superior de todo el personal del Departamento [Art. 15.1.f) LOFAGE] y los actos administrativos de los 
órganos directivos con nivel de Director general o superior agotan la vía administrativa en materia de 
personal (Disposición Adicional 15.a LOFAGE), 
Por lo que se respecta a la representación sindical, debe significarse que la legitimación para integrar las 
comisiones paritarias de seguimiento, en principio, corresponde a los sindicatos con legitimación para 
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negociar y firmar los Pactos y Acuerdos . No obstante, la exclusión de los sindicatos no firmantes de los 
mismos no es un atentado a la libertad sindical y está plenamente justificada . Pero sólo deben considerarse 
admisibles las exclusiones de los no firmantes en los procesos que sean de administración, y no en los que 
materialmente sean de negociación (908). De lo contrario, la expulsión del sindicato con legitimación 
negocial lesionará el derecho a la libertad sindical del mismo en relación con su derecho a la negociación 
colectiva, de forma que éste podrá impugnar dicha exclusión mediante el procedimiento especial para la 
protección de los derechos fundamentales . Además, si los Pactos y Acuerdos se traducen en la creación de 
órganos públicos, tales como las Comisiones de Valoración de méritos de puestos de funcionarios, capaces 
de participar en informes o decisiones administrativas, no será posible excluir a los sindicatos más 
representativos o simplemente representativos por el mero hecho de no haber suscrito los Pactos y 
Acuerdos. En cualquier caso, al igual que sucede con la Mesa negociadora y por las mismas razones, a la 
hora de repartir los puestos de la comisión o de establecer un sistema de voto ponderado habrá de tenerse en 
cuenta la mayor o menor representatividad de las organizaciones sindicales firmantes en el ámbito de 
referencia . En otro orden de cosas, para el nombramiento de los vocales representantes de las 
organizaciones sindicales habrá de seguirse idéntico procedimiento al previsto para la designación de los 
vocales de la Mesa negociadora del Pacto o Acuerdo. Y en cuanto a los posibles miembros, hay que indicar 
que, aunque lo lógico es que sean elegidos los miembros de la Mesa negociadora, ya que son éstos los que 
mejor conocen el Pacto o Acuerdo a aplicar o interpretar, ante el silencio legal, nada obsta a que sean 
designados miembros ajenos a la Mesa negociadora. 
 

Ante el mutismo del legislador y vista la amplia libertad con que cuentan las partes en orden a la 
configuración de las comisiones paritarias de seguimiento y sus funciones, parece evidente que las 
cuestiones organizativas relativas al número de puestos y al carácter simétrico o asimétrico en su 
composición, deberán ser resueltas libremente por los negociadores, sin que sea necesaria la composición 
igualitaria de las partes. 

  
En cualquier caso, es de significar que los acuerdos de las comisiones paritarias de seguimiento 

deberán ser adoptados del lado sindical, por las organizaciones sindicales que tengan la legitimación que les 
permita acordar, en el ámbito del conflicto colectivo, un acuerdo negocial conforme a lo previsto en el 
EBEP. De no ser así, habrá que entender que nos encontramos ante un supuesto de desacuerdo imposible de 
resolver desde la propia autonomía colectiva, salvo que las partes hagan uso de las posibilidades que les 
ofrece el Art. 45 de la Ley 7/2007 en orden a la solución extra-judicial de conflictos colectivos. 

 
6.1.1.3. Procedimiento de actuación.  

El procedimiento de actuación de la comisión paritaria de seguimiento tampoco viene establecido, 
por lo que habrá de ser configurado libremente por los sujetos negociadores. En tema de legitimación, hay 
que entender que la comisión, ante conflictos surgidos en torno a la aplicación e interpretación de los Pactos 
y Acuerdos —que no siempre han de ir precedidos de incumplimientos—, puede adoptar acuerdos al 
respecto, aun cuando no exista petición concreta de personas interesadas.  

A tal efecto, habrá de estarse al régimen previsto en el Art. 34.6 del EBEP, debiendo iniciarse el 
procedimiento cuando lo decida la Administración Pública, la mayoría de la representación sindical 
presente en la comisión paritaria de seguimiento o por acuerdo entre Administración y sindicatos. En 
cualquier caso, y dado que la comisión paritaria de seguimiento, tiene el carácter de representante 
permanente de la Mesa negociadora, es necesario que en su seno se reproduzca el esquema de 
funcionamiento de ésta. Resulta así, que el proceso de formación de los acuerdos de la comisión se 
construye a través de un complejo camino: 

a) La formación de la voluntad de la representación de la Administración Pública 
siguiendo las reglas referentes a los órganos administrativos y la de la representación 
sindical por mayoría de sus miembros; 

b)   la formación de la voluntad de la comisión paritaria de seguimiento, que tendrá 
carácter resolutorio si coinciden las dos voluntades previas. Si tal acuerdo no se produce, 
las partes podrán recurrir a la mediación de un tercero, cuya misión será la de facilitar un 
acercamiento de las posiciones encontradas de las partes en relación a la interpretación 
de la norma, proponiendo fórmulas de acuerdo y de finalización del conflicto, o acordar 
voluntariamente encomendara un tercero la resolución del conflicto planteado, 
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comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma (Art. 45.3 EBEP). 
Y, si las propuestas del mediador no fueran aceptadas por la comisión paritaria de 
seguimiento y tampoco se hubiera consensuado un arbitraje voluntario, la Ad-
ministración podrá resolver el conflicto a través de la decisión administrativa a que se 
refiere el Art. 38.7 del EBEP, sin perjuicio de que las organizaciones sindicales, no 
conformes con tal decisión, puedan remitir la controversia a la instancia judicial. 

 
6.1.1.4.Funciones.  

El Art. 45.1 del EBEP alude a «las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias 
previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e 
interpretación de los Pactos y Acuerdos». De este modo, las partes son libres de atribuir a las comisiones 
paritarias de seguimiento las funciones que estimen conveniente, dentro de la naturaleza de una comisión de 
este tipo, entre las que tienen cabida no sólo la vigilancia en el cumplimiento del Pacto o Acuerdo o el 
control de los resultados de su aplicación, sino también la de intervenir en la resolución de cuantas 
cuestiones deriven del proceso de concreción del contenido de los Pactos y Acuerdos. 
 

6.1.1.5.Interpretación general de los Pactos y Acuerdos. 
 Entre las atribuciones de las comisiones paritarias de seguimiento resulta evidentemente 

posible la de interpretar con carácter general las cláusulas de los Pactos y Acuerdos, siendo su 
objetivo, eliminar el carácter ambiguo de las expresiones, con miras a servir de guía y orientación 
en la resolución posterior de cuantos casos se presenten relacionados con los extremos confusos.  

Sus notas delimitadoras serán la generalidad, en tanto que la interpretación va dirigida de 
manera indeterminada a cuantas personas se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Pactos y Acuerdos, con independencia y al margen de todo estado litigioso, y la aclaración, ya que 
no se' pretende modificar la voluntad declarada, sino corregir la voluntad expresada.  

 En principio, teniendo en cuenta que el Art. 38 del EBEP no prescribe la aprobación del 
Consejo de Ministros en aquellos supuestos en los que la Mesa de negociación o las comisiones 
paritarias de seguimiento pronuncien interpretaciones de carácter general y que la utilidad de la 
comisión paritaria de seguimiento, procurar una forma ágil de solución, quedaría muy reducida si se 
exigiera, en todo caso, la aprobación de lo acordado.  

Pero no es menos cierto que, en la Ley 7/2007, la fuerza normativa del Acuerdo le viene 
dada por la aprobación del órgano de Gobierno correspondiente.  Si, además, se tiene en cuenta que 
lo específico de la interpretación general es el que el precepto interpretado se incorpora al 
ordenamiento jurídico, formando con la norma aclarada un cuerpo único, habrá que convenir que la 
aprobación es necesaria. Ahora bien, la interpretación del órgano de gobierno en este ámbito puede 
ser asimilada, sin grave quebranto dogmático, a la aprobación expresa y formal del Acuerdo. Quiere 
ello decir que aquel no podrá modificar el acuerdo interpretativo emitido por la comisión paritaria 
de seguimiento, aunque sí podrá rechazar su aprobación por violación de la legalidad procedimental 
o sustantiva, en cuyo caso deberá intentarse de nuevo la solución del conflicto en el seno de la 
comisión. 

 
 
Los acuerdos interpretativos de la comisión paritaria de seguimiento tendrán la misma eficacia 

jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos, siempre que quienes los hubieran adoptado tengan la 
legitimación que les permita acordar un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en el EBEP. En tal 
supuesto, vincularán a sus firmantes  y los destinatarios, así como a los Jueces  Obviamente, tal vinculación 
sólo se produciría cuando las partes hubieran seguido el procedimiento previsto al efecto y el acuerdo 
interpretativo respetara la norma interpretada. De este modo, el Tribunal debería revisar la legalidad 
procedimental y sustancial del acuerdo interpretativo. Pero una vez comprobada, aquél vendría obligado a 
resolver de conformidad con dicho acuerdo. Si la representación pública no es la misma que en las Mesas 
de negociación, los acuerdos interpretativos de la comisión paritaria de seguimiento vincularán a los 
órganos inferiores jerárquicos del que representa a la Administración en el seno de la comisión paritaria de 
seguimiento, quienes, aunque sólo sea por el deber de obediencia que deben a sus superiores (Art. 54.3 
EBEP), estarán obligados a seguir las orientaciones contenidas en el acuerdo interpretativo, tanto al aplicar 
los Pactos y Acuerdos en vía ordinaria como al resolver los recursos administrativos planteados por los 
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funcionarios y cuya pretensión se fundamente en los mismos . Por lo demás, una vez alcanzado el acuerdo 
interpretativo, la Administración Pública no podrá emitir pronunciamientos interpretativos autónomos sobre 
la misma cláusula. Por lo que se refiere a la vinculación o no de los acuerdos de la comisión paritaria de 
seguimiento frente al conocimiento posterior de idéntica materia por los Tribunales, sea en un conflicto 
colectivo sea en un conflicto individual, todo dependerá de cuál sea la naturaleza que se considera 
apropiada a tales acuerdos interpretativos. Si se encuadran en el concepto de circulares o instrucciones, 
habrá que concluir que no vincularán a los Tribunales. Y, si reconducen a las denominadas «órdenes in-
terpretativas» o a los «elementos normativos desgajados», habrá que concluir que sí les vinculan. 

 
6.1.1.6. Resolución de conflictos colectivos jurídicos. 

 La intervención de la comisión paritaria de seguimiento en la composición de los 
conflictos colectivos jurídicos suscita una amplia problemática. Por lo pronto, su actuación, 
tendente a lograr una solución extrajudicial del conflicto que haga innecesaria la procesal 
jurisdiccional, choca con la prohibición general que tienen las Entidades públicas de conciliarse y 
transigir sobre sus derechos. Sin embargo, esta prohibición no puede regir en este caso, pues el 
reconocimiento de la autonomía colectiva comporta, obviamente, la posibilidad de conciliarse y 
transigir. 

En los conflictos colectivos jurídicos, las soluciones autónoma y heterónoma en el doble 
plano administrativo y judicial se presentan, en cierto modo, como vías alternativas, lo que obliga a 
formular las siguientes precisiones: 

1.a) Las partes pueden acordar que, suscitado un conflicto de interpretación o aplicación del 
Pacto o Acuerdo, se pueda (carácter voluntario) o se deba (carácter obligatorio) acudir a la comi-
sión paritaria de seguimiento . Ahora bien, como la presentación del asunto ante la comisión 
paritaria de seguimiento no interrumpe los plazos que la Ley establece, en cada caso, para 
plantear los recursos administrativos y contencioso-administrativos correspondientes, la comisión 
paritaria de seguimiento deberá pronunciarse de forma que, en su caso, puedan ejercitarse en plazo 
los recursos legales correspondientes. De no ser así, la representación sindical tendrá expedita la vía 
judicial y administrativa previa. 
 

2.a) La Comisión Paritaria de Seguimiento, como señala la STC 89/2003, de 19 de mayo, 
es un órgano compuesto, a partes iguales, por representantes de la Administración y de las centrales 
sindicales con representación en dicha Administración, y que, en atención a esta composición, y por 
aplicación de lo establecido en el Art. 22.2 de la LRJAP, aunque dicho órgano colegiado se integre 
en tal Administración, no participa en su estructura jerárquica salvo que así lo establecieran sus 
normas de creación, o se desprendiera de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano), por lo 
que no parece que pueda quedar encuadrado en el supuesto del Art. 20 de la LJCA. Por ende, los 
sindicatos integrantes de la misma no se ven privados de legitimación procesal para impugnar un 
acuerdo adoptado en un asunto en que haya intervenido la Comisión. 
 

3.a) Cuando las organizaciones sindicales o, en su caso, los delegados y juntas de personal, 
al no lograrse el acuerdo en el seno de la comisión paritaria de seguimiento, planteen el asunto en 
sede judicial, deberán agotar la vía administrativa previa, salvo que esté en juego la libertad sindical 
u otro derecho fundamental . En cambio, si el acuerdo sí se ha producido y no estando conformes 
con el resultado obtenido en sede autónoma, intentan replantear el litigio ante la jurisdicción 
contenciosos-administrativa, podrán acudir directamente a la vía judicial, pues «los acuerdos, 
pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento» 
ponen fin a la vía administrativa [Art. 109.e) LFÜAP]. 

 
4.a) La interpretación aplicativa de la comisión, a diferencia de la interpretación general, no 

vinculará al conocimiento posterior de idéntico conflicto por un Tribunal más allá de la importancia 
que las reglas interpretativas de los contratos atribuyan a la voluntad auténtica de las partes (arts. 
1291 y ss. Ce) (923). 

  
6.1.1.7.Actuaciones en conflictos individuales.  

En materia de solución de conflictos individuales, la lógica que se impone es la de asegurar 
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la primacía de la tutela jurisdiccional. En efecto, la intervención de las comisiones paritarias de 
seguimiento en los conflictos individuales supone un cambio de perspectiva de tal magnitud, en 
relación con los conflictos colectivos, que obliga a fijar conclusiones opuestas. El argumento 
desechado en su momento frente a la imposibilidad de remitir los conflictos colectivos a la 
comisión paritaria de seguimiento, constituye en esta ocasión obstáculo insalvable a la intervención 
de la comisión en el ámbito de las controversias individuales. Mientras que cuando se establece la 
necesidad de que las partes acudan con carácter previo a la comisión paritaria de seguimiento en 
caso de conflicto colectivo no se incide sobre norma alguna de orden público, esto sí que sucede 
cuando se trata de un conflicto individual. El funcionario público, a diferencia del trabajador del 
sector privado, tiene siempre respecto de la Administración Pública los derechos y obligaciones 
establecidos en su Estatuto, no entrando en juego la autonomía individual . Tales derechos y 
obligaciones subsisten en tanto no sean modificados por la norma que los contiene, no pudiendo los 
funcionarios oponerse a semejantes modificaciones. Consecuencia de lo anterior es que el régimen 
general establecido por el Estatuto no puede ser alterado por la Administración en relación a un 
caso singular y en perjuicio o ventaja de alguno o algunos de sus funcionarios. Ello resulta 
explicable en aplicación del principio de legalidad y, en concreto, del principio de inderogabilidad 
singular de los Reglamentos. Consecuencia de lo anterior, es que en este caso rige la prohibición 
general que tienen Las Entidades públicas de conciliarse y transigir sobre sus derechos y 
obligaciones. Así, no cabe la conciliación ni extrajudícial ni judicial, ya que si de lo que se trata es 
que las partes eviten el proceso a través de un acuerdo o transacción extrajudicial esta finalidad 
choca con la prohibición general antecitada. En definitiva, en lo que afecta a los conflictos 
individuales no es posible la actuación de las comisiones paritarias de seguimiento. 

 
 
 

6.1.1.8. Otras funciones.  
Las comisiones paritarias de seguimiento, al ser órganos a Los que se encomienda el 

impulso y dirección de la fase de administración del Pacto o Acuerdo, tienen sus propias 
limitaciones derivadas de la misma naturaleza de su finalidad institucional. Surgen para actuaren 
conflictos de aplicación del pacto que las instituye y en ello encuentran sus principales fronteras. 
Así, la intervención de las comisiones paritarias de seguimiento, está limitada por lo que es el 
contenido del propio Pacto o Acuerdo, en términos tales que a las mismas les queda vedado 
cualquier tipo de actuación que traiga consigo la modificación del articulado de aquellos (927). 

Sin embargo, las funciones antes señaladas no agotan el marco de actuación de las 
comisiones paritarias de seguimiento. La multiplicidad y diversidad de las funciones asignadas a 
estos órganos, impide todo intento de relación exhaustiva. Con todo, observando la tendencia de la 
práctica contractual, se podrían citar, entre otras, las siguientes funciones: — Asesoramiento e 
información de cuantos asuntos sean sometidos por los órganos administrativos y funcionarios; — 
vigilancia del cumplimiento de lo pactado; — estudios sobre determinados aspectos para formular 
propuestas a la Mesa negociadora, al objeto de adoptar y formalizar nuevos acuerdos. 

 
 
 
 

6.2.. -Los sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos 
 
 

6.2.1.-Tipos de conflictos sobre los que pueden operar los sistemas 
 de solución extrajudicial de conflictos colectivos.  

Los miembros de la Mesa negociadora o los de la comisión paritaria de seguimiento, en su caso, 
podrán recurrir a los sistemas de mediación y. arbitraje previstos en el Art. 45 del EBEP para dirimir sus 
controversias en torno a la interpretación y aplicación de los Pactos y Acuerdos, Este precepto indica que 
«con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el 
artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación 
de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y Las Organizaciones Sindicales a que se refiere el 
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presente Capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución 
extrajudicial de conflictos colectivos» (apartado 1) y que los conflictos «podrán ser los derivados de la 
negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 
37, excepto para aquellas en que exista reserva de Ley» (apartado 2). Estos últimos son, genéricamente 
formulados, todos aquellos conflictos colectivos que puedan originarse en torno a la interpretación y 
aplicación de los Pactos y Acuerdos ya suscritos. Por lo tanto, no se trata de verificar si se ha producido o 
no un incumplimiento, sino de intervenir en aquellas situaciones en las que se produce una controversia en 
torno al sentido que ha de darse a una concreta cláusula convencional o algunos específicos problemas 
aplicativos de la misma. El marco normativo de estos sistemas de solución extrajudicial de conflictos 
colectivos ya se ha visto a propósito de los conflictos de intereses suscitados durante la negociación de los 
Pactos y Acuerdos. Debe señalarse, sin embargo, que el EBEP deja sin aclarar cuestiones de crucial 
importancia tales como las referentes a los efectos del sometimiento a estos sistemas de solución 
extrajudicial de los conflictos en cuanto a los plazos que la Ley establece, en cada caso, para plantear los 
recursos administrativos y contencioso-administrativos correspondientes, si amortizan o no la vía admi-
nistrativa previa, su ejecutividad e impugnación, etc. 
 
 
6.3.- La interpretación y aplicación judicial de los Pactos y Acuerdos 
 

6.3.1.- Jurisdicción competente y procedimiento judicial. 
 Por lo que se refiere a los Pactos y Acuerdos, el nivel de la hetero tutela estatal se ejerce sólo en el 

plano judicial. En principio, el Juez aplicará e interpretará los Pactos y Acuerdos al resolver los conflictos 
individuales y colectivos que planteen los funcionarios o personal estatutario y sus representantes en re-
lación con los actos administrativos que los apliquen. Hay que subrayar a este respecto, que no son 
admisibles las pretensiones procesales limitadas a solicitar declaraciones de principio o doctrinales, o 
para prevenir agravios futuros o corregir anticipadamente defectos probables que todavía no se han 
producido. Por consiguiente, la sentencia consistirá, como toda sentencia, en un fallo en virtud del cual se 
resuelve un conflicto mediante la interpretación y aplicación de un Pacto o Acuerdo. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ y en los arts. 1 y 2 de la LJCA y 2 y 3 de la LPL, resulta 
que los Tribunales del orden contencioso-administrativo son los competentes para resolver los conflictos 
aplicativos de los Pactos y Acuerdos que atañen a los funcionarios y al personal estatutario . 

 Los Tribunales del orden social de la jurisdicción eran competentes para resolver los conflictos 
individuales y colectivos que suscitase la aplicación de los Pactos y Acuerdos que afectaban a las relaciones 
individuales de trabajo del personal estatutario de los Servicios de Salud (Art. 45.2 LGSS y Disposición 
Derogatoria LMRFP) . En este caso se podían plantear los conflictos colectivos jurídicos de interpretación y 
aplicación de los Pactos y Acuerdos referidos a este personal a través del procedimiento especial de 
conflictos colectivos regulado en los arts. 151 y ss. de la LPL . 

Por tanto, existía una dualidad jurisdiccional para resolver las controversias que suscitaba la 
aplicación de los Pactos y Acuerdos, según afectasen al personal funcionario o estatutario e, incluso, en 
relación a este último según el conflicto estuviera referido a las relaciones individuales de trabajo o a las 
colectivas. Tal situación, a la vez de la complejidad procesal que comportaba de hecho, podía conducir a 
soluciones distintas, aun cuando el texto que se aplicase fuera unitario, y por ende injustas, sin embargo, a 
partir de la entrada en vigor del EMPESS la única jurisdicción competente para conocer de todas las 
cuestiones referentes al personal estatutario es la contencioso-administrativa. 
 

En otro orden de consideraciones, habrá que utilizar el procedimiento abreviado regulado en el Art. 
78 de la LJCA, por lo que será preciso en todo caso agotar la vía administrativa previa y, una vez superado 
ello, la intervención judicial puede todavía demorarse en exceso . De esta forma, la utilización de la vía 
judicial para la solución de los conflictos colectivos que se planteen en relación con los Pactos y Acuerdos 
encontrará serios problemas de efectividad, máxime cuando la Administración puede terminar utilizando la 
técnica del silencio administrativo, que con los plazos requeridos aún retrasa más la solución judicial. Por 
todo ello, es previsible un uso limitado de la vía judicial. 

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ y en los arts. 1.1 y 2 de la LJCA, y 2 y 3 de la 
LPL, existirá una dualidad jurisdiccional para resolver las posibles controversias que pueda suscitar la 
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aplicación de los Pactos y Acuerdos comunes al personal funcionario y laboral, según afecten al personal 
funcionario/estatutario (contencioso-administrativa) o al personal laboral (social). 
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