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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. NECESARIA NEGOCIACIÓN SINDICAL.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil once.

Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados
Excmos. Sres. anotados al margen, el recurso de casación número 692/2009 que pende ante ella de
resolución, interpuesto por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada
por Letrado de su Servicio Jurídico, contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 28 de noviembre de 2008, recaída en el recurso
contencioso-administrativo número 1253/2005 .

Se han personado como partes recurridas DON Jesús , representado por la Procuradora Doña Isabel
Julia Corujo y la UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(U.S.I.P.A.), representada por el Procurador Don José Ignacio de Noriega Arquer.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
dictó sentencia, de fecha 28 de noviembre de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 1253/2005 , cuya parte dispositiva es la siguiente: "FALLO: La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso
administrativo interpuesto en nombre y representación procesal de la Unión de Sindicatos Independientes
(USIPA), contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 26 de mayo de
2005, en el que ha sido parte la Administración demandada debidamente representada; resolución que se
declara nula y sin efecto por no ser conforme a Derecho. Sin costas".

SEGUNDO.- Por escrito de entrada en este Tribunal en fecha 7 de abril de 2009, se formaliza la
interposición del presente recurso de casación, por el Letrado de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, en el que, tras exponer cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por
conveniente, solicita de esta Sala que se case y anule la sentencia recurrida y se declare la conformidad a
derecho del Acuerdo de su Consejo de Gobierno, de 26 de mayo de 2005, que aprobó la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de las distintas Consejerías, Organismos y Entes
Públicos del Principado de Asturias.

TERCERO.- La UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(U.S.I.P.A.), representada por el Procurador Don José Ignacio de Noriega Arquer y DON Jesús ,
representado por la Procuradora Doña Isabel Julia Corujo, formalizaron su oposición al recurso de casación
por escritos que tuvieron entrada en el Tribunal Supremo en fechas 6 y 16 de octubre de 2009,
respectivamente, en los que, tras exponer cuantos fundamentos jurídicos tuvieron por conveniente,
solicitaron se declarare no haber lugar al mismo, confirmando la sentencia de instancia.
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CUARTO .- Se ordenó que las actuaciones quedasen pendientes de señalamiento cuando por turno
correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 11 de mayo de 2011, en que tuvo lugar con
observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El único motivo aducido por el Principado de Asturias, al amparo del artículo 88.1.d) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , denuncia la infracción del artículo 34 , en
relación con el artículo 32, ambos de la Ley 9/1987, de 12 de junio , reguladora de los órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Tras exponer que la modificación operada en la Relación de Puestos de Trabajo
obedeció a la necesidad de adaptar y reorganizar las estructuras orgánicas de diferentes Consejerías como
consecuencia de la integración de personal transferido del INSALUD, sostiene que todas las materias
relacionadas en los apartados b), d), g) y h) del referido artículo 32 deben ser sometidas a negociación si
bien, al no decidirse las mismas en las Relaciones de Puestos de Trabajo, sino en otros marcos normativos,
dichas Relaciones han de quedar excluidas de la obligatoriedad de la negociación previa. A continuación y
citando dos sentencias de esta Sala, concluye afirmando que la modificación de una Relación de Puestos
de Trabajo es una potestad organizativa que corresponde en exclusiva a la Administración y que no ha de
ser objeto de negociación sino, únicamente, de mera consulta por tener repercusión sobre las condiciones
de trabajo de los funcionarios públicos.

Por último, aduce que, habida cuenta de la amplitud de la consulta que se llevó a cabo y siguiendo
una interpretación amplia del término "negociar", se habría de entender satisfecho dicho requisito.

SEGUNDO.- Este motivo de casación no puede ser acogido al no compartirse los reproches que se
dirigen contra la sentencia recurrida. En este sentido, sobre la cuestión que plantea, la necesidad de que
por la Administración se proceda antes de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo al trámite de
negociación colectiva y las consecuencias de su incumplimiento, ya se ha pronunciado esta Sala, entre
otras, en sentencia de 2 de julio de 2008 (recurso de casación nº 1573/2004 ), a la que posteriormente se
remiten las de 20 y 27 de mayo de 2009 , dictadas en recursos de casación nº 2277/2005 y 6142/2005 . Su
Fundamento de Derecho segundo dice lo siguiente:

" (...) En consecuencia, como sostiene la recurrida y la propia sentencia impugnada, la relación de
puestos de trabajo por su propio contenido exige la negociación colectiva, dada la amplitud del artículo 32
de la Ley 9/1987 , en tanto considera que deben ser objeto de negociación, entre otras cosas, la
preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público, que necesariamente debe moverse dentro
de los límites de la Relación de Puestos de Trabajo, según se dispone en el artículo 15.1 .d) de la Ley
30/1984 ; la clasificación de los puestos de trabajo, disponiendo el artículo 15.1 . citado, letra b) que "Las
relaciones de puestos de trabajo indicarán en todo caso, la denominación y características esenciales de
los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el
complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal
funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por
personal laboral"; o los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos,
y todas aquellas materias que afecten, de algún modo, al acceso a la Función Pública, Carrera
Administrativa, retribuciones y Seguridad Social, o a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
y cuya regulación exija norma con rango de ley, o finalmente las materias de índole económica y en general
cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los funcionarios públicos y
de sus organizaciones sindicales con la Administración, afectan al contenido previsto por ejemplo en el
apartado d) del artículo 15.1 citado":la creación, modificación, refundición, y supresión de puestos de
trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. Por ello, una interpretación extensiva
del artículo 34 de la Ley 9/87 , que impidiera la negociación colectiva en todos aquellos supuestos en que la
Administración ejerciera su potestad autoorganizativa vaciaría de contenido el artículo 32 de la Ley 9/1987 ,
pues la mayor parte de los supuestos de negociación afectan a dicha potestad. Por otra parte, la potestad
de autoorganización, y los intereses públicos o los que la Administración ha de servir (artículo 103, en
relación con el 101 y 1 de la Constitución), quedan a salvo, pues el sistema de negociación obligatoria que
prevé el artículo 32 no impide que, de no existir acuerdo, la Administración siga ejerciendo libremente su
potestad, y, en cualquier caso, el acuerdo ha de respetar el ordenamiento jurídico.

Por ello, habiendo dicho ya esta Sala que la falta de negociación, cuando sea procedente y
obligatoria, supone la ausencia de un elemento esencial que vicia el procedimiento, y en consecuencia hace
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nulo al acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , sin
necesidad de entrar en si estamos o no ante el supuesto previsto en el artículo 62.1 .a) de dicha norma, la
sentencia acierta cuando considera nulo el acuerdo impugnado, resolviendo la cuestión de forma
congruente con el suplico de la demanda".

Asimismo, en sentencia de 24 de junio de 2009 (recurso de casación nº 1256/2005 ), la Sala
determinó lo que ha de entenderse por clasificación de puestos de trabajo para, a continuación, realizar una
interpretación de los artículos 32.d) y 34 de la Ley 9/1987 , declarando lo siguiente:

"(...)Por clasificación, tomando en consideración lo que en 2001 (fecha de la resolución impugnada)
establecía el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, había de entenderse la definición de la tipología o modalidades de dichos puestos mediante la
expresión de sus notas distintivas o diferenciadoras en todo lo atinente a estos extremos: denominación,
características esenciales y requisitos establecidos para su desempeño y, en su caso, complemento
específico, cuando hayan de ser desempeñados por funcionarios, o la categoría profesional y régimen
jurídico, cuando sean desempeñados por personal laboral.

En lo que hace a la interpretación de esos artículos 32.d) y 34 de dicha Ley 9/1987 , la lectura del
texto de estos preceptos permite extraer estas conclusiones que continúan.

Que tratándose de la clasificación de puestos de trabajo, la negociación es preceptiva y no admite
excepciones, pues así resulta de los términos imperativos de la expresión "Serán objeto de negociación (...)"
con que comienza el artículo 32 ; y es indiferente, en cuanto a la necesidad de esa negociación, el número
de los puestos que resulten afectados por esa clasificación (ya que la ley no distingue ni establece
salvedades a su regla general).

Que la exclusión de la negociación está dispuesta para las decisiones autoorganizativas de la
Administración que no comporten clasificación de puestos ni tampoco tengan repercusión en las
condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.

Y que la consulta previa con las Organizaciones Sindicales y Sindicatos procederá cuando se trate de
decisiones autoorganizativas que, a pesar de que no signifiquen clasificación de los puestos, sí repercutan
en las condiciones de trabajo de los funcionarios.

Abundando en lo que acaba de exponerse, son convenientes estas otras aclaraciones. Que la
clasificación de cada puesto en la correspondiente RPT define una parte muy importante del contenido de
la relación jurídica funcionarial, ya que, al establecer los cometidos del puesto y los complementos
retributivos, se fijan los derechos y obligaciones que en esos aspectos corresponden a su titular, pero dicha
clasificación no agota el total contenido de la relación funcionarial Que como consecuencia de lo anterior es
posible una modificación de los derechos y obligaciones funcionariales sin necesidad de que quede alterada
la clasificación del puesto que haya sido realizada por la RPT (así ocurrirá cuando, por ejemplo, se cambie
la jornada o el horario). Y que caben decisiones organizativas que dejen inalterada la clasificación del
puesto y también las restantes condiciones de trabajo del funcionario (como ocurrirá cuando únicamente
se altere el encuadramiento jerárquico del puesto y no varíe su clasificación ni ninguna de las condiciones
de trabajo)".

Teniendo en cuenta todo lo anterior y frente a lo que sostiene la parte recurrente, es evidente que el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 26 de mayo de 2005, que era objeto de
impugnación en el proceso de instancia, atendida la extensión y amplitud de las modificaciones que operó
en la Relación de Puestos de Trabajo, que supuso, entre otras, la creación y configuración de nuevos
puestos en la Consejería de Medio Rural y Pesca así como la modificación de los complementos retributivos
asignados a determinados puestos, realizó una función de clasificación de los puestos de trabajo
incardinable, por tanto, en el artículo 32 de la Ley 9/1987 y que, por ello, hacía obligada la negociación
dispuesta en este precepto legal, tal y como señaló la sentencia recurrida. A mayor abundamiento, conforme
viene señalando esta Sala, dicha exigencia de negociación no implica necesariamente el deber de llegar a
un acuerdo sin que, en consecuencia, la falta del mismo pueda impedir a la Administración el ejercicio de
sus potestades autoorganizativas.

Y a ello no obsta la cita de dos precedentes de esta Sala por la parte recurrente puesto que, además
de ser anteriores en el tiempo a los arriba citados, el primero de ellos contempla un supuesto distinto al que
se plantea en el presente recurso, resolviendo sobre la procedencia de la exclusión de un Sindicato de la
Comisión Técnica encargada de la elaboración y modificación del catálogo de puestos de trabajo referido a
personal laboral de la Administración
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Por último, la propuesta de que se asuma un concepto amplio de negociación al objeto de que tenga
cabida la consulta que se llevó a cabo con las organizaciones sindicales viene a plantear una cuestión no
suscitada en la instancia por la parte recurrente, de ahí que, al constituir una cuestión nueva, haya de
quedar al margen del contenido de este extraordinario medio de impugnación.

TERCERO.- La desestimación del presente recurso conlleva la imposición de las costas procesales a
la parte recurrente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , y en virtud de la habilitación que se concede en dicho precepto se limita el
alcance de los honorarios máximos de la parte recurrida a la suma máxima de 1500 euros.

FALLAMOS

1º.- Ha lugar a desestimar el recurso de casación número 692/2009, interpuesto por la COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada por Letrado de su Servicio Jurídico, contra
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de 28 de noviembre de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1253/2005 .

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

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