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FISCAlÍA GENERAl
DEL ESTADO
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NlRet: 19212013-E ..'•••

Madrid, a 22 de abril de 2013

DOÑA GUILLERMINA BERMEJO -MUÑOZ
(Presidenta de la Asociación "Defiendómi Derecho y la Gestión Pública").

- . ,

- Estimada Sra,

- -
Por r:n~iQ_de~presente acuso recibo de .su escrito:delec~~ 4 de-abril de

2013, que 'ha tenido entrada en la Fiscalía General del Estado vía fax el día 5 -'
•• H H - -. _- _

de _abn,I,reqistrado el 8 ~~a~ril, ,en ~I que exponeel estado de tramitación y .

resoludones judiciales recaídas en procedimientos contencioso-administrativos '

especiales de protección de derechos fundamentales, que han sioopromovidos
'. . - -..•.... "

por asociaciones y sindicatos de empleados 'públicos contra decretos de,
- -- -

.desarroño de la Ley autonómica 112011. de 17 de febrero, de Reonienecion del _ '.•
, -

_Sector Público Andaluz =entre otros, íos Decretos 96 y-103/~011. de 19 de '
, -

abril- que vienen a- integrar, mediante subrogación o sucesión- de empresas. el
'. - -.-

personal laboral de fundaciones y organismos sujetos a' Derecho .Laboral

común en Agencias Públicas autonómicas de reciente creación (Servicio

Andaluz de Empleo .•Agencia Andaluza de lnstñuciones Culturales; entre otras);

se genera de este modo una vinculación de estos trabajadores a las Aqencias

Públicas como personal laboral "externo"· no sujeto a las exigencias de

contratación establecidas en la I.egislación administrativa ..

el. Fortuny nO,4
..,on7-t "AA 1""\0 lA
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Indica en su escrito que si bien los Fiscales de la Fiscalía de la

Comunidad Autónoma de Andalucía han emitido ante las Secciones

Territoriales del Tribunal' Superior de Justicia dictámenes' favorables a .la

estimación de las pretensiones en los que apreciaban la posible vulneración de

los derechos fundamentales de acceso a la función pública y de igualdad (arts.

23.2y 14 CE)invoc'ádos por los demandantes, la Fiscalía del Tribunal Supremo

-Sección Contencioso Administrativa, mediante dictamen del Fiscal de Sala-. ha

efectuado una interpretación distinta del alcance de la normativa constitucional

y ha informado en sentido adverso al acogimiento de dichas pretensiones, de ,lo

'que deducen que la Fiscalía General del Estado debiera intervenir para adoptar

aquellas medidas estatutarias que fueren precisas para conformar en lo futuro

'. una postura unívoca -y favorable-de los Fiscales al sentido de las mismas.

También sugiere que se promueva' el amparo constitucional contra' una

Sentencia del Tribunal Supremo que no acoge la tesis de la vulneración de

:.derechos (asunto Agencia Andaluza.de Instituciones Culturales).

En relación con sus alegaciones se ha de considerar.que el objeto de la .'

Iitis en los procedimientos de' referencia ofrece múltiples facetas y es'

singularmente- complejo en Su resolución, pues las disposiciones impugnadas

atienden a intereses y prerrogativas públicas dé delicada composición-que van

desde. la potestad política de autoorganización que' estatutariamente tiene'

atribuido el ejecutivo autonómico para la estructuracíón de su. propia

administración hasta el derecho de promoción profesional de 'Ios empleados'

públicos y la tutela de sus legítimas expectativas; también es relevante el tipo

procedimental en el que se. sustancian las pretensiones, pues el procedimiento

especial de tutela de los derechos fundamentales es de cognición limitada y

atiende exclusivamente a la .determtnaciónríe la existencia de actos que

impliquen una lesión actual Y. efectiva -no potencial" o futura- de derechos

...fundamentales, por lo que la desestimación de la pretensión en esta sede no

implica necesariamente que las disposiciones o actos de la Administración no

puedan' controlados jurisdiccionalrnente por los medios procesales comunes,
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en los que, sin embargo, no tendría participación el Ministerio Público. En este

contexto material y procedimental caracterizado por la complejidad y una

confrontación de intereses de delicada ponderación, las posiciones diverqentes

adoptadas por los representantes del Ministerio Fiscal en las diversas

instancias no constituyen necesariamente una anomalía, pues sus dictámenes

aparecen debidamente razonados y fundados en' derecho, ofreciendo desde

una posición de estricta objetividad las diversas perspectivas desde las que

puede ser abordada la cuestión. En cuanto al ejercicio de la legitimación activa

para la interposición por el Ministerio Público de una demanda de amparo ante

.el Tribunal Constitucional, se 'ha de considerar que la misma es una facultad
'. .

excepcional que exige un uso moderado y .lirnitado a supuestos en que las

personas cuyos. derechos se ven afectados carecen o tienen limitada su

capacidad procesal -menores, incapaces, etc-.

---o .'

Sin perj-uicio de lo dicho, la Fiscalía General del Estado toma buena nota'

de los argumentos que se articulan en' su extenso' y circunstanciado escrito,

que queda unido [unto.a sus documentos al 'expediente .abierto en esta"

Secretarla Técnica, por el alto interés que ofrecen para una más completa'

comprensión y valoración de todas las perspectivas involucradas en este litigio.

Aprovecho la ocasión parasaludarla atentamente.

EL TENIENTE FISCAL DE LA SECRETARIA TÉCNICA

Fdo.: José Migu
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