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I. INTRODUCCION 

El presente trabajo trata sobre  la coexistencia de la buena administración que 
debe detentar la gestión pública, con el desarrollo primero fáctico y luego 
jurídico de la negociación colectiva en dicho sector, incluyendo sus posibles 
coincidencias y colisiones. 
En primera instancia,  se realizará una aproximación al concepto  de la buena 
administración, mencionando sus dimensiones, su reconocimiento y su control 
jurisdiccional. 
Posteriormente se procederá a analizar la negociación colectiva, su evolución 
histórica desde su existencia como hecho hasta su consagración  y promoción  
normas de la más alta jerarquía. 
Se planteará la relación entre ambos conceptos, desde dos perspectivas:   a) la 
negociación colectiva constituye una práctica aconsejable para la buena 
administración y b) en su caso la buena administración puede constituir un 
límite para el cumplimiento de los acuerdos negociados. A su vez se citará  un 
caso jurisprudencial  ocurrido en Uruguay. 
Finalmente se ensayarán breves conclusiones. 
 

II. BUENA ADMINISTRACION 
1. Concepto.  
El concepto de buena administración es vasto y surge de la evolución en la 
concepción del Derecho Administrativo. Se ha señalado: “hoy el Derecho 
Administrativo no se ocupa sólo de en qué consiste la administración (como 
obrar) y cuál es su régimen jurídico, sino que avanza en lo que refiere a cómo 
se administra y quienes participan en esa labor, cualesquiera sean.” 1 
Giorgi la define de la siguiente manera: “Hay buena administración en la 
adecuada elección de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las 
competencias, con relación al fin específico que se quiere satisfacer.” 2 
Se pueden identificar  tres dimensiones de la buena administración a saber: 
como deber, como derecho y como principio de derecho.3 

                                                            
1 Delpiazzo Carlos,  “El Derecho Administrativo 50 años después de la obra de Sayagués 
Laso”, en Revista Facultad de Derecho No. 30 enero –junio de 2011 páginas 95 y siguientes. 
2 Citado por Durán Martinez,  “Contencioso Administrativo”  Fundación de Cultura Universitaria 
2da. Edición Montevideo año 2015,  página 288. 



Como deber de la Administración de desempeñarse con eficiencia y eficacia 
para el logro de los resultados procurados. Se ha expresado: “Desde la 
perspectiva del deber, fue que en su momento expresé que la Administración 
no puede ser sino buena; si no lo es, resulta ilegítima. Y esa parece ser 
también la perspectiva de Brito y Cajarville Peluffo. Es que esa perspectiva se 
deriva directamente del carácter servicial de la Administración. La 
Administración está para servir y para servir bien. Si no sirve bien, no tiene 
sentido. En otras palabras, si es ineficaz porque no logra los fines debidos o los 
logra con un costo desproporcionado o inmotivadamente elevado deviene en 
ilegítima”. 4 
Como derecho, en tanto la Administración está para el logro del bien común, y 
esto es apto para el desarrollo de la persona humana, existe un derecho de las 
personas a que la Administración se desempeñe en función de los criterios de 
buena administración. 5 
Se entiende  pues, que la buena administración constituye el derecho a exigir  
que la administración ejerza los poderes públicos con la debida diligencia en 
procura de satisfacer el interés general, señalándose:  “En la medida en que la 
Administración se contempla, en efecto, como la Institución por excelencia al 
servicio de los intereses generales, y éstos se definen de manera abierta, 
plural, dinámica, complementaria y con un fuerte compromiso con los valores 
humanos, entonces el aparato público deja de ser un fin en si mismo y 
recupera su conciencia de institución de servicio a la comunidad. Así, de esta 
manera, es más fácil entender que si la tarea de dirección pública, sea en el 
gobierno o en la administración, se concibe desde esta aproximación, entonces 
el derecho ciudadano a un buen gobierno y a una buena administración pública 
sea algo razonable y adecuado. Derecho que supone, como corolario 
necesario, la obligación de la Administración pública de ajustar su actuación a 
una serie de parámetros y características concretas y terminadas.” 6  
También puede apreciarse la buena administración como un principio que debe 
regir  e inspirar la actividad de la administración.   
2. Consagración en el derecho positivo uruguayo.  
La Constitución refiere a la buena administración en dos oportunidades. En el 
artículo 60 se impone la obligación de una “administración eficiente” en cuanto 
concierne a los servidores públicos y en el art. 311 refiere a los efectos de la 
anulación de los actos administrativos  cuando la misma se fundamente en 
razones de buena administración. 
Si bien no existe una consagración en forma expresa y general,  Durán 
Martínez ha expresado: “Nuestra Constitución no tiene ningún artículo como el 
103 de la Constitución española ni como el 37 de la brasileña. Pero, como se 

                                                                                                                                                                              
3 Durán Martinez Augusto.  “La Buena Administración” en  “Estudios de Derecho Administrativo” 
No. 1  Editorial La Ley  Montevideo 2010, páginas 173 y siguientes 
4 Durán Martínez Augusto. “La Buena ….” página 178. 
5 Durán Martinez Augusto. “La Buena ….” página 179. 
6 Rodriguez Arana Jaime, “El Derecho Fundamental al Buen Gobierno y a la Buena 
Administración de Instituciones Públicas” en Anuario de Derecho Administro Tomo XV 
Fundación de Cultura Universitaria Montevideo 2008, página 114. 



ha visto, desde 1952 incorporó el concepto que reposa en la eficacia. Además 
en la Constitución de 1967, que es la vigente en el artículo 60 existe una 
referencia a “asegurar una administración eficiente”. El principio de eficacia – 
incluyendo la eficiencia- tiene implícitamente, así, por lo menos raíz 
constitucional. Digo por lo menos, porque como luego se verá estimo que es 
inherente a la personalidad humana por lo que es supranacional.” 7 
Al estudiarse el principio de eficacia asociado a la buena administración se ha 
expresado: “El principio de eficacia supone determinar bien los fines y elegir los 
medios adecuados para su consecución. Por  lo tanto, apela a la racionalidad 
en el empleo del tiempo, a los medios y las formas y debe desplegarse dentro 
de la juridicidad ya que la mera invocación de la eficacia no equivale a ajuste a 
Derecho. Lo eficaz no es por sí solo legítimo y justo. Además, debe estarse 
prevenido contra tendencias empiristas que pretenden trasvolar criterios de 
eficacia desde el ámbito privado al público, sin tener en cuenta las diferencias 
existentes entre la empresa privada y la Administración pública: mientras que la 
primera se articula sobre los principios de autonomía , capacidad universal y 
libertad en el marco de la ley (vinculación negativa al derecho), la segunda se 
organiza sobre la base de los principios de heteronomía, capacidad por 
atribución y limitación legal (vinculación positiva al Derecho) conforme al 
principio de especialidad. 
Este principio se vincula al de buena administración que recoge el art. 311 de 
nuestra Constitución y que puede caracterizarse como la adecuada elección de 
los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al 
fin específico que se quiere satisfacer. Se trata de una nota propia de la función 
administrativa ya que la misma debe cumplirse de la forma más oportuna y más 
adecuada para la obtención de los fines objeto de la función pública.”  8 
3. Control Jurisdiccional.  
El sistema uruguayo establece que el control de jurisdicción de los actos 
administrativos lo ejerce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano 
independiente de los tres poderes clásicos. Siendo su  potestad de anular los 
actos administrativos en tanto los mismos fueron adoptados con desviación de 
poder o cuando sean contrarios a una regla de derecho. 
La ley que reglamenta el contencioso anulatorio explicita el alcance del término 
“regla de derecho” entendiendo por tal “…todo principio de derecho o norma 
constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual”.9 
En consecuencia un acto de la administración contrario al  principio de buena 
administración podrá ser declarado nulo. La doctrina ha expresado: 
“…conforme a lo expuesto, un acto contrario a la buena administración –
entendida esta en el sentido que le dio Giorgi- es a mi juicio un acto ilegítimo 
por violación del principio de eficacia en sentido sustancial.” 10 

                                                            
7 Durán Martínez Augusto  “La Buena ….” página 177. 
8 Delpiazzo Carlos “Derecho Administrativo General Volumen 1”. Editorial  Amalio M. 
Fernández. 1era. Edición Junio 2011 páginas 118 a 119. 
9 Decreto Ley 15524  de 9 de enero de 1984 art. 23 literal c) 
10 Durán Martínez Augusto “Contencioso……..”  página 293. 



 
III. NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

1. Apreciaciones previas 
Antes ingresar a la temática de la  negociación colectiva en el sector público,  
resulta menester referirse a dos  aspectos: la protección jurídica que tiene el 
trabajador público y la existencia del pluralismo jurídico. 

A) Protección Jurídica del Trabajador Público. 
 

En sus orígenes las posiciones clásicas negaban la aplicación del Derecho del 
Trabajo a los servidores públicos, sosteniéndose que a los mismos les era 
aplicable únicamente el Estatuto del Funcionario.  

El maestro del Derecho del Trabajo, Américo Plá Rodríguez en el año 1986 
señalaba “Debemos empezar por destacar que existe una firme y creciente 
tendencia hacia la extensión del derecho del trabajo a los servidores del 
Estado. Esta corriente de ideas ha tenido que remontar una convicción 
generalizada sobre la existencia de una dicotomía que los administrativistas 
clásicos resumían en esta forma: el servidor del Estado está regido por una 
relación estatutaria establecida unilateralmente por el Estado; el trabajador 
privado está regido por una relación contractual concertada de común  acuerdo 
entre el empleador y el que prestaba el trabajo. La relación estatutaria era 
regulada por el derecho administrativo, el cual tenía como criterio fundamental 
la prioridad del interés público y el aseguramiento de la continuidad de los 
servicios. La relación laboral era regulada por el derecho del trabajo, que está 
inspirado  por el principio protector del trabajador.” 11 
Resultan particularmente gráficas las palabras  del jurista mexicano Mario  De 
la Cueva: “el trabajo humano es idéntico, en todos sus matices por lo que exige 
una reglamentación uniforme”. 12 
Hoy en Uruguay esta discusión está superada, aceptándose que el trabajo 
cualquiera sea el ámbito (público o privado) y modalidad en que se desarrolla 
tiene su protección jurídica irradiada desde  la propia Constitución. Se ha 
expresado: “…la oposición público – privado “engaña la vista” -al decir de Alain 
Supiot- ya que el trabajo humano constituye una zona fronteriza de regulación 
compartida por el Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la medida que -
con palabras de Mariano Brito- “el trabajo es originaria y radicalmente una 
cualidad o atributo inherente a la persona humana, que es rasgo de su peculiar 
y que revela al hombre su aptitud creadora.” Siendo así, el trabajo como tal 
participa de igual naturaleza, sea que se preste en el ámbito público o en el 
privado. Es en ese aspecto esencial que la diferenciación no procede. En 
cambio, la servicialidad de la Administración connota siempre peculiaridades 

                                                            
11 Plá Rodríguez Américo “El Trabajador Publico y los Convenios Colectivos” en revista 
“Derecho Laboral” Tomo XXIX No. 143 Julio – Setiembre de 1986 pagina 413. 
12 Citado por Pla Rodriguez, en obra mencionada páginas 415 y 416. 



que atribuyen rasgos propios a cualquier relación de trabajo en el sector 
público.” 13  
El Pluralismo Jurídico 
Constituye un  presupuesto para el desarrollo de la negociación colectiva. 
Supone aceptar que el poder normativo no es potestad absoluta y única del 
Estado, sino que también en determinadas circunstancias, los particulares 
ejerciendo la autonomía tienen la capacidad de dictar normas con carácter 
general. En efecto al consolidados los Estados modernos existía una 
concepción monista del Estado, según el cual éste último, era el único que 
tenía la capacidad de dictar normas con carácter general y abstracto, 
concepción que se agudizó con la revolución francesa, siendo la denominada 
“ley de Chapelier” aprobada en Francia en 1791 un claro ejemplo de esta 
concepción. 
Posteriormente con el desarrollo industrial y la aparición de la “cuestión social”, 
en primera instancia se comenzó tolerando para posteriormente legitimar y 
promover en surgimiento de sujetos colectivos (sindicatos, asociaciones) que 
tenían la capacidad de generar normas jurídicas (convenios colectivos) que 
cohabitaban con aquellas de carácter  heterónomo que provenían del  Estado.  
2. Concepto 
La  negociación colectiva constituye uno de los pilares (conjuntamente con la 
huelga y los sindicatos) sobre el cual se cimienta el principio de Libertad 
Sindical, piedra angular sobre la cual se desarrolla todo el denominado 
Derecho Colectivo del Trabajo o también llamado Derecho Sindical. 
Es el  proceso a través del cual los actores colectivos del mundo del trabajo 
interactúan  para regular en forma autónoma las condiciones de trabajo tanto 
sea en el sector privado como en el público.  
3. Evolución Histórica 
El derecho colectivo del trabajo nació en el seno del trabajo industrial. En el 
ámbito estatal su surgimiento es tardío y concomitante al momento de que el 
Estado deja su papel de “Estado Juez y Gendarme” y comienza a intervenir en 
las actividades industriales y comerciales. 
Las relaciones colectivas del trabajo en el sector público  presentan 
características y condicionantes que han llevado a que se afirmarse: “El 
desarrollo del sindicalismo en la función pública es uno de los hitos, si no el 
más importante, que han marcado la transformación sustancial del régimen 
jurídico de los funcionarios que se han producido a lo largo del siglo XX”  14 
Supuso fuertes resistencias, es así que se dirá “Para la mayoría de los autores 
clásicos del Derecho Administrativo la introducción de la confrontación del 
interés sindical en el empleo público carece de justificación, pues se considera 
que es una manifestación de la lucha de clases que solo  tiene sentido allí 
donde existe contraposición de intereses, es decir en la empresa privada, pero 
                                                            
13 Delpiazzo Carlos “Derecho Administrativo General” Volumen 2 Amalio M. Fernández 1era. 
Edición  Montevideo 2013. página 28. 
14 Sánchez Morón, Miguel “Derecho de la Función Pública”, 8va Edición Editorial Tecnos 
Madrid 2014,  página 253. 



no en el empleo público, puesto que el funcionario esta por esencia identificado 
con el Estado y actúa al servicio del interés general” 15 
No obstante el avance del Estado interviniendo  en la vida económica y el 
aumento consecuente del trabajo en el ámbito estatal hizo aceptar la existencia 
de la actividad sindical y la negociación colectiva, en definitiva como señala 
Sánchez Móron “La realidad, sin embargo, suele ser más terca que la 
dogmática jurídica.” 16  
4. Reconocimiento Jurídico 
En Uruguay,  el derecho a huelga  junto con otros derechos de carácter social 
está reconocido en la Constitución de la República desde el año 1934 sin 
distinguir ámbitos de actividad públicos  privados.  
El texto constitucional vigente consagra  el derecho a sindicalizarse y a la 
huelga en   su artículo 57.  
La más distinguida doctrina laboralista considera que si bien en la norma 
constitucional precitada no está explicitado  el derecho a la negociación 
colectiva, éste va de suyo con una interpretación integral  del mismo. En efecto  
al reconocer la huelga implícitamente se está consagrando los medios de 
prevención y solución de la misma, entre ellos la negociación colectiva.  
Ermida Uriarte, se refería a la protección de la libertad sindical en la 
Constitución de la República en estos términos: “El artículo 57 de la 
Constitución dispone “que la ley promoverá la organización de sindicatos 
gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles 
personería jurídica”, con lo cual se impone al legislador un mandato a nivel 
constitucional. El artículo 57 de la Carta no se limita a reconocer o declarar la 
existencia de sindicatos o el derecho a constituirlos, sino que va mucho más 
allá: ordena la promoción de la organización de sindicatos gremiales, por lo 
cual el legislador uruguayo tenía y tiene la obligación de promover la actividad 
sindical, esto es, de ayudar a la creación de sindicatos y de impulsar su 
desarrollo.” 17  
El derecho colectivo del trabajo uruguayo se caracterizó por muchos años de 
forma similar a lo que ocurría en el  derecho italiano por la ausencia de normas 
que lo regulasen más allá de las disposiciones constitucionales e 
internacionales, produciéndose una auto - regulación del conflicto “inter partes”. 
A partir del año 2005 se produjeron importantes cambios en el sistema de 
relaciones laborales, aprobándose leyes que consagran: el fuero sindical para 
los trabajadores de la actividad pública y privada; un sistema de negociación 
colectiva general y uno específico para la negociación colectiva en el sector 
público. 18 

                                                            
15 Sánchez Morón, Miguel Obra citada página 253. 
16 Sánchez Morón, Miguel. Obra citada pagina 253 y siguientes 
17 Ermida Uriarte Oscar “Sindicatos en Libertad Sindical”. Fundación de Cultura Universitaria. 
2da. Edición Montevideo 1991,  páginas 12 y siguientes. 
18 En este período se aprobaron la ley 17940  de 2 de enero de 2006 que consagra el Fuero 
Sindical;  la ley 18566 de 11 de setiembre de 2009 que establece el sistema General de 



La Ley de  Negociación Colectiva en el Sector Público instaura un sistema 
integrado de negociación colectiva, incorporando como suyos los principios y 
valores establecidos  en los instrumentos internacionales.  
5. El Diálogo Social 
No puede ser ajeno al presente análisis el concepto de diálogo social  en sus 
diversos conceptos y reconocimientos (OIT, Unión Europea, Mercosur). 
El concepto de diálogo social es amplio y sus límites difusos, lo que ha llevado 
a que se distinguiesen dos conceptos del mismo: un concepto de diálogo social 
en el sistema de relaciones laborales y otro político. 
En referencia al sistema de relaciones laborales incluye todas las formas de 
relaciones entre los actores, distintas al conflicto abierto. Entre las mismas se 
incluyen la información, la consulta, la negociación colectiva, la participación, la 
concertación social.19  
En su dimensión política se señala: “hoy se acepta que la democracia supone 
pluralismo, esto es, el reconocimiento de la (co) existencia de grupos 
autónomos con intereses diferentes y a veces contrapuestos y que la 
articulación de los mismos debe, necesariamente, pasar por su reconocimiento 
y participación.” 20 
El llevar adelante prácticas de diálogo social constituyen una manifestación de 
la buena gobernanza y buena administración que el Estado debe lograr en sus 
relaciones laborales.  
 

IV. RELACIONES ENTRE LA BUENA ADMINISTRACION Y LA 
NEGOCIACION COLECTIVA 

En definitiva, estamos ante dos derechos, por un lado el de las personas, de 
que el Estado gestione los poderes y recursos públicos en función de los 
criterios que impone la  buena administración;  y por otro lado el derecho de los 
funcionarios públicos de sindicalizarse y negociar sus condiciones de trabajo 
público ¿son los mismos contradictorios o complementarios? 
Advertimos un  doble sentido; por un lado distinguimos que la buena 
administración constituye un impulso de la negociación colectiva y por otro 
extremo el mismo principio configura una suerte de freno o límite para la 
misma. 
1. La buena administración como impulso de la negociación colectiva 
La buena administración en la gestión pública no es contradictoria a priori con 
la negociación colectiva, por el contrario las buenas prácticas aconsejan que se 
fomente el diálogo y la participación. Es así que se señala por la más 
distinguida doctrina: “…para mí la Administración pública debe de ser un 
entorno de entendimiento, y un marco de humanización de la realidad que 
                                                                                                                                                                              
Negociación Colectiva;  y la ley 18508 de 26 de junio de 2009 que establece la Negociación 
Colectiva en el Sector Público. 
19 Ermida Uriarte Oscar. “Diálogo Social: Teoría y Práctica” Boletín de Cinterfor No. 157 página 
12. 
20 Ermida Uriarte Oscar. “Diálogo…..” página 15.  



fomente el objetivo constitucional central “la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás”. 21 
Buscar los ámbitos de acuerdo entre el Estado y los legítimos representantes 
de sus servidores ayuda a lograr una mayor grado de colaboración para la 
consecución del interés general, se ha expresado: “Es así que en los últimos 
años se ha venido acuñando la expresión “gobernanza” para designar el “arte o 
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 
económico, social, e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio 
entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 
Por lo tanto gobernanza significa gobernar no sólo en base a la autoridad y la 
sanción sino también en base al consenso y el diálogo entre los diferentes 
actores políticos, sociales y económicos comprendidos en las cuestiones que 
les afectan y compartiendo responsabilidades.” 22 
2. La buena administración como freno a la negociación colectiva 
Sin en cambio  en el proceso de negociación colectiva priman los intereses 
corporativos de un estamento de funcionarios públicos,  en detrimento del 
interés general, la buena administración indica que aquí debería operar un 
límite a la misma.  
La negociación colectiva en el sector público se diferencia de la que ocurre en 
el sector privado, en que en ésta existen dos intereses privados que pueden 
pugnar entre sí, en la actividad estatal existe el interés general a la buena 
administración y éste siempre debe de primar. Es así que se señala: “la 
realidad de la práctica sindical en las Administraciones Públicas es muy 
diferente a la del sector privado. En aquellas se pierde el equilibrio entre las 
reivindicaciones profesionales y los poderes de dirección del empleador, lo que 
puede dar lugar, en aras de la paz social (no siempre bien entendida), a ciertos 
abusos en perjuicio de la calidad de los servicios públicos y de la eficacia de la 
Administración. De ahí que la legislación vigente sobre toda esta materia no 
sólo deba interpretarse y aplicarse en clave de garantía de los derechos 
colectivos de los empleados públicos, sino también en atención del derecho de 
los ciudadanos a la buena administración. Pues, como declara la importante 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de setiembre de 2011, “la acción 
sindical, en cuanto manifestación de un derecho fundamental (art. 28 C.E), es 
ciertamente importante, pero su ejercicio necesariamente deberá armonizarse 
con las exigencias del principio constitucional de eficacia administrativa (art. 
103 C.E)…y debe decirse que este principio no tolera disfunciones en el 
funcionamiento administrativo, pues lo que pone de manifiesto es que los 
principales protagonistas de la actividad administrativa son los ciudadanos, 
como titulares y destinatarios que son de los intereses generales a que 
necesariamente ha de servir  toda la Administración pública por imperativo 
constitucional (art. 103.1)”. En el mismo sentido ha recordado el Tribunal 
Constitucional que “el ejercicio de la actividad sindical en el seno de las 
Administraciones Públicas reconocido en la Constitución está sometido a 
ciertas  peculiaridades derivadas lógicamente de los principios de eficacia y 
                                                            
21 Rodriguez Arana Jaime, obra citada página 117. 
22 Delpiazzo Carlos “El Derecho Administrativo 50 años después …..”, páginas 95 y ss. 



jerarquía que deben presidir, por mandato constitucional, la acción de la 
función pública (art. 103.1) y que no pueden ser objeto de subversión ni 
menoscabo” (SSTC 143/1991, de 1 de julio y 70/2000, de 13 de marzo)” 23 
3. Un caso jurisprudencial en Uruguay 
A) Los Hechos 
En el año 2001 el Gobierno Departamental de Montevideo, suscribió un 
Convenio Colectivo con el Sindicato que aglutina a sus funcionarios (ADEOM) 
en el cual se plasmaba una fórmula de ajuste salarial. 24 
En el año 2002 sobrevino una de las crisis económicas más importantes que 
sufrió Uruguay, obligándose a tomar medidas de suma gravedad e importancia 
para sortear la misma. Entre éstas, la Intendencia de Montevideo denunció el 
convenio colectivo suscrito con sus funcionarios en tanto no podía afrontar  los 
aumentos salariales acordados sin aumentar la carga impositiva –ya 
extremadamente alta- que tenían los habitantes de Montevideo. 
Ante esta denuncia del convenio colectivo, algunos funcionarios de la 
Intendencia decidieron litigar en la Justicia pidiendo una reparación económica 
por el aumento no percibido, teniendo suerte dispar, en tanto otros luego de 
transitar la reclamación administrativa  se presentó ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo a efectos de solicitar la nulidad del acto 
administrativo departamental que dispuso la denuncia del Convenio Colectivo. 
En forma previa en Uruguay al momento de sucederse los hechos no existía –
más allá de las disposiciones del Código Civil- ninguna norma específica que 
previese la denuncia de un convenio colectivo. 
B) La Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Resulta particularmente el pronunciamiento del órgano, en tanto como ya se 
expresará es el organismo que detenta el control jurisdiccional de los 
pronunciamientos de la administración pública. 
A sus efectos y sin perjuicio de que existieron fallos de idéntico sentido 
transcribimos la Sentencia No. 491 de 21 de junio de 2006 en cuanto destaca 
la colisión del interés general y el particular: 
 “En otros términos, el bien jurídico primordial -el interés público- no puede 
quedar desprotegido, privilegiando el interés de los funcionarios; interés que, si 
bien legítimo, resultó imposible contemplar, en circunstancias absolutamente 
excepcionales que el país todo debió afrontar, en la crisis económica de 2002. 
Como se destacó antes, los Gobiernos Departamentales afrontan el deber 
constitucional de preservar el interés público, el que se vería afectado con el 
cumplimiento estricto del Convenio, lo cual redundaría en mayor carga 
tributaria para los habitantes del departamento de Montevideo y en medio de 
una crisis económica absolutamente excepcional. Porque, como lo destaca 
Moreno “...frente a la normatividad ideal de los valores, hay una normatividad 
fáctica, que encuentro en el Mundo, como habiendo estado allí, del modo que 
                                                            
23 Sánchez Morón, Miguel Obra citada página 256. 
24 Una sentencia idéntica a la presente fue comentada  por Pisano Rodriguez Juan Antonio y 
Alcoba Mónica en Anuario de Derecho Administro Tomo XV Fundación de Cultura Universitaria 
Montevideo 2008, página 141 y siguientes. 



encuentro todas las demás realidades que constituyen la concreta situación en 
que me ha tocado vivir. Su descubrimiento, no es el resultado de una 
meditación solitaria, el ingreso a una esfera ideal inmediatamente accesible 
sino el fruto de una exploración de la realidad, el conocimiento de un hecho 
contingente” (Cf. Moreno, Julio “Los supuestos filosóficos de la Ciencia 
Jurídica” ps. 116-117). 
En definitiva, por la incidencia de valores superlativos, que ejercen 
preeminencia sobre los intereses particulares de un segmento del 
funcionariado estatal y que el Gobierno Municipal debió contemplar por imperio 
constitucional (arts. 59, 274 y 275 de la Carta), considera el Tribunal, que el 
Organismo demandado, ha actuado en la especie, conforme a Derecho.” 
En definitiva el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que el 
Gobierno Departamental de Montevideo, había actuado en función de la 
defensa del interés general y la buena administración y por lo tanto su acto de 
dejar sin efecto el convenio colectivo era conforme a derecho. 
 

V. CONCLUSIONES 
 
1. Siguiendo a Giorgi se define la buena administración como “la adecuada 
elección de los medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias, 
con relación al fin específico que se quiere satisfacer”. 
2. La buena administración puede ser concebida como: un deber de la 
administración, como un derecho de las personas y como un principio general 
del derecho, y su contradicción deviene en ilegitima la actuación de la 
Administración. 
2. El Estado para el cumplimiento de sus fines necesita el soporte humano 
fundamental generándose así  relaciones laborales,  que tienen la protección 
jurídica de un denominado “Derecho General del Trabajo” que se irradiada 
desde la propia norma constitucional. 
3. Los derechos colectivos y en especial la posibilidad de negociar 
colectivamente sus condiciones de trabajo integran este “derecho general del 
trabajo”. 
4. En la coexistencia  y relación de los extremos jurídicos estudiados es decir la 
buena administración y la negociación colectiva de los funcionarios públicos se 
generan dimensiones de complementariedad y de límites. 
5. Existe complementariedad en tanto la buena administración en la gestión de 
los recursos humanos con los cuales se sirve el Estado, conlleva a la búsqueda 
de los consensos, el dialogo social y la negociación colectiva. 
6. Opera la buena administración como límite en aquellos casos que la 
negociación colectiva en el sector público colisiona con el interés general cuya 
consecución constituye el objeto final de la Administración. 
  
 
 


