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SUPUESTO DE HECHO
Dos cabos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamiento
(bomberos) del Ayuntamiento de Barcelona participaron en un
concurso oposición restringido, convocado para cubrir diecio-
cho plazas de sargento más las vacantes que se produjeran
hasta su terminación. Terminada la prueba selectiva, los deman-
dantes no fueron incluidos en la relación definitiva de aproba-
dos. Contra este acto interpusieron recurso ordinario en vía
administrativa. El recurso fue desestimado presuntamente, con
lo que éstos interpusieron recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Admitido el recurso, en el período de proposición de prueba
solicitaron como prueba documental que se dirigiera un manda-
miento al Ayuntamiento de Barcelona para que aportara original
de las actas de los exámenes realizados en el concurso oposi-
ción, firmadas por los examinadores. Tras ello, el Ayuntamiento
remitió una documentación correspondiente a “las actas de los
exámenes realizados, firmados por los profesores”. Los deman-
dantes entendieron que el Ayuntamiento había remitido las
notas y calificaciones finales y no los originales de las actas de
los exámenes, con lo que reiteraron su petición probatoria.
Dicha petición fue acogida por el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, si bien el Ayuntamiento contestó que las actas ya
habían sido enviadas y que no existía otra documentación. Tras
ello, la sala declaró concluso el proceso en providencia que los
demandantes recurrieron en súplica. La súplica fue desestima-
da.

Por Sentencia de 29 de mayo de 1998 el Tribunal desestimó el
recurso, razonando lo siguiente:

“El escrito de demanda trasluce la desconfianza de los acto-
res en la objetividad e imparcialidad de uno de los miembros del
tribunal seleccionador, el jefe del SEIS, a consecuencia de las
críticas sobre el funcionamiento de este servicio vertidas por
aquéllos y publicadas en la prensa en el período comprendido
entre la convocatoria del concurso-oposición y el comienzo de
su celebración. En tal sentido se le imputan unas manifestacio-
nes excluyentes por las que se pregunta a unos testigos. De
todos modos, ni cabe colegir de las actuaciones una animad-
versión de dicho miembro que desautorice su función califica-
dora, ni cabe olvidar que las decisiones colegiadas y unánimes
del tribunal fueron adoptadas cuando menos por cuatro de sus
cinco componentes, en reuniones a las que asistía el observa-
dor de la Junta de Personal”.

Contra dicha resolución, los recurrentes interpusieron recur-
so de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulne-
ración de su derecho fundamental a la libertad sindical (artículo
28.1 de la CE), al haber sido discriminados por su pertenencia a
un sindicato mediante la resolución del Ayuntamiento de
Barcelona que no les incluyó en la relación definitiva de apro-
bados. Éstos alegaban que tanto en el recurso ordinario como
en la demanda judicial habían señalado la vulneración del men-
cionado derecho fundamental, sin que la sentencia objeto de
impugnación mencionara tal derecho, argumentando una mera
desconfianza de los actores en la objetividad e imparcialidad de
los miembros del tribunal calificador. Sus alegaciones se funda-
mentaban en un conjunto de hechos que, a su parecer, era con-
formador de un panorama indiciario de discriminación antisindi-
cal. 

Según los recurrentes, el Tribunal sentenciador no había res-
petado el principio de inversión de la carga de la prueba por
cuanto, al haber éstos aportado un indicio razonable de la lesión
de sus derechos fundamentales, incumbía a la Administración
municipal probar que la resolución obedecía a motivos razona-
bles y ajenos a todo propósito discriminatorio.

Asimismo, éstos consideraban que se había vulnerado su
derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su
defensa (artículo 24 de la CE), al no haber podido llevar a cabo
la prueba documental propuesta y admitida, indispensable para
demostrar la discriminación denunciada.

TTeessiiss  ddeell  MMiinniisstteerriioo  FFiissccaall
El Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso de amparo,
si bien planteó como cuestión previa la necesidad de inadmitir
el recurso de amparo. Según el Ministerio Fiscal, los deman-
dantes, que alegaban incongruencia omisiva, deberían haber
hecho uso del incidente de nulidad de actuaciones (artículo
240.3 de la LOPJ). Con ello, entendía el Ministerio Fiscal, hubie-
ran dado al órgano judicial la oportunidad de emitir una res-
puesta sobre el derecho a la libertad sindical invocado por los
mismos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Antes de entrar sobre el fondo del asunto, el Tribunal expuso las
razones por las que discrepaba del Ministerio Fiscal en cuanto
a la inadmisión del recurso.

Según el Tribunal, no procedía la inadmisión por cuanto el
incidente de nulidad de actuaciones no era el cauce adecuado
para tutelar el derecho fundamental que en ese caso se consi-
deraba vulnerado.

Según el Tribunal, en ese supuesto no se había producido
“una falta de respuesta judicial a concretas pretensiones de la
parte”, sino que:

“[...] lo que aconteció en el presente caso es que planteada
como causa petendi de la pretensión de nulidad de la actuación
municipal una lesión del derecho fundamental de los recurren-
tes a la libertad sindical (artículo 28.1 de la CE), y discurriendo la
fundamentación de su demanda en torno a los datos que indi-
ciariamente configuraban dicha vulneración, la sala sentencia-

A) Jurisdicción constitucional

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 111/2003. Recurso de amparo núm.
3485/1998
FECHA: 16 de junio de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Pablo García Manzano
VOTO PARTICULAR: Ilmo. Sr. Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24.2 y 28.1
de la CE, y artículo 240.3 de la Ley orgánica del poder
judicial (LOPJ)
DOCTRINA: Derecho a la libertad sindical. Inversión
de la carga de la prueba. Incidente de nulidad de
actuaciones (FJ 3, 5, 6, 7 y 8)

Tribunal Constitucional. Derecho a la libertad sindical. Inversión de la carga de la prueba. Incidente de nuli-

dad de actuaciones
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dora ni siquiera mencionó tal derecho fundamental ni en modo
alguno vino a ponderarlo en relación con el planteamiento fácti-
co y jurídico introducido por los funcionarios recurrentes en el
proceso administrativo, sino que decidió éste pura y simplemen-
te con arreglo a consideraciones genéricas de cumplimiento de
la legalidad (bases del concurso oposición para provisión de
dieciocho plazas de sargento), desvinculándose por comple-
to de las alegaciones y de la pretensión actora, sin efectuar
ponderación alguna en torno a la vulneración del derecho fun-
damental que se invocaba como lesionado por los actos admi-
nistrativos del Ayuntamiento de Barcelona.” (FJ 3)

Centrándose en la posible vulneración del derecho a la liber-
tad sindical, el Tribunal recordó que éste incluye “el derecho del
trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sin-
dical, menoscabo alguno en su situación profesional o económi-
ca en la empresa”. (FJ 5)

En consecuencia, “[…] el derecho a la libertad sindical queda
afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene conse-
cuencias negativas para quien la realiza o si éste queda perjudi-
cado por el desempeño legítimo de la actividad sindical”. (FJ 5)

A continuación, el Tribunal reiteró lo ya declarado en otras
ocasiones en relación con la inversión de la carga de la prueba
como “garantía frente a posibles decisiones empresariales que
puedan constituir una discriminación por motivos sindicales”.
Según el Tribunal, ello permitía “evitar que la imposibilidad de
revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida
declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental” (FJ
5). Para ello, el Tribunal aclaró que el actor “ha de acreditar la
existencia de algún elemento que, sin servir para formar de una
manera plena la convicción del juez sobre la existencia de
hechos atentatorios contra el derecho fundamental, le induzca a
una creencia racional sobre su posibilidad”. (FJ 5)

Por su parte, refiriéndose al papel de la Administración, éste
declaró que: 

“[la Administración] tiene la obligación de acreditar la regula-
ridad de sus actos cuando por parte de sus funcionarios se haya
ofrecido un principio de prueba indicativo de una posible vulne-
ración de un derecho fundamental.” (FJ 5)

“[...] el margen de discrecionalidad característico de determi-
nados actos administrativos no modifica la exigencia de la
carga probatoria, a la que la Administración debe atender inclu-
so en el supuesto de decisiones discrecionales, aunque se
aceptara que aquéllas no precisan ser motivadas, ya que ello no
excluye que, desde la perspectiva constitucional, sea igualmen-
te ilícita una decisión de esta naturaleza contraria a los dere-
chos fundamentales.” (FJ 5)

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a analizar si en el caso
enjuiciado los recurrentes “aportaron […] un principio de prue-
ba revelador de la existencia de un panorama indiciario del que
surgiera, de modo razonable, la vehemente y fundada sospecha
de una discriminación antisindical, por razón de su pertenencia
al sindicato”. (FJ 6)

En su análisis, el Tribunal tuvo en cuenta, entre otros, los
siguientes hechos:

“a) que experimentaron, en el procedimiento selectivo, una
excesiva y notoria disminución de puntuación desde las prue-
bas teóricas a las de carácter práctico; b) la constante pre-
sencia y preeminencia en el órgano de selección del jefe del
servicio […] a quienes los demandantes le atribuyen unas ma-
nifestaciones de claro signo discriminatorio […]; c) estas de-
claraciones se produjeron a raíz de unas determinadas críticas
sobre dicho servicio […]; d) la expulsión del recinto en que se
desarrollaba una de las pruebas, ordenada por el mencionado
jefe del servicio, de un miembro suplente del órgano de selec-
ción, también afiliado al referido sindicato, y e) el favoreci-
miento de otros aspirantes no pertenecientes [al sindicato],

mediante el reconocimiento, en el procedimiento selectivo, 
de un título deportivo como si fuera de carácter profesional.”
(FJ 6)

A la vista de los datos aportados por los recurrentes, el
Tribunal consideró que existía un “panorama indiciario suficien-
te en orden a la denunciada discriminación antisindical”. (FJ 6)

Finalmente, tras valorar el alcance de la actuación municipal,
el Tribunal consideró que: 

“[…] no ha contrarrestado eficazmente el panorama indiciario
de trato discriminatorio antisindical aportado por los funciona-
rios recurrentes, de tal manera que el acto administrativo […] en
el que se excluyó a los demandantes de amparo, se halla caren-
te del suficiente y adecuado respaldo de razones objetivas y aje-
nas a cualquier móvil discriminatorio, con entidad bastante para
legitimar constitucionalmente la indemnidad del derecho de
libertad sindical (artículo 28.1 de la CE) que los recurrentes invo-
can como vulnerado”. (FJ 7)

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a analizar cuál debía
que ser el alcance del fallo estimatorio. Al respecto, el Tri-
bunal indicó que, si bien el artículo 55.1.a) de la LOPJ disponía
que había que proceder a declarar la nulidad de la sentencia
y el acto administrativo impugnado, el mismo precepto permi-
tía atender a cierta flexibilidad en su aplicación. Así, con el
objetivo de no incidir en la esfera jurídica de quienes no habí-
an sido parte en el recurso contencioso-administrativo consi-
deró conveniente ceñir la declaración de nulidad a la resolu-
ción judicial impugnada en el recurso de amparo, ordenando
al Ayuntamiento que adoptara las medidas apropiadas que
permitieran a los recurrentes acceder al cargo al que se habí-
an presentado.

Por tanto, el Tribunal acordó reconocer el derecho fundamen-
tal de los recurrentes a la libertad sindical, anuló la sentencia de
29 de mayo de 1998 y ordenó restablecer a los demandantes en
su derecho fundamental vulnerado, ordenando al Ayuntamiento
que adoptara las medidas apropiadas.

VVoottoo  ppaarrttiiccuullaarr  ffoorrmmuullaaddoo  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo  ddoonn  JJoorrggee  RRooddrríí--
gguueezz--ZZaappaattaa  PPéérreezz
El magistrado disintió de la mayoría en cuanto a la admisibilidad
del recurso de amparo. Éste estaba de acuerdo con el Ministerio
Fiscal en que los recurrentes deberían haber planteado el inci-
dente de nulidad de actuaciones (artículo 240.3 de la LOPJ) an-
tes de acudir a la vía de amparo. Al no haber acudido los recu-
rrentes a esa vía, el recurso había devenido inadmisible por falta
de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía
judicial, de modo que el Tribunal, según el magistrado, debe-
ría haber desestimado el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido del derecho a la libertad sindical, ver las
siguientes sentencias: STC 87/1998, de 21 de abril; STC 17/1996,
de 7 de febrero.

Sobre la inversión de la carga de la prueba como garantía
frente a posibles decisiones empresariales que puedan consti-
tuir una discriminación por motivos sindicales, ver la siguiente
sentencia: STC 38/1981, de 23 de noviembre; STC 90/1997, de 6
de mayo (FJ 5); STC 87/1998, de 27 de abril; STC 140/1999, de 22
de julio; STC 84/2002, de 22 de abril (FJ 4); STC 38/1986, de 21 de
marzo (FJ 2); STC 29/2002, de 11 de febrero (FJ 3); STC 114/2002,
de 20 de mayo (FJ 7), y STC 49/2003, de 17 de marzo (FJ 5).
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SUPUESTO DE HECHO
El abogado del Estado interpuso recurso de inconstitucionalidad
contra ciertos artículos de la Ley de la Comunidad Autónoma de
Extremadura 8/1985, de 27 de abril, de pesca, por entender que
dicha norma contenía un conjunto de medidas encaminadas a la
preservación del medio acuático que rebasaban el ámbito
estrictamente pesquero e invadían el de la materia hidráulica,
“sobre el que el Estado ostenta importantísimas competencias
exclusivas”.

El recurso de inconstitucionalidad se fundamentó en la vulne-
ración de la competencia estatal regulada en el artículo 149.1.22
de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
la “legislación, ordenación y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de
una comunidad autónoma”.

El Tribunal estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El abogado del Estado consideraba que los preceptos recurridos
vulneraban las competencias estatales en materia de “legisla-
ción, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos
hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comuni-
dad autónoma” (artículo 149.1.22 de la CE). Según el abogado del
Estado, “La competencia del Estado sobre dichas aguas califi-
cadas como dominio público estatal, reclama su unidad de ges-
tión, que se manifiesta en la jerarquía de usos de las mismas que
se contiene en la planificación correspondiente”. Así, si bien el
abogado del Estado admitía que las disposiciones impugnadas
habían sido dictadas al amparo de competencias autonómicas
en materia de “pesca fluvial” y de “protección de los ecosiste-
mas”, éste consideró que “ van más allá de las correspondien-
tes habilitaciones estatutarias y desconocen los mecanismos de
integración de los diferentes usos del agua, alterando e impi-
diendo con ello el ejercicio de la aludida competencia estatal
[...]”.

Por el contrario, el letrado del Gobierno de la Junta de
Extremadura alegaba que los mencionados preceptos, dictados
de acuerdo con la competencia autonómica en la materia, no
desconocían de las competencias del Estado en materia de
“aguas”, “sino que resultan respetuosos con las mismas, toda
vez que sobre las aguas intercomunitarias pueden confluir tam-
bién las de la comunidad autónoma [...]”. Según el letrado, esa
confluencia de competencias estatales y autonómicas sobre un
mismo espacio físico había sido admitida por la doctrina del
Tribunal Constitucional. 

Antes de entrar a analizar la constitucionalidad de los pre-
ceptos invocados, el Tribunal se refirió a su propia doctrina en la
materia, contenida en su Sentencia 15/1998, de 22 de enero, y la
STC 110/1998, de 21 de mayo. De dichas resoluciones, el Tribunal
tomó en consideración varios aspectos, en relación con los títu-
los competenciales en juego.

Al respecto, se refirió a la competencia estatal contemplada
por el artículo 149.1.22 de la CE en relación con la competencia
autonómica de “pesca fluvial” (artículo 7.1.8 del EAE). 

Asimismo, ponderó la incidencia que pudieran tener en
cuanto al Estado las normas básicas en materia de medio am-

biente (artículo 149.1.23 de la CE) y en cuanto a la comunidad
autónoma las normas de “protección de los ecosistemas”
donde se desarrolle la pesca fluvial y “medio ambiente” (artícu-
los 7.1.8., 8.9 y 9.2 del EAE, en el momento de planteamiento del
recurso).

Acerca del primer aspecto, el Tribunal consideró que no se
trataba de “un problema de delimitación competencial en mate-
ria de ‘aguas’“, sino de “un supuesto de entrecruzamiento y
eventual colisión entre los aludidos títulos competenciales que
obedece a su proyección sobre un mismo espacio o realidad
física: el constituido por las cuencas fluviales supracomunita-
rias. En ellas vive la fauna piscícola objeto de la pesca y en ellas
ejercen sus competencias los organismos de cuenca, con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley de aguas”. (FJ 2)

Sobre esta cuestión, reiterando lo declarado por el mismo con
anterioridad, el Tribunal aclaró que:

“[...] la atribución de una competencia sobre un ámbito físico
determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras
competencias en ese espacio, siempre que ambas tengan dis-
tinto objeto jurídico, y que el ejercicio de las competencias auto-
nómicas no interfieran o perturben el ejercicio de las estatales,
por lo que, frecuentemente, resultará imprescindible el estable-
cimiento de mecanismos de colaboración que permitan la nece-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno. Jurisdic-
ción constitucional
RESOLUCIÓN: 123/2003. Recurso de inconstituciona-
lidad núm. 2988/1995
FECHA: 19 de junio de 2003
PONENTE: Sr. Tomás S. Vives Antón 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24,149.1.22 y
149.1.23 de la CE; artículos 7.1.8, 8.9 y 9.2 del Estatuto
de autonomía de Extremadura –en el momento de
planteamiento del recurso– (EAE), y artículos 2, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 41.5 en su inciso final, 44.3, 63.a),
apartados 6 y 8, 63.b), apartados 12, 13, 14, 63.c), apar-
tados 12, 13, 20 y 21 y 63.d), apartados 5, 6 y 7 de la
Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura
8/1995, de 27 de abril, de pesca (Ley de pesca)
DOCTRINA: Competencia del Estado sobre legisla-
ción, ordenación y concesión de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una comunidad autónoma y sobre nor-
mas básicas en materia de medio ambiente. Compe-
tencia autonómica en materia de “pesca fluvial”,
“protección de los ecosistemas” donde se desarrolle
la pesca fluvial y “medio ambiente”. Establecimiento
de un caudal ecológico necesario para garantizar la
evolución biológica natural de las poblaciones de las
especies objeto de pesca. Principio de unidad de
gestión de cuenca (FJ 2, 3 y 5)

Tribunal Constitucional. Competencia del Estado sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y 

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma y sobre nor-

mas básicas en materia de medio ambiente. Competencia para establecer un caudal ecológico necesario para

garantizar la evolución biológica natural de las poblaciones de las especies objeto de pesca. Competencia 

autonómica en materia de “pesca fluvial”, “protección de los ecosistemas” donde se desarrolle la pesca fluvial

y “medio ambiente”. Principio de unidad de gestión de cuenca

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 234 a 246 

 



237QDL, 4. FEBRERO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

saria coordinación y cooperación entre las administraciones
públicas implicadas [...].” (FJ 2)

En cuanto al alcance de la competencia autonómica en mate-
ria de “pesca fluvial”, el Tribunal planteó si “alcanza también a
aquellas otras medidas encaminadas a la protección y conser-
vación de las especies que, en muchos casos, incidirán inevita-
blemente sobre las previsiones jurídicas de carácter general
previstas para el medio en el que habitan”, resolviendo que:

“[...] la delimitación del título competencial pesca fluvial no
puede ignorar, en absoluto, la inescindible conexión que existe
entre el recurso natural objeto de esa actividad y el medio en el
que habita, añadiéndose, con apoyo en la STC 56/1989 (FJ 5) que
es presupuesto inherente a esa actividad el régimen de protec-
ción, conservación y mejora de los recursos pesqueros.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal procedió al análisis de las distintas
disposiciones de la Ley de pesca impugnadas. 

Uno de los artículos impugnados era el 26, que disponía lo
siguiente:

“[...] los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos
estarán obligados, salvo que circunstancias excepcionales de
necesidad debidamente motivadas lo impidan, a dejar circular el
caudal mínimo necesario para garantizar la evolución biológica
natural de las poblaciones de las especies objeto de pesca.”

El Tribunal reiteró lo declarado en anteriores ocasiones en
relación con el régimen de caudales circulantes en cuencas
supracomunitarias. Al respecto, éste indicó lo siguiente:

“[...] el principio de unidad de gestión de la cuenca y el tra-
tamiento homogéneo del recurso (artículo 13 de la Ley 29/1985,
de 2 de agosto, de aguas), cuya conformidad a la Constitución
fue explícitamente declarado por la STC 227/1988 (FJ 15),
exige que la especificación de los caudales mínimos y máxi-
mos circulantes corresponda, en las cuencas hidrográficas
que excedan el ámbito territorial de una comunidad autóno-
ma, a los organismos de cuenca, entre cuyas funciones se
encuentra la de administrar y controlar el dominio público
hidráulico [artículo 21.1.c) de la Ley de aguas]. Se infiere de
todo ello, que el régimen de caudales ecológicos ha de ser
elaborado y aprobado para la cuenca hidrográfica en su con-
junto, lo que impide una regulación independiente del mismo
por cada una de las comunidades autónomas implicadas,
cuyas competencias en materia de pesca fluvial y de protec-
ción de su ecosistema no pueden tener un alcance extraterri-
torial, ni interferir en la competencia del Estado sobre apro-
vechamientos hidráulicos [...]. Esta exigencia no supone, en
modo alguno, privar a las comunidades autónomas de sus
competencias en orden a la protección de la pesca fluvial y su
entorno medioambiental. Antes bien, el organismo de cuenca
determinará el régimen de los caudales ecológicos mediante
la ‘mutua colaboración’ (artículo 23 de la Ley de aguas) con
las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte total o
parcialmente de una cuenca hidrográfica. Por idéntica razón,
podrá el legislador autonómico establecer fórmulas que per-
mitan esa colaboración y, por lo tanto, el establecimiento con-
junto y sin interferencias del régimen de caudales ecológicos
de la cuenca, pues lo único que resulta contrario al reparto
constitucional de competencias es, en este punto, la deter-
minación unilateral del citado régimen de caudales (STC
110/1998, FJ 3).” (FJ 3)

Como quiera que del precepto analizado nada permitía dedu-
cir que se estuviera atribuyendo a la comunidad autónoma la
competencia para fijar cuáles debían ser los caudales ecológi-
cos mínimos, el Tribunal reiteró su criterio, según el cual: 

“[...] nos encontramos, de este modo, ante una obligación
legal que puede justificarse en títulos competenciales distintos
que concurren sobre un mismo espacio físico y que, lejos de
excluir otras de similar naturaleza, las complementa [...].” (FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal concluyó que: 
“Por tanto, dado que no atribuye a la comunidad autónoma la

fijación del caudal mínimo, debemos concluir que el artículo 26
de la ley recurrida no vulnera las competencias del Estado en
materia hidráulica.” (FJ 3)

Por su parte, el artículo 27 disponía que:
“1. Cuando las presas, diques y otras obras hidráulicas exis-

tentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley
se opongan a la circulación y el acceso de los peces a los dis-
tintos tramos de los cursos de aguas por ellos habitados, se
construirán escalas o pasos que faciliten su libre trasiego, salvo
que razones de imposibilidad material lo impidan.

“2. Los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos en
nuevas instalaciones quedan obligados a construir pasos o
escalas que faciliten el tránsito de los peces a los distintos tra-
mos de los cursos de aguas.”

En relación con el artículo 27.1, el Tribunal entendió que:
“[...] supone una intervención directa en el dominio público

hidráulico con entero desconocimiento de la competencia esta-
tal sobre el mismo, cerrando el paso a toda fórmula alternativa
que permita cohonestar las facultades de intervención que 
respectivamente corresponden a cada Administración (la hi-
dráulica y la de fluvial) sobre la materia. Desplazamiento de
competencias ajenas que, de conformidad con la doctrina cons-
titucional anteriormente expuesta, conduce a la declaración de
inconstitucionalidad del precepto.” (FJ 3)

En cuanto al artículo 28, disponía lo siguiente:
“Se prohíbe levantar y extraer de los cauces las piedras exis-

tentes en los mismos cuando por su cantidad pueda perjudicar-
se la capacidad biogénica del medio, así como acumular o ver-
ter residuos sólidos y escombros en orillas y cauces de aguas
públicas.”

Al respecto, el Tribunal, siguiendo lo ya manifestado con ante-
rioridad en la STC 15/1998, declaró que:

“Dicho precepto en la medida en que se aparta de lo dis-
puesto en el artículo 89 de la Ley de aguas” (hoy 100 del texto
refundido, que somete tales actividades a autorización adminis-
trativa), al convertir en absoluta la prohibición contenida en
dicha Ley estatal que –según quedó anteriormente expuesto–
tiene la consideración de legislación básica de protección del
medio ambiente, invade la competencia exclusiva que al Estado
reconoce el artículo 149.1.23 de la CE, lo que conduce a la decla-
ración de su inconstitucionalidad“ (FJ 5)

Por este y otros motivos, el Tribunal resolvió estimar parcial-
mente el recurso de inconstitucionalidad, declarando que los
artículos 27.1, 28, 31 y 63.c) 13 eran contrarios al orden constitu-
cional de competencias y, por tanto, eran nulos. Desestimando
el recurso en todo lo demás.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Resolviendo acerca de supuestos similares, ver las siguientes
sentencias: STC 15/1998, de 22 de enero, y STC 110/1998, de 21
de mayo.

Sobre el órgano competente para la especificación de los
caudales mínimos y máximos que corresponda, ver la siguiente
sentencia: STC 227/1998 (FJ 15). 
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SUPUESTO DE HECHO
Los titulares de una explotación ganadera fueron denunciados
por unos guardias forestales por pastorear cuarenta y siete
bovinos en una reserva nacional de caza sin contar con la
correspondiente autorización administrativa. La mencionada
denuncia dio lugar a la apertura de un expediente sancionador.
Por resolución del Director General de Medio Natural de 4 
de septiembre de 1995, fueron sancionados con una multa de
125.000 pesetas, por la comisión de una falta grave. Los titulares
de la explotación interpusieron recurso ordinario, siendo éste
desestimado. Tras ello, interpusieron recurso contencioso-
administrativo, que fue estimado parcialmente. La estimación
parcial del recurso supuso la variación de una infracción grave
por otra leve, con una sanción de 100.000 pesetas.

Los recurrentes interpusieron recurso de amparo por consi-
derar que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial
efectiva y el principio de legalidad penal (artículos 24.1 y 25 de
la CE).

La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva –y, en
consecuencia, una indefensión constitucionalmente relevante–
se habría producido por las diversas irregularidades existentes
durante el procedimiento. Se formularon varias alegaciones en
relación con las denuncias (no notificadas a los recurrentes)
hechas por los guardas forestales, quienes, al no tener vínculo
funcionarial alguno con la reserva, carecían de presunción de
veracidad. También se refirieron a la falta de consideración por
los órganos administrativos y judicial de un derecho de pastoreo
en el monte en el que se encontraba la zona de caza, ampara-
do en un derecho consuetudinario. Los recurrentes considera-
ban que el hecho de que las resoluciones que resolvieron los
distintos recursos no dijeran nada al respecto generaba una
incongruencia omisiva constitucionalmente relevante.

En cuanto al principio de legalidad, los recurrentes alegaron
que los hechos acontecidos no encajaban en el supuesto de
hecho de la sanción que les fue impuesta.

Finalmente, los recurrentes alegaban el menoscabo de su
derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE), al
no haberse acreditado el lugar donde ocurrieron los hechos ni
la titularidad, pública o privada, del mismo.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso. 

AAlleeggaacciioonneess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  FFiissccaall
El Ministerio Fiscal interesó la desestimación del recurso. 

En relación con el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, el Ministerio Fiscal entendió que no se había produci-
do un menoscabo del derecho de defensa con alcance consti-
tucional. En cuanto a la incongruencia omisiva, éste considera-
ba que no podía ser examinada por el Tribunal, por no haberse
agotado la vía judicial previa, al no haberse acudido al inciden-
te de nulidad de actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal desestimó todas las pretensiones de los recurrentes
en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, el
Tribunal consideró que no se había producido una indefensión
constitucionalmente relevante, pues, para que se produjera,
según doctrina constitucional consolidada, “la indefensión
constitucionalmente relevante no ha de ser meramente formal,
lo que implica que el defecto procedimental que pueda haberse
producido haya supuesto un perjuicio real y efectivo para el
recurrente en sus posibilidades de defensa”. (FJ 2)

Entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal declaró lo siguien-
te:

“[...] el recurrente ha podido conocer la infracción adminis-
trativa que se le imputaba, alegar lo que estimo oportuno, pro-
poner los medios de prueba y recurrir las resoluciones ad-
ministrativas que establecieron y confirmaron la sanción
administrativa, por lo que no se aprecia cuál ha podido ser la
indefensión sufrida, por lo que procede desestimar, sin más
trámite, la queja (fundamento de derecho 8). Tampoco acredi-
ta el recurrente cuál ha sido la concreta indefensión produci-
da por las irregularidades que denuncia por lo que procede
desestimar el motivo.” (FJ 2)

En relación con la incongruencia omisiva invocada por los
recurrentes, el Tribunal consideró que no se había producido,
por cuanto la resolución judicial impugnada había declarado lo
siguiente:

“[...] la afirmación, vertida por la representación procesal del
expedientado, de que la creación de la reserva ha limitado los
derechos tradicionales de pastoreo de los ganaderos ‘ninguna
relación guarda con lo que es el objeto’ del proceso”. De modo
que, según el Tribunal, “El órgano judicial ha optado, así, por no
tomar en consideración el alegato del demandante en amparo,
dando una respuesta desestimatoria a su pretensión acerca de
la regularidad de la sanción administrativa impuesta”. (FJ 3)

En cualquier caso, el Tribunal consideró que incluso en el
caso de que se hubiera producido una incongruencia omisiva,
“el recurrente debía haber instado el incidente de nulidad de
actuaciones, previsto en el artículo 240.3 de la Ley orgánica del
poder judicial, antes de acudir ante este Tribunal en amparo”.
(FJ 3)

Tampoco observó el Tribunal en el caso enjuiciado que se
hubiera producido una vulneración del derecho a utilizar los
medios de prueba pertinentes para su defensa (artículo 24.2 de
la CE). El Tribunal sintetizó la doctrina del mismo al respecto,
declarando lo siguiente:

“a) Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de
proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende
un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria
ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para
exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 131/2003. Recurso de amparo núm.
4800/2000
FECHA: 30 de junio de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Tomás S. Vives Antón
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24.2 y 25.1
de la CE; artículo 240.3 de la Ley orgánica del poder
judicial (LOPJ), y artículo 74.2.f) de la Ley de Cataluña
6/1998, de 30 de marzo, forestal (Ley forestal)
DOCTRINA: Incidente de nulidad de actuaciones.
Tutela judicial efectiva. Derecho a la utilización de
los medios de prueba pertinentes. Principio de lega-
lidad sancionadora. Derecho a la presunción de ino-
cencia (FJ 2, 3, 4 y 5)
VOTO PARTICULAR: Ilmo. Sr. Eugeni Gay Montalvo

Tribunal Constitucional. Incidente de nulidad de actuaciones. Tutela judicial efectiva. Derecho a la utilización

de los medios de prueba pertinentes. Principio de legalidad sancionadora. Derecho a la presunción de ino-

cencia
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que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que
sean pertinentes.” (FJ 4)

[...]
“b) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal,

es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y
momento legalmente establecidos.” (FJ 4)

[...]
“c) Corresponde a los jueces y tribunales el examen sobre la

legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este
Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarro-
llada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia
se tratase.” (FJ 4)

[...]
“d) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria

se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o
lo que es lo mismo, que sea ‘decisiva en términos de defensa.”
(FJ 4)

[...]
“e) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de

una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación
entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las
pruebas inadmitidas [...] y, de otra, quien en la vía de amparo
invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prue-
ba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convin-
cente que la resolución final del proceso a quo podría haberle
sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba
objeto de controversia.” (FJ 4) 

Refiriéndose al caso enjuiciado, el Tribunal analizó las preten-
siones perseguidas por los recurrentes con la práctica de la
prueba. Observando el contenido del auto por el que se inadmi-
tieron las pruebas propuestas, el Tribunal consideró que éste:

“[...] explica razonadamente el motivo por el que inadmite una
buena parte de las pruebas propuestas por la representación
procesal del recurrente: no guardan relación directa con el pro-
ceso. Y tal aseveración no puede reputarse, a la vista de las
actuaciones, errónea.” (FJ 4) 

De modo que no se puede entender que se hubiera producido
una vulneración del mencionado derecho.

En cuanto al principio de legalidad sancionadora, el Tribunal
recordó que la norma en cuya virtud los recurrentes fueron san-
cionados [artículo 74.2.f)] prohibía “pastorear en zonas vedadas
de conformidad con la presente ley”. Dado que los planes de
aprovechamiento forestal sólo establecían los términos en los
que el pastoreo, “prohibido en principio en una reserva nacional
de caza”, podía llevarse a cabo, el Tribunal entendió que “cono-
ciendo la existencia de una prohibición inicial, era al recurrente
al que correspondía cerciorarse de los términos en que la con-
ducta que llevaba a cabo podía estar autorizada”. (FJ 5)

De modo que, según el Tribunal, no se estaba “ante una reso-
lución sancionadora que impida a los ciudadanos programar sus
comportamientos sin temor a posibles condenas”. (FJ 5) 

Finalmente, el Tribunal negó que existiera vulneración alguna
del derecho a la presunción de inocencia. En términos del pro-
pio Tribunal, el derecho comporta lo siguiente:

“Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios
de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la
carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie
esté obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier
insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libre-
mente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en
un pronunciamiento absolutorio.” (FJ 7)

La aplicación de la doctrina expuesta llevó al Tribunal a la
conclusión de que aplicando no se había producido la vulnera-
ción invocada, pues, como indicó el Tribunal, “el recurrente fue
sorprendido [...] mientras pastoreaba [...] por diversos guardias
forestales. Todos ellos declararon en el plenario y señalaron que

pidieron al recurrente que sacará a su ganado del lugar donde
fue sorprendido pastoreando y uno de ellos dijo que éste les
manifestó que le daba igual que lo denunciaran porque no pen-
saba pagar ninguna multa”. Según el Tribunal, ello constituía
elemento probatorio suficiente para acreditar que el recurrente
había incumplido lo establecido por la Ley forestal.

En atención a lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
amparo.

VVoottoo  ppaarrttiiccuullaarr  ffoorrmmuullaaddoo  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo  ddoonn  EEuuggeennii  GGaayy
MMoonnttaallvvoo  
El magistrado discrepaba del parecer de la sala en relación con
la infracción del principio de legalidad sancionadora, declaran-
do que:

“[...] como quiera que la citada ley no aclara sin embargo en
qué zonas está efectivamente vedado el pastoreo, entiendo que
es forzoso concluir que el tipo directa y materialmente tipificado
por el citado artículo 74.2.f) no es completo ni, en consecuencia,
suficiente para determinar la aplicación de la sanción impuesta
al recurrente.”

Así, según el magistrado “era obligado comprobar si real-
mente en el caso presente existía alguna norma que, con arre-
glo a la citada remisión legal, precisara las zonas o los terrenos
forestales en los que está vedado el pasto, haciendo posible así
la completa descripción de la infracción administrativa conside-
rada. Una comprobación que necesariamente apunta, en mi opi-
nión, a los planes de aprovechamiento forestal que corresponde
aprobar a la Administración autonómica”. 

En relación con los planes de aprovechamiento forestal [“la
norma remitida por la Ley forestal de Cataluña para completar el
tipo infractor previsto en el artículo 74.2.f)”], el magistrado
declaró que se encuentran sujetos “al principio constitucio-
nal de publicidad garantizado con carácter general en el artícu-
lo 9.3 de la CE y de modo particular, en el caso de las normas
sancionadoras, por la garantía material comprendida en el artí-
culo 25.1 de la CE”. 

Siendo ello así, el magistrado concluyó que se debería haber
declarado la nulidad de la resolución sancionadora y, por consi-
guiente, otorgado el amparo, por cuanto “el citado plan de apro-
vechamiento de pastos no ha sido en efecto objeto de ningún
tipo de publicidad; lo que, como también ha advertido este
Tribunal, es un requisito imprescindible a fin de proporcionar las
debidas garantías de conocimiento, constancia y certeza que
reclama el principio de legalidad de las sanciones consagrado
por el artículo 25.1 de la CE”.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el incidente de nulidad de actuaciones, en este mismo
número, ver la siguiente sentencia: STC 111/2003, de 16 de junio.

Sobre los requisitos para que se de una indefensión consti-
tucionalmente relevante, ver las siguientes sentencias: STC
43/1989, de 20 de febrero; STC 101/1990, de 4 de junio; STC 6/1992,
de 16 de enero; STC 105/1995, de 3 de julio; STC 86/1997, de 22 de
abril (FJ 1), y STC 6/2003, de 20 de enero (FJ 4), entre otras.

Sobre el contenido del derecho a utilizar los medios de prue-
ba pertinentes para la defensa, ver las siguientes sentencias:
STC 165/2001, de 16 de julio (FJ 2), y STC 168/2002, de 30 de sep-
tiembre (FJ 3).

Negando que el derecho a utilizar los medios de prueba per-
tinentes para que la defensa comprenda un hipotético derecho
a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, que permita 
a las partes exigir cualesquiera normas, ver las siguientes sen-
tencias: STC 168/1991, de 19 de julio; STC 211/1991, de 11 de no-
viembre; STC 233/1992, de 14 de diciembre; STC 351/1993, de 29 de
noviembre; STC 131/1995, de 11 de septiembre; STC 1/1996, de 15
de enero; STC 116/1997, de 23 de junio; STC 190/1997, de 10 de
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SUPUESTO DE HECHO
El representante de cierta candidatura a unas elecciones loca-
les interesó la nulidad de determinadas papeletas que se habí-
an unido al acta de escrutinio, correspondientes a votos por
correspondencia de residentes ausentes que se habían emitido,
según éste, con infracción del artículo 190.4 de la LOREG, que
regula el voto por correspondencia de los residentes ausentes
que vivan en el extranjero.

La Junta Electoral de Zona de Ourense acordó desestimar la
reclamación. Dicho acuerdo fue recurrido ante la Junta Elec-
toral Central, que desestimó el recurso y ordenó a la Junta de
Zona que proclamara los candidatos electos resultantes confor-
me al escrutinio celebrado. Éstos fueron proclamados por
Acuerdo de 9 de julio de 2003. Contra dicho acuerdo fue inter-
puesto recurso contencioso-electoral. 

El órgano judicial, que consideraba que el precepto aplica-
ción al caso era el artículo 190.4 de la LOREG, entendió que la
inobservancia de los requisitos formales del voto por corres-
pondencia no acarreaba necesariamente la nulidad del voto,
sino que había que atender a las circunstancias del caso y
observar las irregularidades existentes en la papeleta a fin de
“determinar si tienen una entidad suficiente para hacer equívo-
ca la voluntad del elector, puesto que, en todo caso, ha de aten-
derse a esta última y salvar, siempre que ello sea posible, aque-
llos defectos o alteraciones que no ofrezcan duda sobre cuál fue
la efectiva voluntad del elector”.

Tras ello, el recurrente interpuso recurso de amparo, alegan-
do la vulneración de los artículos 14, 23.2 y 24.1 de la CE, al dar
la sentencia impugnada validez a ciertas papeletas, correspon-
dientes a votos emitidos por electores incluidos en el censo
electoral de residentes ausentes, en las que se no se citaba a

las personas que no eran cabeza de lista de los partidos a los
que se indicaba que se dirigía el voto.

El recurrente consideraba que, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 96.2 de la LOREG (aplicable, según el recurrente,
a los votos emitidos por correo), se debía haber declarado la
nulidad de dichas papeletas. El artículo 96.2 dispone que serán
nulos “los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera
modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candi-
datos en ella [la papeleta] o alterando su orden de colocación,
así como aquellas en las que se hubiere producido cualquier
otro tipo de alteración”.

El Tribunal Constitucional estimó el recurso.

noviembre; STC 198/1997, de 24 de noviembre; STC 205/1998, de
26 de octubre; STC 232/1998, de 1 de diciembre; STC 96/2000, 
de 10 de abril (FJ 2), y STC 26/2000, de 31 de enero (FJ 2).

Exigiendo, para que se entienda vulnerado el derecho a utili-
zar los medios de prueba pertinentes que la prueba se haya soli-
citado en la forma y momento legalmente establecidos, ver las
siguientes sentencias: STC 149/1987, de 30 de septiembre; STC
212/1990, de 20 de diciembre; STC 87/1992, de 8 de junio; STC
94/1992, de 11 de junio; STC 1/1996; STC 190/1997; STC 52/1998,
de 3 de marzo; STC 26/2000 (FJ 2); STC 101/1989, de 5 de ju-
nio; STC 233/1992, de 14 de diciembre; STC 89/1995, de 6 de 
junio; STC 131/1995; STC 164/1996, de 28 de octubre; STC
189/1996, de 25 de noviembre; STC 89/1997, de 10 de noviembre;
STC 190/1997, y STC 96/2000 (FJ 2).

Negando que el Tribunal Constitucional pueda sustituir o
corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales,
como si de una nueva instancia se tratase, ver las siguientes
sentencias: STC 233/1992, de 14 de diciembre (FJ 2); STC
351/1993, de 29 de noviembre (FJ 2); STC 131/1995, de 11 de sep-
tiembre (FJ 2); STC 35/1997, de 25 de febrero (FJ 5); STC 181/1999,
de 11 de octubre (FJ 3); STC 236/1999, de 20 de diciembre (FJ 5);
STC 237/1999, de 20 de diciembre (FJ 3); STC 45/2000, de 14 de
febrero (FJ 2), y STC 78/2001, de 26 de marzo (FJ 3).

Declarando que es necesario que la falta de actividad proba-
toria sea decisiva en términos de defensa es necesario para que
exista una vulneración del derecho a utilizar los medios de prue-
ba pertinentes, ver las siguientes sentencias: STC 1/1996, de 15

de enero (FJ 2); STC 219/1998, de 17 de diciembre (FJ 3); STC
101/1999, de 31 de mayo (FJ 5); STC 26/2000 (FJ 2); STC 45/2000
(FJ 2); STC 1/1996, de 15 de enero; STC 164/1996, de 28 de octu-
bre; STC 218/1997, de 4 de diciembre, y STC 45/2000 (FJ 2). 

Exigiendo que el recurrente razone la relación entre los
hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas
inadmitidas, ver las siguientes sentencias: STC 149/1987, de 30
de septiembre (FJ 3), y STC 131/1995, de 11 de septiembre (FJ 2). 

Exigiendo argumentar de modo convincente que la resolución
final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haber-
se aceptado y practicado la prueba objeto de controversia, ver
las siguientes sentencias: STC 116/1983, de 7 de diciembre (FJ
3); 147/1987, de 25 de septiembre (FJ 2); 50/1988, de 2 de marzo
(FJ 3); STC 357/1993, de 29 de noviembre (FJ 2); STC 30/1986, de
20 de febrero (FJ 8); STC 1/1996, de 15 de enero (FJ 3); STC
170/1998, de 21 de julio (FJ 2); STC 129/1998, de 16 de junio (FJ 2);
STC 45/2000 (FJ 2), y STC 69/2001, de 17 de marzo (FJ 28).

Sobre el principio de legalidad, ver las siguientes sentencias:
STC 133/1987, de 21 de julio (FJ 5); STC 137/1997, de 21 de julio
(FJ 7); STC 151/1997, de 29 de septiembre (FJ 4), y STC 64/2001,
de 17 de marzo [FJ 4 a)]. 

Sobre el derecho a la presunción de inocencia, ver las si-
guientes sentencias: STC 76/1990, de 26 de abril [FJ 8.b)]; STC
169/1998, de 21 de julio (FJ 2); STC 17/2002, de 28 de enero (FJ 2);
STC 45/1997, de 11 de marzo (FJ 4); STC 249/2000, de 30 de octu-
bre (FJ 3), y STC 117/2002, de 20 de mayo (FJ 9 ab initio).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 153/2003. Recurso de amparo electoral
núm. 4427/2003
FECHA: 17 de julio de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Elisa Pérez Vera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 14, 23.2 y
24.1 de la CE, y artículos 96 y 190.4 de la Ley orgánica
del régimen electoral general (LOREG)
DOCTRINA: Elecciones municipales. Anulación de
papeletas de votos de electores residentes ausentes
que viven en el extranjero. Derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y los cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes 
(FJ 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Tribunal Constitucional. Elecciones municipales. Anulación de papeletas de votos de electores residentes

ausentes que viven en el extranjero. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y los car-

gos públicos, con los requisitos que señalen las leyes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En este mismo número, sobre el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que
señalan las leyes, ver la siguiente sentencia: STC 154/2003, de 17
de julio.

En sus fundamentos de derecho, el Tribunal se refirió en pri-
mer lugar al alcance del control constitucional de amparo sobre
la regularidad del procedimiento electoral, precisando que éste
“debe ceñirse a la indagación relativa a si, dados los hechos
apreciados por el órgano judicial, los vicios procedimentales
que se constaten pueden afectar al resultado de la elección
misma y, a través de éste, a la integridad del derecho funda-
mental aquí comprometido, que es el consagrado en el artículo
23.2 de la CE”. (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal consideró que el supuesto enjui-
ciado revestía de dimensión constitucional, por cuanto la validez
otorgada a las papeletas incidía en la asignación de un conce-
jal de la candidatura que representaba el recurrente.

Dicho lo anterior, el Tribunal aclaró que no era necesaria la
invocación del derecho a la igualdad por ser el derecho con-
templado por el artículo 23 de la CE una concreción del mismo.

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“[…] la discrepancia en la forma de interpretar la legalidad no

es en modo alguno fundamento para la concesión del amparo
constitucional, cuando se realiza en forma motivada en términos
de Derecho: sólo si esa interpretación supone la lesión de un
derecho fundamental podrá ser revisada en esta sede, pero en
virtud de la vulneración de ese derecho, y no de la tutela judi-
cial.” (FJ 5)

Por tanto, el Tribunal procedió a analizar si la interpretación
hecha por el órgano judicial de los artículos 96.2 y 190.4 de la
LOREG había supuesto una vulneración del derecho de acceso
a los cargos públicos en condiciones de igualdad (artículo 23 de
la CE), valorando a tal efecto si los órganos judiciales habían
“[…] ponderado adecuadamente los derechos fundamentales en
juego”. (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal consideró que la interpretación hecha
por los órganos judiciales no se podía considerar admisible ni en
los términos de la LOREG ni de acuerdo con lo establecido por la
Constitución, y en concreto, de acuerdo con los derechos fun-
damentales reconocidos por el artículo 23 de la CE.

El Tribunal hizo referencia a la existencia de ciertas reglas
especiales diferentes del régimen previsto con carácter gene-
ral, indicando los siguiente:

“[…] no aparece una exclusión similar en el artículo 96 de la
LOREG en cuanto a las causas de nulidad de los votos, ni el artí-
culo 190 incluye norma específica alguna sobre la invalidez del
voto por correspondencia de los residentes ausentes que venga
a suplir las que de manera general se enuncian en aquel pre-
cepto.” (FJ 6)

“Por el contrario, parece evidente que el artículo 96.2 de la
LOREG, tanto por sus categóricos términos como por su situa-
ción dentro del título primero de la ley […] tiene una vocación de
generalidad, entendida en el sentido de que todos los votos, con
independencia de su procedencia, se ven sometidos a sus
determinaciones.” (FJ 6)

A lo anterior, el Tribunal añadió que, en contra del parecer
del el órgano judicial, que consideraba que había analizar las
circunstancias del caso, “[…] los componentes de las mesas
electorales, […] son ‘una Administración electoral no especia-
lizada’, por lo que las normas sobre la nulidad de los votos han
de ser formuladas en términos precisos, con determinación
detallada de todas las reglas especiales y de las posibles
exclusiones, sin que sea preciso acudir a interpretaciones más
o menos complejas sobre la aplicabilidad de cada precepto.”
(FJ 6)

Hecha esta aclaración, el Tribunal pasó a analizar “[…] si exis-
te o no incompatibilidad u oposición entre el régimen contenido
en el artículo 96.2 y el artículo 190.4 de la LOREG, de forma que
las normas del primero no permitan ser aplicadas al voto por
correspondencia regulado en el segundo; esto es, si sus reglas
pueden predicarse o no con claridad de papeletas en las que, a
diferencia de las que se utilizan por el resto de los electores, no
figura impresa la lista de candidatos”. (FJ 7)

Hecho el correspondiente examen, el Tribunal Concluyó que:
“La única diferencia estriba en que a los electores residentes

ausentes, en lugar de las papeletas impresas de cada una de las
candidaturas, se les envía […] una copia del boletín oficial de la
provincia correspondiente en el que figuran todas las candida-
turas proclamadas en el municipio en el que figuren inscritos, a
las cuales habrán de atenerse sin posibilidad de alteración algu-
na, razón por la cual el apartado 4 del reiterado artículo 190 sólo
les permite escribir en la papeleta el nombre de la formación
política a la que deseen votar. En definitiva, aun con distinto ins-
trumento de emisión de su voluntad, los electores residentes
ausentes encuentran las mismas limitaciones que los demás a
la hora de emitir su voto: en ningún caso pueden alterar las lis-
tas electorales sobre las que el mismo recae.” (FJ 7)

Ello llevó al Tribunal a la conclusión de que: 
“[…] no existe en la regulación del voto por correspondencia

de los residentes ausentes en las elecciones municipales nin-
guna determinación que, por resultar incompatible, excluya la
aplicación al mismo de lo dispuesto en el artículo 96.2 de la
LOREG, con el lógico corolario de que nada impide que un voto
de los emitidos por dicha vía pueda incurrir en alguna de las
irregularidades contempladas en dicho precepto.” (FJ 7)

De modo que las causas de nulidad del artículo 96 de la
LOREG serían también aplicables al voto emitido por correspon-
dencia. Sin embargo, el Tribunal aclaró que dichos argumentos
no acarrearían de por si la vulneración del derecho a acceder a
los cargos públicos en condiciones de igualdad si no fuera por-
que también se producía una vulneración del artículo 23 de la
CE.

En efecto, según el Tribunal: 
“[…] la interpretación seguida por el órgano judicial conduce

a que se deban computar en todo caso como votos válidos los
emitidos en papeletas que, por incurrir en alguna de las inco-
rrecciones recogidas en el artículo 96.2 de la LOREG –y sin per-
juicio de ponderar las circunstancias de cada caso–, deberían
haber dado lugar a la declaración de su nulidad, pudiendo alte-
rarse el resultado final de la elección.” (FJ 8)

Según el Tribunal:
“Estas consecuencias no resultan admisibles desde la pers-

pectiva de los derechos fundamentales reconocidos en el ar-
tículo 23 de la CE.” (FJ 8)

Al analizar si la declaración de validez de los tres votos dis-
cutido había supuesto una vulneración del artículo 23 de la CE,
éste concluyó lo siguiente:

“La resolución judicial impugnada restó importancia a estas
alteraciones [en las papeletas], entendiendo que, al constar la
denominación o siglas del partido ha de entenderse que, aun
cuando los electores incluyeran en el espacio correspondiente,
o fuera de él, los nombres de candidatos de dicho partido políti-
co, incluso no respetando el orden de su colocación, su volun-
tad queda patente respecto de la intención de voto al mencio-
nado partido […].” (FJ 9)

Siguiendo con las alteraciones existentes en las papeletas, el
Tribunal indicó que:

“[…] al actuar así los votantes se han apartado de las precisas
reglas de la legislación electoral […]. En este caso, la normativa
electoral es meridianamente clara al determinar la forma de
actuar del elector, a pesar de lo cual, en las tres papeletas que
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SUPUESTO DE HECHO
Varias organizaciones políticas acordaron constituirse en coali-
ción electoral para concurrir a una elecciones municipales bajo
una misma denominación y con un mismo logotipo, si bien en uno
de los municipios para los que se presentaban éste tenía una
denominación distinta. De un lado, aparecía en su denominación
el nombre de un partido que aparecía en la denominación gene-
ral. De otro lado, no aparecía en ésta el nombre de un partido
que, sin embargo, sí aparecía en la denominación general.

Tras la celebración de las elecciones se levantaron las
correspondientes actas de sesión de cada mesa, sin que fuera
formulada reclamación o protesta alguna por el hecho de que la
coalición se presentara en un municipio con una denominación
específica, diferente de la denominación genérica, pero mante-
niendo un elemento común visible en todas las papeletas de
todas las candidaturas del partido judicial al que se presentaba
la mencionada coalición.

Unos días más tarde se procedió a la constitución de todos
los ayuntamientos de los municipios del partido judicial al que se
ha hecho alusión, asignando la Junta Electoral de Zona el único
diputado provincial del partido judicial a la coalición a que se ha
hecho referencia. 

El representante de un partido político interpuso recurso
contencioso-electoral contra dicho acuerdo. La Sección Elec-
toral de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia estimó el recurso, ordenando
la retroacción de actuaciones al momento de asignación de
un diputado provincial para que la Junta Electoral de Zona
procediera a un nuevo cómputo en el que no se tuvieran en
cuenta los votos obtenidos por la coalición mencionada en el
municipio en que se presentaba bajo un nombre distinto, y la
asignación de diputados a la lista que resultara con más
votos.

El representante de la coalición interpuso un recurso de
amparo electoral ante el Tribunal Constitucional, alegando la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24
de la CE), a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y

funciones públicos (artículo 23.2 de la CE) y a no ser discrimina-
do (artículo 14 de la CE). 

El recurrente sostenía lo siguiente:
“[…] el artículo 44.1.b) de la LOREG permite que puedan pre-

sentarse como candidatos las coaliciones constituidas y que,
al interpretar este precepto, la Junta Electoral Central, ha
declarado que la denominación de todos los partidos integran-
tes de la coalición no tiene por qué comprender necesaria-
mente la totalidad de los elementos identificadores de la coali-
ción.”

El Tribunal Constitucional estimó el recurso, declarando la
nulidad de la sentencia recaída en el recurso contra el acuerdo
de la Junta Electoral de Zona por la que se asignó el puesto de
diputado provincial a la coalición recurrente en amparo.

son objeto del presente recurso de amparo los electores no se
han ajustado a lo establecido en el artículo 190.4 de la LOREG.”
(FJ 10)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal consideró que se había
producido una vulneración del artículo 23 de la CE, de modo que
procedió a la estimación del recurso, restableciendo al recu-
rrente en su derecho, lo que implicaba la anulación de la sen-
tencia impugnada y del acuerdo de la Junta Electoral de Zona
de Ourense de 9 de junio de 2003, para que ésta procediera a
una nueva proclamación de candidatos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que
señalan las leyes, ver la siguiente sentencia: STC 154/2003, de 17
de julio.

En relación con el alcance del control constitucional de am-
paro sobre la regularidad del procedimiento electoral, ver las
siguientes sentencias: STC 9/1989, de 4 de mayo (FJ 2), y STC
26/1990, de 19 de febrero (FJ 4).

Declarando que los derechos contenidos en el artículo 23 son
una concreción del principio de igualdad, ver las siguientes sen-
tencias: STC 185/1999, de 11 de octubre (FJ 4); STC 50/1986, de 23
de abril, y STC 84/1987, de 29 de mayo.

Declarando que la discrepancia en la forma de interpretar la
legalidad no es fundamento para otorgar el amparo constitucio-
nal, ver la siguiente sentencia: STC 26/1999, de 19 de febrero 
(FJ 5).

Declarando que en la medida en que la interpretación de los
preceptos legales es determinante de la suerte del derecho fun-
damental cuestionado corresponde al Tribunal Constitucional
comprobar que la interpretación de la legalidad electoral reali-
zada por el órgano judicial se ajusta a la Constitución, ver las
siguientes sentencias: STC 24/1990, de 15 de febrero (FJ 2); STC
26/1990, de 19 de febrero (FJ 4), y STC 131/1990, de 16 de julio 
(FJ 2). 

Declarando los componentes de las mesas electorales son
ciudadanos designados por sorteo y que constituyen una admi-
nistración electoral no especializada, ver la siguiente sentencia:
STC 26/1990, de 19 de febrero (FJ 6).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 154/2003. Recurso de amparo electoral
núm. 4456/2003
FECHA: 17 de julio de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Vicente Conde Martín de Hijas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE, y
artículo 44 de la Ley orgánica del régimen electoral
general (LOREG)
DOCTRINA: Derecho a acceder en condiciones de
igualdad a los cargos y funciones públicos. Coalición
electoral presentada a las elecciones de un munici-
pio con un nombre parcialmente distinto al dado a la
misma en el resto del partido judicial. Prevalencia de
la voluntad de constituir una coalición y comparecer
como tal sobre el hecho de que todos los partidos
aparezcan o no representados en todas las listas (FJ 8
y 11)

Tribunal Constitucional. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos.

Coalición electoral presentada a las elecciones de un municipio con un nombre parcialmente distinto al dado

a la misma en el resto del partido judicial. Prevalencia de la voluntad de constituir una coalición y compare-

cer como tal sobre el hecho de que todos los partidos aparezcan o no representados en todas las listas
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FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS DDEE DDEERREECCHHOO--DDOOCCTTRRIINNAA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Constitucional ana-
lizó el contendido del artículo 44 de la LOREG, declarando que
éste:

“[…] exige para la presentación de candidaturas o listas de
candidatos por las coaliciones electorales que formen los parti-
dos o federaciones una comunicación previa a la junta electoral
competente, consignando su voluntad de concurrir a las elec-
ciones conjuntamente a través de un pacto de coalición,
haciendo constar, además, su denominación, las normas por las
que se rige la coalición y las personas titulares de sus órganos
de dirección o coordinación.” (FJ 8)

Además, el Tribunal declaró que:
“[…] en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.3 de la LOREG,

no pueden los partidos integrantes de la coalición presentar
candidaturas independientes en los distritos en los que presen-
te candidaturas la coalición electoral.” (FJ 8)

Entrando en el caso enjuiciado, en relación con la denomina-
ción dada a la coalición, el Tribunal declaró lo siguiente:

“La no-presencia del partido político A del País Valenciano
en el municipio de C se sustenta en la sentencia a partir de la
denominación, siglas y símbolos específicos que la coalición
electoral demandante de amparo empleó en el referido muni-
cipio en relación con los utilizados en los otros municipios del
partido judicial de S, en los que no aparecen la denominación
ni siglas correspondientes a A. E igualmente la no-presencia
del partido político B en el resto de los municipios del partido
judicial se sustenta en la denominación, las siglas y los sím-
bolos que la coalición electoral empleó en dichos municipios
en relación con los utilizados en el municipio de Cullera, en los
que no aparecen la denominación ni las siglas correspondien-
tes a Alternativa Progresista de Cullera.” (FJ 11)

Dicho lo anterior, el Tribunal continuó como sigue:
“Mas, frente a la conclusión alcanzada por el órgano judi-

cial, se alza la legislación electoral, en lo que ahora interesa
su artículo 44.2 de la LOREG, que no impide que una coalición
electoral adopte una denominación o simbología específica
en determinados distritos electorales, manteniendo la refe-
rencia a una denominación común que deba incorporarse a
todas las circunscripciones, ni impone que esa denominación
común deba comprender necesariamente la totalidad de los
elementos identificadores de la coalición […].” (FJ 11)

Según el Tribunal: 
“[…] en modo alguno cabe inferir, a partir de la voluntad

explícitamente manifestada por las fuerzas políticas integran-
tes de la coalición en el acuerdo o pacto de su constitución,
que el partido político Esquerra Unida no concurrió a las elec-
ciones, formando parte de la coalición, en el municipio de
Cullera, ni que tampoco lo hizo, formando también parte de la
coalición, el partido político Alternativa Progresista de Cullera
en los otros municipios del partido judicial de Sueca. Por el
contrario, la lectura de aquel pacto o acuerdo, que en ningún
momento fue cuestionado durante el procedimiento electoral,
y que constituye el elemento determinante tanto del ámbito
subjetivo como territorial de la coalición, pone de manifiesto,
como señala el Ministerio Fiscal, la expresa voluntad de los
partidos políticos que lo firmaron de constituir una única coa-
lición y comparecer como tal al proceso electoral, en lo que
ahora interesa, en todos los municipios del partido judicial de
Sueca.” (FJ 11)

De modo que, aunque de acuerdo con cierta doctrina cons-
titucional “la denominación, las siglas y los símbolos de los
instrumentos de participación política y electoral […] son un
elemento fundamental de los mismos, no sólo porque sirven
como elemento intrínseco de configuración, sino, y sobre todo,
por constituir un medio fundamental de identificación para el

ciudadano […]”, el Tribunal consideró que, aun así, “la doctrina
constitucional reseñada en modo alguno puede empañar en
este caso la conclusión alcanzada, pues nada se razona ni
argumenta en la sentencia recurrida respecto a que denomi-
nación, siglas y logotipo específicos utilizados por la coalición
electoral demandante de amparo en los municipio de Cullera,
junto a la denominación identificadora común a todos los
municipios […], hayan podido inducir a confusión en este
supuesto al electorado en relación con los integrantes de la
entidad política que a lo largo de la campaña electoral recabó
su voto”. (FJ 11)

Dicho lo anterior el Tribunal concluyó lo siguiente: 
“[…] tratándose, como en este caso se trata, según resulta del

acuerdo o pacto de constitución, de una única coalición electo-
ral, la sentencia recurrida en amparo ha vulnerado el derecho a
acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos con
los requisitos que señalen las leyes (artículo 23.2 de la CE), al
impedir a la demandante de amparo que, a los efectos de la
asignación del diputado provincial que corresponde al partido
judicial de Sueca, se le computen los votos obtenidos en los seis
municipios de dicho partido judicial.

En consecuencia, al anular la sentencia, ha de tenerse por
válido el Acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Sueca, de 16
de junio de 2003, por el que se asignó el único diputado provin-
cial que corresponde al partido judicial de Sueca a la coalición
electoral demandante de amparo.” (FJ 11)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal resolvió estimar el recur-
so, según se ha indicado en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los cargos públicos con los requisitos que
señalan las leyes, ver la siguiente sentencia: STC 153/2003, de 17
de julio.

Declarando que el artículo 44.2 de la LOREG no impide que
una coalición electoral adopte una denominación o simbolo-
gía específica en determinados distritos electorales, mante-
niendo la referencia a una denominación común que deba
incorporarse a todas las circunscripciones, ni impone que esa
denominación común deba comprender necesariamente la
totalidad de los elementos identificadores de la coalición, ver
los siguientes acuerdos de la Junta Electoral Central: acuer-
dos de 17 de enero de 1979, de 6 de febrero y de 7 de abril 
de 1995, de 28 de mayo, de 15 de julio y de 30 de noviembre de
1998, y acuerdos de 15 de marzo y de 20 de abril de 1999, entre
otros.

Declarando que las siglas y los símbolos de los instrumen-
tos de participación política y electoral son un elemento fun-
damental de los mismos, ver las siguientes sentencias: STC
69/1986, de 28 de mayo (FJ 2), y STC 103/1991, de 13 de mayo
(FJ 2).
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El primer teniente de alcalde de la rama de policía municipal,
tráfico e infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid impuso al
titular de una licencia de auto-taxi la suspensión de la misma
por un período de seis meses, por considerársele autor de una
infracción muy grave, consistente en el “cobro de tarifas supe-
riores o inferiores a las autorizadas y de suplementos no esta-
blecidos”, conforme a lo previsto en los artículos 51.II.b) y 54.c),
apartado 1, de la Ordenanza municipal de Madrid reguladora del
servicio de vehículos de alquiler con aparato de taxímetro.

El titular de la licencia sancionado interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo contra dicha resolución, recurso que
fue desestimado. Contra dicha resolución, se interpuso un re-
curso de apelación, que también fue desestimado.

Ambas resoluciones se apoyaron en el argumento de que la
sanción impuesta encontraba cobertura legal en la regulación
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transpor-
tes terrestres, cuyo artículo 141.g) tipifica como infracción grave
“el incumplimiento del régimen tarifario”, y cuyo artículo 143.5
permite a la autoridad administrativa, en caso de incumplimien-
to “de manifiesta gravedad” de las condiciones esenciales de la
licencia que autoriza la correspondiente actividad, acordar la
“revocación de la autorización”, por lo que “nada podría repro-
charse a una decisión administrativa que había adoptado una
medida sancionadora de menor gravedad que la prevista como
legalmente posible”.

Tras ello, el recurrente interpuso un recurso de amparo, al
considerar que se había vulnerado el principio de legalidad san-
cionadora previsto por el artículo 25.2 de la CE, al habérsele
impuesto la sanción de suspensión temporal de licencia de
auto-taxi con apoyo exclusivo en una ordenanza municipal que
carecía de la cobertura legal impuesta constitucionalmente.

El Ministerio Fiscal interesó la estimación del recurso, por
entender que la sanción impuesta carecía de cobertura legal.

El Tribunal Constitucional estimó el recurso, reconociendo la
vulneración del derecho del recurrente en amparo a la legalidad
sancionadora y declarando la nulidad del acto por el que se le
había impuesto la sanción de suspensión de licencia de auto-taxi.

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS DDEE DDEERREECCHHOO--DDOOCCTTRRIINNAA
El Tribunal analizó la supuesta vulneración del principio de lega-
lidad imputada a la Administración. Al respecto, el Tribunal se
refirió al alcance de dicho principio, de acuerdo con su reitera-
da doctrina, según la cual:

“[...] el derecho fundamental enunciado en el artículo 25.1 de
la CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege,
extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administra-
tivo, que comprende una doble garantía. La primera, de orden
material y de alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al
ámbito estrictamente penal como al de las sanciones adminis-
trativas […]. La segunda es de carácter formal, y se refiere al
rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas con-
ductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, […] el tér-
mino ‘legislación vigente’ contenido en dicho artículo 25.1 de la
CE es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora
[…].” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se refirió al alcance de la reserva
de ley en el caso de las infracciones y sanciones administrati-
vas, indicando que:

“[…] el alcance de la reserva de ley no puede ser tan riguroso
como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en

sentido estricto, y ello tanto por razones que atañen al modelo
constitucional de distribución de las potestades públicas como
por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad regla-
mentaria en determinadas materias, o bien, por último, por exi-
gencias de prudencia o de oportunidad.” (FJ 2)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que “En todo caso, el artículo
25.1 de la CE exige la necesaria cobertura de la potestad san-
cionadora de la Administración en una norma de rango legal
habida cuenta del carácter excepcional que presentan los
poderes sancionatorios en manos de la Administración”. (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal recordó lo declarado en una ocasión
en relación con la sentencia referida a la licencia de auto-taxis: 

“a) La suspensión de la licencia de auto-taxi impuesta al ahora
recurrente es, sin duda, ‘una sanción administrativa sometida a lo
que prescribe el artículo 25.1 de la CE’ (FJ 3). b) Ningún precepto
constitucional prevé ‘la limitación de derechos constitucionales
en un ámbito de actividad económica privada, aunque esté inter-
venida y reglamentada, como es la prestación de servicios de
transporte en auto-taxi’ (FJ 4). c) La exigencia de ley para la regu-
lación de las infracciones y sanciones en las ordenanzas munici-
pales, siempre que se aprueben por el Pleno del Ayuntamiento, ‘ha
de ser flexible’, aunque ‘esta flexibilidad no sirve, con todo, para
excluir de forma tajante la exigencia de ley’ (FJ 6).” (FJ 2)

En relación con el principio de legalidad sancionadora, el
Tribunal añadió a lo anterior que éste: 

“[…] exige que cuando la Administración ejerce la potestad
sancionadora sea la propia resolución administrativa que pone
fin al procedimiento la que, como parte de su motivación [la
impuesta por los artículos 54.1.a) y 138.1 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común], identifique expresamente o, al menos, de
forma implícita el fundamento legal de la sanción.” (FJ 3) 

Según el Tribunal:
“Sólo así puede conocer el ciudadano en virtud de qué concre-

tas normas con rango legal se le sanciona, sin que esté excluido,
como acaba de exponerse, que una norma de rango reglamenta-
rio desarrolle o concrete el precepto o los preceptos legales a
cuya identificación directa o razonablemente sencilla el sanciona-
do tiene un derecho que se deriva del artículo 25 de la CE.” (FJ 3)

En el caso enjuiciado, el Tribunal recordó que la resolución
administrativa únicamente se había basado en los preceptos de

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 161/2003. Recurso de amparo núm.
4456/2003
FECHA: 15 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de la CE,
y artículos 51.III.b) y 54.c), apartado 1, de la Orde-
nanza municipal de Madrid reguladora del servicio
de vehículos de alquiler con aparato de taxímetro
DOCTRINA: Suspensión de una licencia de auto-taxi
por el cobro de tarifas superiores o inferiores a las
autorizadas. Sanción basada en lo establecido en una
ordenanza municipal, carente de norma que le dé
cobertura legal. Principio de legalidad sancionadora
(FJ 2 y 3)

Tribunal Constitucional. Suspensión de una licencia de auto-taxi por el cobro de tarifas superiores o inferiores

a las autorizadas. Sanción basada en lo establecido en una ordenanza municipal, carente de norma que le dé

cobertura legal. Principio de legalidad sancionadora
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SSUUPPUUEESSTTOO DDEE HHEECCHHOO
Una empresa eléctrica solicitó a un ayuntamiento licencia de
actividad y apertura para dos centrales eléctricas. En concepto
de tasa por solicitud de licencia de actividad y apertura, el ayun-
tamiento aprobó una liquidación por 73.481.184 pesetas. Contra
dicho acuerdo, la empresa eléctrica interpuso recurso conten-
cioso-administrativo.

El ayuntamiento en cuestión opuso, entre otros motivos, la
inadmisibilidad del recurso conforme al artículo 69.c) de la LJCA,
al considerar que los actos impugnados no eran susceptibles de
impugnación, por cuanto se notificaron a la parte actora de
forma legal sin que ésta interpusiera recurso de reposición.

Por el Auto de 22 de abril de 1999, el juzgado tuvo por fijada la
cuantía del recurso, por contestada la demanda y dispuso a pro-
poner a prueba el recurso.

El 10 de mayo de 1999, el recurrente comunicó al juzgado que
había presentado, dentro del plazo de subsanación otorgado por
el artículo 138.1 de la LJCA, un recurso de reposición ante el
Ayuntamiento de Saucelle.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca
declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrati-
vo al considerar que el acto recurrido no era susceptible 
de impugnación. El juez indicó que el recurso de reposición, de
carácter preceptivo y requisito procesal para la admisibilidad del
recurso contencioso-administrativo respecto de los actos de
aplicación y efectividad de los tributos locales, tenía un plazo de
interposición de un mes (a contar de fecha a fecha) y desde la
notificación expresa, y que en el caso enjuiciado éste se inter-
puso varios días después de su vencimiento (teniéndose que
presentar el 22 de febrero, se interpuso el 4 de marzo).

Frente a dicha sentencia, la entidad eléctrica interpuso un
recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, que desestimó el recurso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó
la subsanación intentada por el recurrente, que alegaba haber
interpuesto un recurso de reposición con apoyo al artículo 138.1
de la LJCA.

El Tribunal indicó que el artículo 138.1 de la LJCA concedía al
recurrente el plazo de diez días siguientes a la notificación del
escrito que contuviera la alegación. Dado que el escrito de con-
testación a la demandante contenía denuncia formal de la falta
de interposición del preceptivo recurso de reposición y, como
quiera que ese escrito fue notificado al recurrente el 22 de abril,
el mencionado plazo finalizaba el 6 de mayo. Sin embargo, el
recurrente presentó el escrito el 10 de mayo de 1999, con lo que,
según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el
intento de subsanación fue extemporáneo.

Tras ello, la compañía eléctrica interpuso recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, aduciendo la infracción del dere-
cho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso equi-
tativo. El recurrente consideraba que el Tribunal había cometido
un grave error de fechas, al haber confundido la fecha de la reso-
lución judicial que tiene por contestada la demanda con la fecha
en que esa resolución judicial, junto con la fecha en que le resolu-
ción judicial fue contestada por la demanda, fue notificada a la
empresa eléctrica. Además, el recurrente consideraba que se
había incumplido uno de los requisitos exigidos por la jurispruden-
cia para que se entendiera vulnerado el mencionado principio,
cual era el hecho de que la única causa por la que la sala senten-
ciadora había confirmado la inadmisibilidad estribaba en ese error.
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una ordenanza, sin que fuera invocada norma legal alguna que
otorgara cobertura legal a la ordenanza aplicada. Ello sólo lo hicie-
ron los órganos judiciales. Sin embargo, como recordó el Tribunal:

“[…] es a la Administración a la que está atribuida la compe-
tencia sancionadora y que a los órganos judiciales corresponde
controlar la legalidad del ejercicio de esas competencias por la
Administración. No es función de los jueces y tribunales recons-
truir la sanción impuesta por la Administración sin fundamento
legal expreso o razonablemente deducible mediante la búsqueda
de oficio de preceptos legales bajo los que puedan subsumirse
los hechos declarados probados por la Administración.” (FJ 3)

Más adelante, éste declaró que:
“En el ámbito administrativo sancionador corresponde a la

Administración, según el Derecho vigente, la completa realiza-
ción del primer proceso de aplicación de la norma (que debe ser
reconducible a una con rango de ley que cumpla con las exi-
gencias materiales del artículo 25.1 de la CE), lo que implica la
completa realización del denominado silogismo de determina-
ción de la consecuencia jurídica: constatación de los hechos,
interpretación del supuesto de hecho de la norma, subsunción
de los hechos en el supuesto de hecho normativo y determina-
ción de la consecuencia jurídica […]. De esta forma, el juez no
revisaría la legalidad del ejercicio de la potestad sancionadora
sino que, más bien, lo completaría.” (FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal concluyó que se había producido
una infracción del principio de legalidad sancionadora garanti-
zado en el artículo 25.1 de la CE.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA EENN LLAA MMAATTEERRIIAA
Declarando que el derecho fundamental incluido en el artículo 35.1
de la CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege,
ver la siguiente sentencia: STC 52/2003, de 17 de marzo (FJ 7).

Declarando que el término “legislación vigente” contenido en
el artículo 25 de la CE es expresivo de una reserva de ley en mate-
ria sancionadora, ver las siguientes sentencias: STC 61/1990, de
29 de marzo (FJ 7); STC 60/2000, de 2 de marzo (FJ 3); STC 25/2002,
de 11 de febrero (FJ 4), y STC 113/2002, de 9 de mayo (FJ 3).

Sobre el alcance de la reserva de ley en el contexto de las
infracciones y sanciones administrativas, ver las siguientes sen-
tencias: STC 42/1987, de 7 de abril (FJ 2); STC 3/1998, de 21 de
enero (FJ 9); STC 3/1988, de 21 de enero (FJ 9); STC 305/1993, de
25 de octubre (FJ 3), y STC 177/1992, de 2 de noviembre (FJ 2).

Declarando que el papel de los órganos judiciales queda limi-
tado a controlar la legalidad del ejercicio de las competencias
sancionadoras de la Administración, ver la siguiente sentencia:
STC 133/1999, de 15 de julio.

Sobre la suspensión de la licencia de auto-taxis, ver la si-
guiente sentencia: STC 132/2001, de 8 de junio.

ÓÓRRGGAANNOO::  Tribunal Constitucional. Sala Primera. Ju-
risdicción constitucional
RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN::  165/2003. Recurso de amparo núm.
5088/1999
FFEECCHHAA::  29 de septiembre de 2003
PPOONNEENNTTEE::  Ilmo. Sr. Pablo García Manzano
DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  AANNAALLIIZZAADDAASS::  Artículo 24.1 de la CE
DDOOCCTTRRIINNAA::  Derecho a la tutela judicial efectiva.
Error en el cómputo de los plazos que conlleva una
sentencia desestimatoria (FJ 2)

Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Error en el cómputo de los plazos que conlleva

una sentencia desestimatoria
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El Ministerio Fiscal interesó que se accediera al amparo soli-
citado, por cuanto, si se iniciaba el cómputo del plazo a partir de
la fecha en que se notificó el Auto de 22 de abril, el día en que
fue planteado el recurso (29 de abril) estaría dentro del plazo de
diez días establecido por el artículo 138.1 de la CE.

El Tribuna Constitucional otorgó el amparo, anulando la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el contenido
de las resoluciones judiciales, declarando lo siguiente:

“[…] ambas resoluciones judiciales detienen sus razonamientos
(también los concernientes a la denominada impugnación indirec-
ta y al ejercicio de la acción de nulidad de pleno derecho del ar-
tículo 102 de la LPC) en la justificación de la concurrencia del
óbice de inadmisibilidad del artículo 69.c) de la LJCA, consistente
en ‘que la pretensión tuviera por objeto disposiciones, actos o
actuaciones no susceptibles de impugnación’; de ahí que, cual-
quiera que deba ser la respuesta a la alegación del Ayuntamiento
de Saucelle aludida, y visto que la alusión de la demandante al
derecho a un proceso equitativo es meramente tangencial y
carente de una argumentación propia, es claro que el canon cons-
titucional desde el que debemos enjuiciar la cuestión planteada en
el presente amparo es el del derecho de acceso a la jurisdicción
o al proceso del artículo 24.1 de la CE.” (FJ 2)

Tras ello, refiriéndose a las consecuencias de la inadmisión de
un recurso por un error en los cómputos procesales, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“Asimismo, constituye reiterada doctrina de este Tribunal que
el cómputo de los plazos procesales es cuestión de mera legali-
dad ordinaria que, no obstante, puede adquirir dimensión cons-
titucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de
un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u opor-
tunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para
hacer valer los propios derechos o intereses de parte con enti-
dad suficiente para considerar que su omisión es determinante
de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada
partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error paten-
te, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se
haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefen-
sión, consagrado en el artículo 24.1 de la CE.” (FJ 2) 

Acerca de la vulneración del artículo 24.1 de la CE por parte
de un juez o tribunal, el Tribunal aclaró que:

“[…] no toda inexactitud o equivocación del órgano judicial
adquiere relevancia constitucional”, sino que, el error “ha de
ser patente […]”, “[…] determinante de la decisión adoptada […]”
y, “Además, la equivocación debe ser atribuible al órgano que la
cometió, es decir, no imputable a la negligencia o mala fe de la
parte que, en tal caso, no podría quejarse, en sentido estricto,
de haber sufrido un agravio del derecho fundamental […]”. “Por
último, el error ha de producir efectos negativos en la esfera
jurídica de quien lo invoca”. (FJ 2)

A la vista de la doctrina expuesta y tras valorar el caso enjui-
ciado, el Tribunal consideró que efectivamente se había produci-
do una vulneración del derecho a la tutela judicial del recurrente
y, en consecuencia, resolvió otorgar el amparo solicitado, anulan-
do la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los criterios que determinan la relevancia constitucional
de los errores de los jueces o tribunales sobre los presupuestos
fácticos que le han servido para resolver el asunto sometido a
su decisión, ver las siguientes sentencias: STC 1/1989, de 16 de
enero (FJ 3); STC 201/1992, de 19 de noviembre (FJ 2); STC
220/1993, de 30 de junio (FJ 4); STC 322/1993, de 8 de noviembre
(FJ 3); STC 191/1997, de 10 de noviembre (FJ único); STC
215/1997, de 27 de noviembre (FJ único); STC 89/1999, de 26 de
mayo (FJ 3 y 4), y STC 133/2000, de 16 de mayo (FJ 3), entre otras. 

Declarando que no toda inexactitud o equivocación del órga-
no judicial adquiere relevancia constitucional, ver las siguientes
sentencias: STC 88/2000, de 27 de marzo (FJ 4); STC 96/2000, de
10 de abril (FJ 5), y STC 169/2000, de 26 de junio (FJ 2).

Exigiendo que el error sea determinante de la decisión adopta-
da, ver las siguientes sentencias: STC 217/2000, de 18 de septiem-
bre (FJ 3); STC 281/2000, de 27 de noviembre (FJ 3); STC 25/2001,
de 26 de febrero (FJ 2), y STC 88/2002, de 22 de abril (FJ 2).

Exigiendo que la equivocación debe ser atribuible al órgano
que la cometió, ver las siguientes sentencias: STC 89/2000, de 27
de marzo (FJ 2), y STC 150/2000, de 12 de junio (FJ 2).

Exigiendo que el error produzca efectos negativos en la esfe-
ra jurídica de quien lo invoca, ver las siguientes sentencias: STC
172/1985, de 16 de diciembre (FJ 7); STC 190/1990, de 26 de
noviembre (FJ 3), y STC 96/2000, de 10 de abril (FJ 5).

SUPUESTO DE HECHO
El rector de una universidad ordenó el cese de un director de
personal administrativo y de servicio del campus de dicha uni-
versidad. Contra dicho acuerdo, el funcionario interpuso un
recurso contencioso-administrativo especial de protección de
los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha, que inadmitió el recurso.

Paralelamente a la interposición del recurso mencionado, el
recurrente interpuso un recurso contencioso-administrativo
ordinario.

Pasado un tiempo, el recurrente envió un informe a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha en el que solicitaba la recusación de un
magistrado por ser ése profesor asociado de la universidad de
la que él había sido cesado y formulaba la demanda de la prác-

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sección Cuarta. Asunto Cañete de Goñi contra Espa-
ña. Demanda núm. 62435/2000
FECHA: 17 de junio de 2003
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 6.1 del Con-
venio para la protección de derechos humanos y de
las libertades fundamentales (el Convenio), y artículo
24 de la CE
DOCTRINA: Recusación de un magistrado por ser pro-
fesor en la universidad a la que pertenecía una perso-
na cesada del cargo de gerente en la misma, en el pro-
cedimiento en que se estudiaba la procedencia del
cese. Derecho a un juicio justo. Derecho a un tribunal
independiente e imparcial (FJ 21 y 27)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recusación de un magistrado por ser profesor en la universidad a la

que pertenecía una persona cesada del cargo de gerente en la misma, en el procedimiento en que se estudia-

ba la procedencia del cese. Derecho a un juicio justo. Derecho a un tribunal independiente e imparcial
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