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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
A finales de diciembre de 2000, el Instituto Madrileño del Menor
y la Familia solicitó autorización para la entrada en el domicilio
de los padres de A, que era donde residía con sus hijos meno-
res de edad, con el fin de hacer efectivo el acuerdo que decla-
raba en situación de desamparo a los hijos de A y ejercer así su
tutela e ingresarlos en un centro de protección. 

Con el fin de notificar la mencionada resolución y proceder a
la recogida, traslado e ingreso de los menores en un centro de
protección, en octubre de 2000 la Comisión de Tutela del Menor
se había personado en el domicilio de los abuelos maternos de
los menores para hacerse cargo de ellos. La abuela de los niños
negó el acceso al domicilio y no consintió que la referida comi-
sión se hiciera cargo de los menores.

Posteriormente, por Auto de 2 de enero de 2001, un juzgado de
lo contencioso-administrativo de Madrid autorizó la entrada en
el domicilio solicitado. En el referido auto se señalaban los pro-
fesionales que debían llevar a cabo la ejecución del acto, que en
la entrada deberían evitarse actuaciones ajenas a su objeto y
que debían adoptarse las precauciones necesarias para no
comprometer la reputación de los moradores y, en todo caso,
respetar sus secretos e intimidad. También se acordó que, una
vez realizada la entrada, el órgano administrativo autorizado
debía dar cuenta a ese juzgado de haberla realizado y de cuan-
tas incidencias se hubieran producido.

A finales de enero de 2001 la madre de los menores interpuso
un recurso de apelación contra el auto por el que se acordaba
la entrada en el domicilio, aduciéndose que la actuación de la
Administración no era conforme a Derecho al proceder a la eje-
cución forzosa del acto sin haber requerido previamente su cum-
plimiento, que la notificación de aquél era defectuosa y que la
autorización judicial de entrada en domicilio infringía el derecho
que consagra el artículo 18.2 de la CE.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el auto,
desestimó el recurso y confirmó el auto impugnado.

Ante ello, la recurrente interpuso un recurso de amparo, que
fue estimado por el Tribunal Constitucional.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La recurrente alegaba que la función que incumbía al juez de lo
contencioso-administrativo en la ejecución administrativa como
garante del derecho fundamental a la inviolabilidad del domici-
lio no debía reducirse a la de un simple automatismo formal que
dejara desprovista aquella función garantizadora de todo análi-
sis valorativo, tanto sobre el acto de cobertura, como sobre el
mismo procedimiento de ejecución forzosa que exige la entrada
en domicilio y respecto de la eventual afectación de otros dere-
chos fundamentales y libertades públicas derivadas de la ejecu-
toriedad del acto administrativo.

El Tribunal analizó si el auto por el que se autorizaba la entra-
da en el domicilio de los padres de la demandante de amparo, a
efectos de proceder a la ejecución forzosa del acuerdo de tute-
la de los menores y la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de dicha capital,
que confirmaba la referida resolución judicial, habían vulnerado
el derecho fundamental de la recurrente en amparo a la inviola-
bilidad del domicilio (artículo 18.2 de la CE). La recurrente en
amparo alegaba que el auto impugnado no cumplía las exigen-

cias establecidas en la jurisprudencia constitucional al “[...] al
carecer de cualquier referencia al período de duración y tiempo
en que puede producirse la entrada” (FJ 1).

En este sentido, el Tribunal recordó que, como había declara-
do en anteriores ocasiones:

“[...] al juez que otorga la autorización de entrada no le
corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que
pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aun-
que se ha establecido en relación con el juez de instrucción,
que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa (en adelante LJCA), otorgaba este tipo de autoriza-
ciones, resulta igualmente aplicable a los jueces de lo conten-
cioso-administrativo, que son los ahora competentes para
emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para
la ejecución de los actos de la Administración pública (artícu-
lo 8.5 de la LJCA), pues, en este concreto procedimiento, las
atribuciones de estos jueces se limitan únicamente a garanti-
zar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una
ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto.”
(FJ 2)

Asimismo, éste señaló que:
“[...] la intervención judicial no tiene como finalidad reparar

una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocu-
rre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está
destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que,
para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corres-
ponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la
entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada,
pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si
el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación
de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su
caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del
derecho a la inviolabilidad del domicilio.” (FJ 2) 

Así:
“[...] el juez debe comprobar, por una parte, que el interesado

es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada, que el
acto cuya ejecución se pretende tiene una apariencia de legali-
dad, que la entrada en el domicilio es necesaria para aquélla y
que, en su caso, la misma se lleve a cabo de tal modo que no se
produzcan más limitaciones al derecho que consagra el artícu-
lo 18.2 de la CE.” (FJ 2)

A) Jurisdicción constitucional

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
3371/2001
RESOLUCIÓN: 139/2004 
FECHA: 13 de septiembre de 2004
PONENTE: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18.2 de la CE
DOCTRINA: Entrada en un domicilio paterno para
proceder a la recogida, traslado e ingreso de meno-
res en un centro de protección. Derecho fundamen-
tal a la inviolabilidad del domicilio (FJ 1, 2, 3 y 4)

Tribunal Constitucional. Entrada en un domicilio paterno para proceder a la recogida, traslado e ingreso de
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Por otra parte, el Tribunal recordó que con anterioridad había
declarado que “han de precisarse los aspectos temporales de la
entrada, pues no puede quedar a la discrecionalidad unilateral
de la Administración el tiempo de su duración [...]. Tales caute-
las tienen como finalidad asegurar que no se restringe de modo
innecesario el derecho a la inviolabilidad del domicilio, evitando
un sacrificio desproporcionado de este derecho” (FJ 2).

Por tanto:
“[...] desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial

por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará
debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la fun-
ción de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le correspon-
de, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la
entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e
intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas
precisas para que la limitación del derecho fundamental que la
misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible.” (FJ 2)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal advirtió que: 
“[...] el órgano judicial no ha exteriorizado, como resulta cons-

titucionalmente exigible, la ponderación de los distintos dere-
chos o intereses que pueden verse afectados: su contenido, de
carácter genérico, podría utilizarse para casos muy diferentes,
pues no recoge ninguno de los datos concretos que individuali-
zan la situación que reclama la entrada domiciliaria.” (FJ 3)

Por otra parte, el Tribunal señaló que:
“No se hace ninguna referencia a las exigencias propias de la

inviolabilidad del domicilio, por un lado, y a las notas definidoras
del interés de los menores, por otro, sin que [...] se haya razona-
do ni siquiera mínimamente respecto de la inexistencia de otros
medios que siendo bastantes para la efectividad de la medida
fueran menos gravosos para el derecho fundamental reconoci-
do en el artículo 18.2 de la CE.” (FJ 3)

Por tanto:
“[...] la autorización otorgada no puede considerarse que

cumpla la función de garantía que constitucionalmente le
corresponde.”

Según el tribunal ello implicaba la necesidad de “apreciar la
vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del
domicilio (artículo 18.2 de la CE)” (FJ 3).

En lo que se refiere al alcance del otorgamiento del amparo,
el Tribunal consideró que en contra de lo que consideraba la

demandante, no podía “[...] dar lugar a la devolución de los
menores al domicilio del que fueron trasladados, ya que tal
actuación es ajena al ámbito de protección que garantiza el artí-
culo 18.2 de la CE” (FJ 4).

Al respecto, el Tribunal advirtió que la resolución por la que se
asumía la tutela por la Comunidad de Madrid y se acordaba su
ingreso en un centro de protección “[...] no es objeto de la
impugnación propia de este amparo, sin que los defectos en los
que se haya podido incurrir en su ejecución repercutan sobre la
situación jurídica declarada por el referido acto administrativo
que, dadas las circunstancias del presente caso, no se ve afec-
tada por la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio
que como consecuencia de su ejecución se ha causado a la
recurrente en amparo” (FJ 4).

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“[...] ha de tenerse en cuenta que el informe de la trabajadora

social pone de relieve la existencia de malos tratos a los meno-
res en el domicilio familiar, sobre todo al mayor, D., de 8 años,
que presenta una minusvalía síquica del 48 por 100 y del que
constan partes médicos de lesiones.”

Por ello, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[...] nuestro pronunciamiento, [...] ha de ser puramente decla-

rativo, con anulación de las resoluciones impugnadas, sin
extenderlo al reintegro de aquéllos al domicilio familiar: nuestra
respuesta ha de tener en cuenta no sólo las exigencias del dere-
cho a la inviolabilidad del domicilio, sino también el interés de
los menores.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso de
amparo, reconociendo la vulneración del derecho a la inviolabi-
lidad del domicilio, y declaró la nulidad del auto impugnado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las garantías que ha de revestir la autorización judicial de
entrada en domicilio para la ejecución de un acto administrati-
vo, ver las siguientes sentencias: STC de 29 de mayo de 2000
(Aranzadi 2000/136); STC de 26 de abril de 1999 (Aranzadi
1999/69); STC de 14 de octubre de 1997 (Aranzadi 1997/171); STC
de 23 de febrero de 1995 (Aranzadi 1995/50), y STC de 14 de ma-
yo de 1992 (Aranzadi 1992/76).

SUPUESTO DE HECHO
El jefe del Departamento de Gestión Integral de Multas de Cir-
culación del Ayuntamiento de Madrid notificó a la titular de un
vehículo que había sido denunciado el estacionamiento indebi-
do del mismo. En la misma notificación se indicaba que en caso
de no haber sido el conductor responsable de la infracción,
estaba obligado a la identificación del mismo, a cuyo efecto
debería cumplimentar en el plazo de quince días hábiles el apar-
tado correspondiente del escrito remitido, advirtiéndole que “La
omisión de cualquiera de los datos requeridos impedirá su iden-
tificación, incurriendo Vd. como titular, caso de incumplimiento,
en la responsabilidad prevista en el artículo 72 del Real decreto
legislativo 339/1990 como autor de falta grave, sancionada con
multa de hasta 50.000 pesetas”. 

En el escrito remitido existía un recuadro destinado a indicar
los datos del conductor con espacios para consignar su nom-
bre, sus apellidos, su número del permiso de conducir, su domi-
cilio, población, código postal y provincia. Dicho impreso fue

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 6667/2000
RESOLUCIÓN: 111/2004 
FECHA: 12 de julio de 2004
PONENTE: D. Roberto García-Calvo y Montiel 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de 
la CE
DOCTRINA: Incumplimiento de la obligación de
identificación del conductor responsable de una
infracción al no haber facilitado el titular del 
vehículo el número del DNI o de la licencia de
conducir del infractor. Derecho fundamental a la
legalidad sancionadora (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Incumplimiento de la obligación de identificación del conductor responsable de una

infracción al no haber facilitado el titular del vehículo el número del DNI o de la licencia de conducir del

infractor. Derecho fundamental a la legalidad sancionadora
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devuelto por la titular del vehículo, indicándose la expresión del
nombre, apellidos y domicilio de la persona que, según aquella,
condujo su vehículo, pero sin indicar el número del permiso de
conducir de dicha persona.

La ausencia del dato indicado dio lugar a que el Ayuntamiento
de Madrid abriera un expediente sancionador contra la titu-
lar del vehículo por incumplimiento de la obligación de identifi-
car al conductor. En su defensa, la titular del vehículo negó
haber vulnerado norma alguna, al haber puesto en conocimien-
to del Ayuntamiento los datos del conductor que le eran conoci-
dos, sin que tuviera obligación de facilitar otros desconocidos
para ella. A pesar de ello, el Ayuntamiento impuso a la titular del
vehículo una multa de 50.000 pesetas.

Contra dicha resolución, la sancionada interpuso un recurso
contencioso-administrativo, alegando la vulneración del dere-
cho fundamental del artículo 25 de la CE, que establece que
nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan infracción administrati-
va, alegando que “[...] la legislación vigente no establece que la
falta de aportación del permiso de conducir del supuesto infrac-
tor por parte del titular del vehículo sea una infracción adminis-
trativa; ésta consiste en el incumplimiento de la obligación de
identificar, obligación que había cumplido”. El Tribunal Superior
de Justicia de Madrid desestimó el recurso.

Frente a ello, la recurrente interpuso recurso de amparo, invo-
cando nuevamente la vulneración del derecho fundamental
mencionado.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho a la legalidad sancionadora de la recu-
rrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si efectivamente se había producido la vulne-
ración del derecho fundamental invocado. Dicho esto, el Tri-
bunal advirtió que: 

“La posibilidad de que se produzca una vulneración del ar-
tículo 25.1 de la CE como consecuencia de las pautas interpre-
tativas empleadas para la subsunción de la conducta en el tipo
de la infracción ha sido expresamente contemplada por este
Tribunal, cuya doctrina al respecto hemos sintetizado en la STC
196/2002, de 28 de octubre.” (FJ 3)

Así, entrando en la jurisprudencia al respecto, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] no sólo vulneran el principio de legalidad las resolucio-
nes sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los
hechos ajena al significado posible de los términos de la norma
aplicada; son también constitucionalmente rechazables aque-
llas aplicaciones que por su soporte metodológico –una argu-
mentación ilógica o indiscutiblemente extravagante– o axiológi-
co –una base valorativa ajena a los criterios que informan
nuestro ordenamiento constitucional– conduzcan a soluciones
esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y,
por ello, imprevisibles para sus destinatarios.” (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal recordó que, en una sentencia: 
“‘A fin de aplicar el canon descrito en este fundamento jurídi-

co’, dijimos en la STC 151/1997 [...] ‘Debe partirse, en principio,
de la motivación explícita contenida en las resoluciones recurri-
das, de forma que cabrá apreciar una vulneración del derecho a
la legalidad sancionadora tanto cuando se constate una aplica-
ción extensiva o analógica de la norma a partir de la motivación
de la correspondiente resolución, como cuando la ausencia de
fundamentación releve que se ha producido dicha extensión’.”
(FJ 3)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal advirtió que:
“No existe en el expediente administrativo constancia de

actuación administrativa alguna tendente a comunicar con la

persona identificada por la demandante que se hubiera frustra-
do por el desconocimiento del número de dichos documentos, 
lo que revela que, al menos en las circunstancias del caso, 
la escueta motivación del acto administrativo no responde a una
argumentación lógica que permitiera subsumir la conducta de la
recurrente en el tipo aplicado, toda vez que ni la norma exigía
expresamente que se facilitaran esos concretos datos ni, con-
forme a los modelos de argumentación aceptados por la comu-
nidad jurídica, cabe extraer tal exigencia del tenor de la misma,
una vez que se había indicado a la Administración el nombre,
dos apellidos y domicilio del conductor, lo que, en principio y sin
que las circunstancias concurrentes permitieran presumir otra
cosa, parece, por una parte, que supone una respuesta con-
gruente con el deber de identificar a una persona impuesto en
la Ley de seguridad vial y, por otra, que es suficiente con la fi-
nalidad de la exigencia legal, que es la de permitir a la
Administración dirigir eventualmente contra esa persona un
procedimiento sancionador.” (FJ 4)

Por otra parte:
“Tampoco lo sentencia suministra una motivación jurídica

concreta y cognoscible que permita calificar de razonable la
subsunción de los hechos en el precepto aplicado como funda-
mento de la sanción impuesta.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal advirtió que:
“[...] ni en la base octava de la Ley 18/1989, de 25 de julio, ni en

el fundamento jurídico 8 de nuestra STC 197/1995, de 21 de
diciembre, se encuentra apoyo argumental alguno para susten-
tar que el deber que al titular de un vehículo a motor impone el
artículo 72.3 de la LSV sólo puede considerarse cumplido cuan-
do aquél comunica a la Administración, además del nombre,
apellidos y domicilio del conductor, el número de su permiso o
licencia de conducción, y que, en otro caso, es procedente la
imposición de la correspondiente sanción por la comisión de 
la infracción grave que dicho precepto tipifica.” (FJ 5)

Por tanto:
“Ni con la resolución sancionadora ni con la sentencia con-

tencioso-administrativa posterior cabe, pues, discernir un fun-
damento razonable para subsumir la conducta de la recurrente
–la falta de comunicación a la Administración del número del
permiso de conducción de la persona que se servía de su ve-
hículo– en la infracción administrativa tipificada en el artículo
72.3 de la LSV por la que resultó sancionada.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, y en relación con los derechos fundamenta-
les, el Tribunal señaló que:

“[...] la posición preferente que ocupan los derechos funda-
mentales en el ordenamiento jurídico refuerza el deber de moti-
vación de las sentencias cuando se invoca la vulneración de
uno de ellos, como aconteció en este caso, de forma que ‘todo
motivo de recurso atinente a un derecho fundamental que se
estime conculcado por la resolución impugnada debe ser
resuelto expresamente’, por lo que no es posible una motivación
tácita [...]. La necesidad de motivación debe vincularse aquí, por
el contrario, con el derecho a la legalidad sancionadora del artí-
culo 25.1 de la CE.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal advirtió que:
“Cuando, como sucede en el supuesto que enjuiciamos, la

ausencia o insuficiencia de motivación revelen una aplicación
extensiva o analógica de la norma sancionadora, con la conse-
cuente falta de un fundamento jurídico cognoscible para la san-
ción, aquella ausencia o insuficiencia deja de ser una infracción
formal reparable con una nueva para convertirse en una vulne-
ración del artículo 25.1 de la CE, sólo reparable con la anulación
definitiva de la sanción [...] que es el pronunciamiento proce-
dente en este caso.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal concedió el amparo solicitado,
declarando la nulidad del decreto del alcalde presidente del
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SUPUESTO DE HECHO
En 1999, la Tesorería General de la Seguridad Social convocó
tres concursos abiertos con el objetivo de contratar “apoyo téc-
nico informático para cubrir las necesidades que en el entorno
de los servicios generales tiene el Centro de Control de
Recaudación (en adelante, de la CENDAR) [...] el mismo apoyo
con el fin de cubrir las necesidades que en las aplicaciones
relativas a los diversos tratamientos a realizar sobre los docu-
mentos TC1 tiene el de la CENDAR” y “para contratar el mismo
apoyo para cubrir las necesidades que en las aplicaciones 
relativas a los diversos tratamientos a realizar sobre los 
documentos TC2 tiene el de la CENDAR”, respectivamente.
Posteriormente, se abrió un cuarto concurso, relativo a la con-
tratación de asistencia técnica para la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social (GISS).

Dichas resoluciones fueron impugnadas por un sindicato,
por entender que se infringía el artículo 197 de la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, al incurrirse en des-
viación de poder, pues, a juicio del sindicato, su objeto exce-
día del ámbito del contrato de asistencia técnica y, además,
con ellas se infringían las normas de acceso a la función
pública.

El juzgado central de lo contencioso-administrativo corres-
pondiente acordó inadmitir el recurso, por entender que la
demandante carecía de legitimación activa del sindicato de-
mandante. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso
recurso de apelación, que fue desestimado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Ante ello, el recurrente interpuso un recurso de amparo,
denunciando la vulneración de los artículos 24 y 28 de la CE, que
garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a
la libertad sindical. En este sentido, la organización demandan-
te consideraba que las resoluciones judiciales citadas habían
lesionado su derecho a obtener un pronunciamiento sobre el
fondo del recurso planteado, al apreciar que carecía de legiti-
mación activa para la impugnación de los actos recurridos pese
a tratarse de una cuestión que tiene notable incidencia en el
ámbito de su actuación sindical.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado,
reconociendo el derecho del demandante a la tutela judicial
efectiva, anulando las sentencias impugnadas y retrotrayen-
do las actuaciones al momento anterior a dictarse la senten-
cia de la Audiencia Nacional, con plenitud de jurisdicción

pero con reconocimiento del derecho fundamental recono-
cido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal recordó que la cuestión de la legitimidad de los sin-
dicatos ante la jurisdicción contencioso-administrativa ya había
sido estudiada con anterioridad. Antes de entrar sobre esta
cuestión, el Tribunal advirtió que: 

“[...] aun cuando la organización recurrente en amparo aduce
la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en
los artículos 24.1 y 28.1 de la CE, en realidad será suficiente a los
fines del presente recurso de amparo con abordar la cuestión
desde la perspectiva del primero de los derechos mencionados,
pues de su vulneración o no derivará, como consecuencia inme-
diata, la del artículo 28.1 de la CE, al formar el derecho a la tute-
la judicial efectiva parte del contenido de la acción institucional
del sindicato.” (FJ 2)

En relación con la legitimación procesal, el Tribunal señaló
que:

“[...] la apreciación de cuándo concurre un interés legítimo,
y por ende legitimación activa para recurrir en vía contencio-
so-administrativa, es, en principio, cuestión de legalidad ordi-
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Ayuntamiento de Madrid y la resolución del concejal del Área de
Hacienda y Economía del mencionado Ayuntamiento por la que
se sancionaba a la demandante, así como la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la aplicación de las normas sancionadoras en el marco
del principio de legalidad penal, ver las siguientes sentencias:
STC de 30 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/129); STC de 15 de
noviembre de 2000 (Aranzadi 2000/273); STC de 29 de septiem-
bre de 1997 (Aranzadi 1997/151); STC 151/1997, de 29 de sep-
tiembre (Aranzadi 1997/151) (FJ 4); STC 236/1997, de 22 de
diciembre (Aranzadi 1997/236) (FJ 3); STC 133/1987, de 21 de julio
(Aranzadi 1987/133) (FJ 5); STC 137/1997, de 21 de julio (Aranzadi
1997/137) (FJ 7); STC 151/1997, de 29 de septiembre (Aranza-
di 1997/151) (FJ 4); STC 64/2001, de 17 de marzo (Aranzadi
2001/64) [FJ 4.a)]; STC 137/1997, de 21 de julio (Aranzadi 1997/137)

(FJ 7); STC 151/1997, de 29 de septiembre (Aranzadi 1997/151) (FJ
4); STC 161/1997, de 2 de octubre (Aranzadi 1997/161) (FJ 12); STC
42/1999, de 22 de marzo (Aranzadi 1999/42) (FJ 4); STC 87/2001,
de 2 de abril (Aranzadi 2001/87) (FJ 8), y STC 151/1997, de 29 de
septiembre (Aranzadi 1997/151) (FJ 4).

Aceptando la legitimidad de la motivación de las sentencias
por remisión, ver las siguientes sentencias: STC 7/2004, de 9 de
julio (Aranzadi 2004/7) (FJ 5); STC 115/2003, de 17 de julio
(Aranzadi 2003/115) (FJ 8); STC 116/1998, de 2 de junio (FJ 5); 
STC 127/2000, de 16 de mayo (Aranzadi 2000/127) (FJ 3). 

Declarando que la validez de la remisión, siempre que el
Tribunal haya tomado en cuenta los argumentos de los recu-
rrentes, dependerá de que la resolución o acto al que se defie-
ra la motivación resuelva, a su vez, fundadamente la cuestión
planteada, ver las siguientes sentencias: STC 11/1995, de 16 de
enero (Aranzadi 1995/11) (FJ 5), y STC 116/1998, de 2 de junio
(Aranzadi 1998/116) (FJ 5). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2685/2000
RESOLUCIÓN: 112/2004 
FECHA: 12 de julio de 2004
PONENTE: D. Roberto García-Calvo y Montiel 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24 y 28 de
la CE, y artículo 197 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las administraciones públi-
cas
DOCTRINA: Derecho a la tutela judicial efectiva.
Derecho a la libertad sindical. Legitimación activa
de los sindicatos en el orden contencioso-adminis-
trativo (FJ 2, 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a la libertad sindical. Legitimación acti-

va de los sindicatos en el orden contencioso-administrativo
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naria que compete a los órganos judiciales ex artículo 117.3 de
la CE.” (FJ 3)

Con respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, el Tri-
bunal indicó que:

“[...] el contenido normal del derecho a la tutela judicial efec-
tiva consiste en obtener una resolución de fondo, ello no impide
que el derecho también se satisfaga cuando la resolución es de
inadmisión, siempre que se dicte en aplicación razonada de una
causa legal, debiendo el razonamiento responder a una inter-
pretación de las normas legales de conformidad con la Cons-
titución.” (FJ 3)

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en la legitimación
activa de los sindicatos en el orden contencioso-administrativo,
que el Tribunal resumió en los siguientes puntos. 

En primer lugar, advirtió que:
“Debemos partir, en primer lugar, de un reconocimiento abs-

tracto o general de la legitimación de los sindicatos para im-
pugnar ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo decisiones que afecten a los trabajadores,
funcionarios públicos y personal estatutario [...].Cuando la
Constitución y la ley los invisten con la función de defender los
intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aque-
llos derechos que, aun perteneciendo en puridad a cada uno de
los trabajadores ut singulus, sean de necesario ejercicio colec-
tivo [...]. ‘Por esta razón, es posible reconocer en principio legi-
timado al sindicato para accionar en cualquier proceso en que
estén en juego intereses colectivos de los trabajadores’ [STC
210/1994, de 11 de julio (Aranzadi 1994, 210), F 3]. Queda así clara
‘la relevancia constitucional de los sindicatos para la protección
y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de
los trabajadores’ [...].” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que:
“[...] desde la STC 101/1996, de 11 de junio (Aranzadi1996, 101),

venimos exigiendo que esta genérica legitimación abstracta o
general de los sindicatos, reconducible a su relevancia consti-
tucional, se proyecte de un modo particular sobre el objeto de
los recursos que entablen ante los tribunales mediante un 
vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pre-
tensión ejercitada. Y ello porque, [...] ‘la función constitucional-
mente atribuida a los sindicatos no alcanza a transformarlos en
guardianes abstractos de la legalidad, cualesquiera que sean
las circunstancias en que ésta pretenda hacerse valer’.” (FJ 4)

Por tanto:
“[...] la legitimación procesal del sindicato en el orden juris-

diccional contencioso-administrativo, en cuanto aptitud para
ser parte en un proceso concreto o legitimatio ad causam, ‘ha
de localizarse en la noción de interés profesional o económico;
interés que ha de entenderse referido en todo caso a un inte-
rés en sentido propio, cualificado o específico [...]. Interés que,
doctrinal y jurisprudencialmente, viene identificado en la
obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en
el supuesto de que prospere la acción intentada, y que no
necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial’ [...].”
(FJ 4)

Por último, en cuanto a los requisitos, el Tribunal indicó que:
“[...] para poder considerar procesalmente legitimado a un

sindicato no basta con que éste acredite la defensa de un
interés colectivo o la realización de una determinada activi-
dad sindical, dentro de lo que hemos denominado ‘función
genérica de representación y defensa de los intereses de los
trabajadores’ [...]. Debe existir, además, un vínculo especial y
concreto entre dicho sindicato (sus fines, su actividad, etc.) 
y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o
nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma
en la noción de interés profesional o económico, traduci-
ble en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico

derivado de la eventual estimación del recurso entablado
[...].” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó si en el caso estudiado se
podía entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva,
al no reconocer la legitimación del sindicato para recurrir los
concursos convocados por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Al respecto, el Tribunal entendió que “el interés legítimo del
sindicato resulta claramente identificable en el presente asun-
to”. En este sentido, el Tribunal señaló que:

“[...] para apreciar el interés profesional o económico exigido,
la actividad de los sindicatos, realizada de acuerdo con los fines
que éstos tienen constitucionalmente encomendados, debe
estar en conexión con el concreto objeto del proceso conten-
cioso-administrativo.” (FJ 5)

El Tribunal entendió que se había incurrido en desviación de
poder, pues:

“[...] al exceder el objeto perseguido del ámbito de un contra-
to de asistencia técnica, así como las normas que regulan el
ingreso en la función pública) está en conexión con la finalidad
que legítimamente persiguen los sindicatos (la defensa y pro-
moción de los intereses económicos y sociales de los trabaja-
dores) y, por tanto, con lo que la jurisprudencia constitucional
ha denominado interés profesional o económico. La razón de
esta conexión, que puede sintetizarse en el interés de los emple-
ados públicos en que los servicios de apoyo informático que se
pretenden contratar al exterior sean realizados por empleados
públicos, no radica sólo en el interés general y abstracto del sin-
dicato en defender la legalidad de los procedimientos utilizados
por la Tesorería General de la Seguridad Social para la cobertu-
ra de sus necesidades, sino que se materializa en un interés
específico en razón a la ventaja o utilidad que obtendría el sin-
dicato recurrente en caso de prosperar el recurso contencioso-
administrativo y que sería extensible a todos y cada uno de 
sus afiliados, así como, en general, al personal de la Tesorería.”
(FJ 5)

Asimismo, el Tribunal indicó que:
“[...] una, si no la única, de las alternativas con que contaría la

Tesorería General de la Seguridad Social –supuesta la necesi-
dad irrenunciable de los servicios afectados– sería la de recu-
rrir a la afectación de trabajadores propios para la cobertura de
tales servicios, bien mediante medidas de promoción o movili-
dad interna de trabajadores ya vinculados a la Tesorería, bien
mediante la incorporación de nuevos trabajadores a través de
los procedimientos específicos del acceso al empleo público.”
(FJ 5)

Finalmente, el Tribunal advirtió que:
“El que una materia forme parte de la potestad organizativa

de la Administración no la excluye per se del ámbito de la acti-
vidad sindical, pues tal exclusión no sería acorde con la apre-
ciación del ‘interés económico o profesional’ cuya defensa se
confía a los sindicatos, tal y como ha sido reconocido por este
Tribunal en casos similares al que ahora se plantea.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal señaló que:
“[...] el hecho de que un acto sea manifestación de la potes-

tad organizativa de la Administración ‘poco o nada explica sobre
la existencia o inexistencia de legitimación procesal’, porque
poco o nada dice de la titularidad de intereses legítimos del sin-
dicato [...]. Pues, en efecto, que las decisiones de las
Administraciones públicas que afecten a sus potestades de
organización queden excluidas de la obligatoriedad de la nego-
ciación colectiva en el sistema regulado por la Ley 9/1987, de 12
de junio, de órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las administraciones públicas (en adelante LORAP, artículo
34.1), no significa que no tengan repercusión sobre las condi-
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SUPUESTO DE HECHO
Un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en
Sevilla en la Unidad Especial de Caballería, conocedor de que
anualmente se disponía la comisión de servicio de un cierto
número de miembros de la misma a la ciudad de Málaga, para
acompañar durante la estación de penitencia a la Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre Jesús El Rico, dirigió un escrito
al inspector jefe de aquélla, solicitando que, en el supuesto de
que le correspondiera en la Semana Santa de 1998, se le dis-
pensara de tener que asistir a dichos actos religiosos, por con-
siderar que, de obligarle a estar presente, se lesionaría su dere-
cho a la libertad religiosa, reconocido en el artículo 16.1 de 
la CE. 

Respondiendo a la solicitud indicada, el inspector menciona-
do indicó que la participación del desfile procesional tenía el fin
de garantizar el normal funcionamiento del acto, advirtiéndose
que la presencia de dicha unidad en el desfile profesional debía
considerarse como un servicio, y no como una asistencia a 
un culto religioso, y que los sentimientos religiosos no podían
aducirse en el ámbito laboral a la hora de prestar un servicio,
cuya actividad no es ejecutar actos propios de una determinada
confesión, sino velar por el orden y seguridad del desarrollo del
acto. Por ello el Inspector resolvió que el solicitante no queda-
ría eximido, si fuese designado de la obligación de realizar el
servicio indicado.

Tras ser designado para ello, el subinspector acudió a prestar
el servicio, si bien interpuso recurso de alzada contra el acuer-
do por el que se le designaba y contra la resolución denegatoria
de ésta, que también fue desestimada. Ante ello, el subinspec-
tor interpuso recurso contencioso-administrativo, recurso que
fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que entendió que la actuación de la unidad a la que
pertenecía el recurrente, en la procesión referida, había sido un
servicio policial prestado en un acto religioso que, como tal ser-
vicio, realizado en su condición de funcionario del Cuerpo
Superior de Policía, no atentaba al derecho fundamental de
libertad religiosa ni a la doctrina constitucional sobre el mismo. 

Frente dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de
amparo, invocando nuevamente la vulneración del derecho fun-
damental a que se ha hecho referencia.

El Tribunal Constitucional otorgó parcialmente el amparo,
anulando las resoluciones de la Dirección General de la Policía

y la del comisario jefe de la Brigada Provincial de Sevilla, y la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, des-
estimando la demanda en todo lo demás.

El magistrado D. Roberto García-Calvo y Montiel formuló un
voto particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En los fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el 
contenido del derecho a la libertad religiosa, advirtiendo 
que:

“[...] la Constitución española reconoce la libertad religiosa,
garantizándola tanto a los individuos como a las comunidades,
‘sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’
(artículo 16.1 de la CE).” (FJ 3)

En relación con dicho derecho, el Tribunal señaló que: 
“En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una

doble exigencia, a que se refiere el artículo 16.3 de la CE: prime-
ro, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la acon-
fesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relacio-
nes de cooperación de los poderes públicos con las diversas
iglesias [...].” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal señaló que: 
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ciones de trabajo, como lo prueba la propia ley al someter en
ese caso tales decisiones a la consulta de las organizaciones
sindicales (artículo 34.2 de la LORAP).” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal consideró que la organización
sindical estaba legitimada para la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo contra las resoluciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social consideradas, al ostentar un
interés legítimo constitucionalmente protegido. Por consiguien-
te, el Tribunal admitió la demanda de amparo, según se ha indi-
cado en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la aplicación del principio pro actione en el acceso a la
jurisdicción, ver las siguientes sentencias: STC de 14 de enero
de 2004 (RTC 2004/3); STC de 15 de diciembre de 2003 (Aranzadi
2003/220); STC de 1 de diciembre de 2003 (Aranzadi 2003/203);
STC 88/1997, de 5 de mayo (Aranzadi 1997/88) (FJ 2); STC 252/

2000, de 30 de octubre (Aranzadi 2000/252) (FJ 2); STC 188/2003,
de 27 de octubre (Aranzadi 2003/188) (FJ 4), y STC de 3/2004, de
14 de enero (Aranzadi 2004/3) (FJ 3). 

Sobre la legitimación de los sindicatos para interponer recur-
sos contencioso-administrativos, ver las siguientes sentencias:
STC de 26 de marzo de 2001 (RTC 2001/84); STC de 29 de enero
de 2001 (Aranzadi 2001/24); STC de 15 de enero de 2001. (Aran-
zadi 2001/7); STC de 11 de junio de 1996 (Aranzadi 1996/101); STC
210/1994, de 11 de julio (Aranzadi 1994/210); STC 70/1982
(Aranzadi 1982/70) (FJ 3); STC 70/1982 (Aranzadi 1982/70); STC
37/1983 (Aranzadi 1983/37); STC 59/1983 (Aranzadi 1983/59); 
STC 187/1987 (Aranzadi 1987/187); STC 217/1991 (Aranzadi
1991/217); STC 210/1994, de 11 de julio (Aranzadi 1994/210) (FJ 3);
STC 7/2001, de 15 de enero (Aranzadi 2001/7) (FJ 5); STC 97/1991
(Aranzadi 1991/97) (FJ 2); STC 7/2001, de 15 de enero (Aranzadi
2001/7) (FJ 5), y STC 24/2001, de 29 de enero (Aranzadi 2001/24)
(FJ 5).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2563/2002
RESOLUCIÓN: 101/2004 
FECHA: 2 de junio de 2004
PONENTE: D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
VOTO PARTICULAR: D. Roberto García-Calvo y
Montiel
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 16.1 de la
CE
DOCTRINA: Negativa de subinspector de policía de
acompañar a hermandad religiosa. Derecho funda-
mental a la libertad religiosa y de culto (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Negativa de subinspector de policía de acompañar a hermandad religiosa. Derecho

fundamental a la libertad religiosa y de culto
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“En cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una
doble dimensión, interna y externa.” (FJ 3)

En relación con su dimensión externa, el Tribunal señaló que:
“La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, ade-

más, ‘en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de
los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso’.” (FJ 3)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal advirtió que:
“[...] en el litigio que nos ocupa el recurrente pretendía hacer

valer la vertiente negativa de la libertad religiosa frente a lo que
consideraba un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima
de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el
mandato constitucional de no confesionalidad del Estado (ar-
tículo 16.3 de la CE), le habría obligado a participar en un acto,
que estimaba de culto, en contra de su voluntad y convicciones
personales.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal advirtió que:
“[...] un servicio de las características del que aquí nos

ocupa –unidad de caballería, uniformidad de gala, armas inu-
suales como sables y lanzas, etc.– no es un servicio 
policial ordinario que tenga por objeto cuidar de la seguridad
del desfile procesional; servicio que, por otra parte, no se
presta con estas características a otras hermandades. Se
trata, más bien, de un servicio especial cuyo principal finali-
dad no es garantizar el orden público, sino contribuir a real-
zar la solemnidad de un acto religioso de la confesión cató-
lica, como es la procesión de la hermandad tantas veces
citada.” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“Alcanzado el convencimiento de que ésta es la naturaleza

del caso, son claras las implicaciones de tipo religioso de la par-
ticipación en dicho servicio, implicaciones que fundamentan
sobradamente la negativa de quien no profese la religión católi-
ca a tomar parte en manifestaciones de culto de dicha religión,
como es desfilar procesionalmente.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal procedió a examinar la segunda de
sus pretensiones, relativa a la nulidad del vínculo que unía al
Cuerpo Nacional de Policía con la Hermandad Sacramental de
Nuestro Padre Jesús El Rico, de Málaga.

Como señaló el Tribunal: 
“Tal pretensión se dirige, por tanto, contra el artículo 106 de

los estatutos de ‘La Real, Excelentísima, muy Ilustre y Venerable
Cofradía de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno
bajo la advocación de El Rico y María Santísima del Amor’ (apro-
bados por el Obispado de Málaga el día 4 de mayo de 2000), en
el que se dispone que ‘son hermanos de esta cofradía el Cuer-
po de Instituciones Penitenciarias y el Cuerpo Nacional de
Policía’.” (FJ 5)

El Tribunal consideró que: 
“[...] la disposición transcrita no es imputable a un poder

público, por lo que nada puede pretenderse contra ella a través
de un recurso de amparo [...] independientemente de que el
eventual acto de aceptación pueda ser impugnado en la vía pro-
cedente.”

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó parcialmente el
amparo, según se ha indicado en el apartado anterior.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Roberto García-Calvo y Montiel formuló un
voto particular por disentir parcialmente del parecer mayorita-
rio.

El magistrado advirtió entendió que:
“[...] aun cuando considerara que la participación del actor

en la procesión obedecía a razones de representación institu-
cional del Cuerpo Nacional de Policía en este acto, debió res-
petar el principio de voluntariedad en la asistencia y, por

tanto, atender a la solicitud del actor de ser relevado del servi-
cio, en tanto que expresión legítima de su derecho de libertad
religiosa.” 

Sin embargo, el magistrado consideró que:
“[...] antes de llegar a esta conclusión, se hubiera debido ana-

lizar, como presupuesto o prius lógico, la cuestión de si la condi-
ción de hermano de esta cofradía que ostenta el Cuerpo
Nacional de Policía es respetuosa con el derecho a la libertad
religiosa, ex artículo 16.3 de la CE. Y de acuerdo, con la doctrina
que establecimos en la STC 177/1996, debíamos haber reitera-
do que el artículo 16.3 de la CE no impide a los poderes públicos
la celebración de festividades religiosas o la participación en
ceremonias de esa naturaleza por razones de representacional
institucional, sin perjuicio de que, vinculados por el mandato de
neutralidad en esta materia del artículo 16.3 de la CE, y respe-
tuosos a su vez del derecho de libertad religiosa de los ciuda-
danos, deben garantizar siempre y en todo caso el principio de
voluntariedad en la asistencia, en tanto que expresión legítima
de este derecho.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el reconocimiento de la libertad religiosa, ver la siguien-
te sentencia: STC 154/2002, de 18 de julio (Aranzadi 2002/154).
Sobre su dimensión objetiva: STC 46/2001, de 15 de febrero
(Aran-zadi 2001, 46) (FJ 4); STC 340/1993, de 16 de noviembre
(Aranzadi 1993/340); STC 177/1996, de 11 de noviembre (Aran-
zadi 1996/177), y STC 177/1996, de 11 de noviembre. Sobre su
dimensión subjetiva: STC 177/1996, de 11 de noviembre (Aran-
zadi 1996/177) (FJ 9); STC 19/1985, de 13 de febrero (Aranza-
di1985/19) (FJ 2); STC 120/1990, de 27 de junio (Aran-
zadi1990/120) (FJ 10); STC 137/1990, de 19 de julio (Aranza-
di 1990, 137) (FJ 8); STC 46/2001, de 15 de febrero (Aranzadi
2001/46) (FJ 4); STC 24/1982, de 13 de mayo (Aranzadi 1982/24),
y STC 166/1996, de 28 de octubre (Aranzadi 1996/166). Sobre la
dimensión externa de la libertad religiosa: STC 46/2001, de 15
de febrero (Aranzadi 2001/46).
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SUPUESTO DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó la modificación de
l’a estructura orgánica interna de la Gerencia de Urbanismo.
Apoyándose en dicho acuerdo, la gerencia mencionada acor-
dó el cese del jefe del Servicio Técnico de Intervención
Urbanística. El funcionario cesado ostentaba la condición de
delegado de personal del Ayuntamiento. En relación con el
cese, se consultó a la Junta de Personal, que emitió un informe
desfavorable al cese, en considerarse que no había ninguna
causa para proceder al traslado y que únicamente podía obede-
cer a una persecución por razón del cargo que ocupaba como
miembro de la Junta de Personal.

Posteriormente, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
acordó reintegrar el trabajador cesado a la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento, adscribiéndolo al lugar de jefe de
servicio (arquitecto), con el código catálogo de puesto 1526, ads-
crito a la oficina técnica de arquitectura, en tanto que el intere-
sado no obtuviese un puesto de carácter definitivo mediante el
procedimiento reglamentario correspondiente .

Contra dicho acuerdo, el trabajador mencionado interpuso
recurso contencioso-administrativo, solicitando que se declara-
sen nulos los acuerdos y se ordenara el reintegro del trabajador
en el puesto que ocupaba con anterioridad. 

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el re-
curso.

Contra la mencionada resolución, el recurrente interpuso
recurso d’amparo, que va fue desestimado por el Tribunal Cons-
titucional, con el voto particular del magistrado D. Vicente
Conde Martín de Hijas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba que la resolución impugnada vulneraba su
derecho a la libertad sindical, en la medida que su cese ini-
cial del puesto de trabajo en la Oficina Técnica de Arquitectura
se debió a su condición de delegado de personal y miembro de
la Junta de Personal. El recurrente consideraba que había sufi-
cientes indicios racionales para llegar a la conclusión mencio-
nada y que, por el contrario, la Administración solo había invo-
cado su potestad de autoorganización y la discrecionalidad en
el cese de un puesto de libre designación.

En relación al derecho a la libertad sindical, el Tribunal recor-
dó que en éste:

“[...] se encuadra, pues, el derecho del trabajador a no sufrir,
por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno
en su situación profesional o económica en la empresa. Se trata
de una garantía de indemnidad [STC 87/1998, de 21 de abril (RTC
1998, 87)], por lo que el derecho a la libertad sindical queda afec-
tado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias
negativas para quien la realiza o si éste queda perjudicado por el
desempeño legítimo de la actividad sindical [...].” (FJ 3)

A continuación el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia
relativa a la distribución de la carga de prueba en caso de una
posible vulneración del derecho a la libertad sindical “para
garantizar el derecho fundamental frente a posibles decisiones
empresariales que puedan constituir una discriminación por
motivos sindicales” (FJ 3). Al respecto, recordó que pera que
este se invirtiera en favor del trabajador era necesario un prin-
cipio de prueba. Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] Para ello no basta una mera alegación o la afirmación del
actor tildándolo de discriminatorio, sino que 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 3)

Por otro lado:
“[...] como segundo elemento, recae sobre la parte demanda-

da la carga de probar que su actuación obedeció a causas rea-
les y objetivas absolutamente extrañas a la pretendida vulnera-
ción de derechos fundamentales, así como que aquéllas
tuvieron entidad suficiente para fundar la decisión, único medio
de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios [...] sin
que ello suponga situar al demandado ante la prueba diabólica
de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesi-
vo de derechos fundamentales [...]. Se trata, pues, de una autén-
tica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulne-
ración de derechos fundamentales, que debe llevar al juzgador
a la convicción de que las causas alegadas motivaron la deci-
sión de forma razonable y ajena a todo propósito atentatorio al
derecho fundamental.” (FJ 3)

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar si efectiva-
mente el recurrente había aportado suficientes datos indiciarios
que permitieran sospechar que la Administración había podido
actuar de un modo atentatorio contra el derecho fundamental
invocado “a fin de que posteriormente pueda determinarse si el
cese ha obedecido no a razones estrictamente organizativas de
los servicios públicos”.

Al respecto, el Tribunal indicó lo siguiente:
“La sentencia impugnada apoyó básicamente la desestima-

ción del recurso contencioso-administrativo en el incumplimien-
to del recurrente de amparo de la carga probatoria, incluso
meramente alegatoria, respecto al panorama indiciario de dis-
criminación tanto en relación con el hecho de que el cese
hubiera podido venir motivado por su condición de delegado de
personal y miembro de la Junta de Personal, como en relación
al posterior traslado. Para la sentencia, en definitiva, no consta-
ría acreditado el panorama indiciario exigible por entender que
el cese es discrecional al tratarse de un puesto de libre desig-
nación y porque, además en el caso concreto, se encontraba
motivado al basarse en una modificación de la estructura orga-
nizativa de la Gerencia de Urbanismo sin que, a juicio del juzga-
dor, se haya siquiera alegado que pudiera tener como causa el
ejercicio por el actor de las funciones que le competen como

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
3391/2002
RESOLUCIÓN: 79/2004 
FECHA: 5 de mayo de 2004
PONENTE: D. Eugeni Gay Montalvo
VOTO PARTICULAR: D. Vicente Conde Martín de
Hijas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21.1 de la CE
DOCTRINA: Cese del lugar de trabajo y traslado de
un funcionario que ostenta la condición de delegado
de personal sin aportarse documento que lo justifi-
que por la Administración. Derecho a la libertad sin-
dical (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Cese del lugar de trabajo y traslado de un funcionario que ostenta la condición 

de delegado de personal sin aportarse documento que lo justifique por la Administración. Derecho a la liber-

tad sindical
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SUPUESTO DE HECHO
En febrero de 1998, la Universidad de Estambul difundió una cir-
cular en la que se reglamentaba la entrada de los estudiantes al
campus universitario y se establecía y se disponía que “[...] las
estudiantes que lleven la ‘cabeza cubierta’ (llevando el velo islá-
mico) y los estudiantes que lleven barba (incluidos los estudian-
tes extranjeros) no deben ser admitidos en los cursos, cursillos
y prácticas [...]. Si persisten en no querer salir del aula, el profe-
sor levantará acta de la situación y de su imposibilidad de dar
clase y pondrá urgentemente la situación en conocimiento de
las autoridades universitarias para que dispongan una sanción.”
En virtud de dicha resolución, los vigilantes negaron a una alum-
na de quinto curso el acceso a las pruebas de oncología por lle-
var el velo islámico. 

La alumna mencionada interpuso un recurso de anulación
contra la circular, que fue desestimado por el Tribunal Admi-
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

representante de los funcionarios. En cuanto al traslado, entien-
de que no hay vulneración alguna por cuanto lo que esta prohi-
bido es el traslado que impida las funciones de representación y,
se dice, no se ha alegado ni argumentado que el traslado guarde
relación con que se le haya impedido su ejercicio.” (FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo con el plante-
amiento del tribunal de instancia. Al respecto, declaró lo si-
guiente:

“[...] las razones que alega la sentencia para rechazar que el
actor haya alegado y aportado indicios de antisindicalidad no
resultan conformes con la doctrina constitucional anteriormen-
te referida.” (FJ 4)

“En primer término, porque no es cierto que ni siquiera se ale-
gara la antisindicalidad de las medidas adoptadas. Aunque es
cierto que en el recurso contencioso-administrativo los hechos
narrados se exponían para apoyar la nulidad del acto adminis-
trativo recurrido, en ellos se exponía que los Acuerdos encubrí-
an una sanción disciplinaria al no constar las razones por las
que debía producirse el traslado y no ser suficientes las alega-
das por no resultar verosímiles al existir personas con igual cua-
lificación pero con menor nivel de antigüedad, se alegaba ente
otras la discriminación económica (hecho cuarto), y que lo que
se subyacía al cese era su oposición a un proyecto determina-
do que suponía la ‘conculcación de sus derechos sindicales’
(hecho quinto). Asimismo, en la fundamentación jurídica se
transcribía el artículo 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio [...], y se
señalaba expresamente que ‘el recurrente ha sido cesado en el
ejercicio de sus funciones, mientras desempeñaba el cargo de
delegado de personal y ha sido trasladado de su puesto de tra-
bajo, no ya de la Jefatura de libre designación, sino de la
Gerencia de Urbanismo, conculcando la garantía constitucional
que los representantes sindicales tienen garantizada a expresar
libremente su opinión y a realizar sus funciones, sin poder con-
culcarse las garantías sindicales dirigidas a proteger básica-
mente al representante de decisiones que pueda adoptar en
este caso la Administración [...].” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal añadió lo siguiente:
“[...] los elementos que se adujeron en la demanda y en la

vista sí conformaban un panorama indiciario como para llevar al
juzgador a una creencia racional sobre la posibilidad de lesión
de un derecho fundamental y proceder a desviar el onus pro-

bandi al demandado en torno a las razones objetivas y extrañas
a la pretendida vulneración alegada. En efecto, como pone de
relieve el Ministerio Fiscal, existe una sucesión de datos crono-
lógicos, temporalmente conectados entre sí, susceptibles de
conducir a la deducción razonable de que la corporación muni-
cipal había decidido cesar al ahora demandante de ampa-
ro, como de hecho ya hizo, incluso antes del pronunciamiento de
la Junta de Personal, el Consejo de Gerencia de Urbanismo del
municipio murciano. Conexión temporal que resulta relevante
como indicio o principio de prueba [...].” (FJ 5)

En definitiva, el Tribunal entendió que:
“[...] la corporación no dio ningún argumento explicativo que,

con apoyo en razones objetivas, justificara el cese del deman-
dante en su cargo y su posterior traslado, pues las medidas a las
que se redujo la reorganización de la estructura administrativa
alegada no lograron desvirtuar los indicios aportados. Debiendo
tenerse en cuenta además que, pese al informe desfavorable de
la Junta de Personal, el Ayuntamiento ni siquiera dio una cum-
plida respuesta razonada a lo que había acordado el órgano de
representación sindical de los empleados de la corporación muni-
cipal. Ello permite razonar que la voluntad de ésta era despren-
derse del demandante de amparo, como de hecho ya lo hizo el
Consejo de Gerencia de Urbanismo del municipio murciano inclu-
so antes del pronunciamiento de la Junta de Personal.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal consideró que: 
“[...] cabe afirmar que las medidas adoptadas atentaron con-

tra la garantía de indemnidad del actor en el desempeño de sus
funciones sindicales.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso interpuesto.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas formuló un voto
particular, por discrepar de la opinión de la mayoría, al entender
que se debería haber desestimado el recurso por falta de ago-
tamiento de la vía judicial precedente antes de acudir en ampa-
ro. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la libertad sindical, ver las siguientes sen-
tencias: STC 17/1996, de 7 de febrero (Aranzadi 1996/17); STC
111/2003, de 16 de junio (Aranzadi 2003/111) (FJ 5).

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Asunto Leyla Ahin con-
tra Turquía. Demanda núm. 44774/1998
FECHA: 29 de junio de 2004
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 9 del
Convenio para la Protección de Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (el
Convenio)
DOCTRINA: Prohibición del velo islámico en esta-
blecimientos de enseñanza superior. Libertad reli-
giosa. Neutralidad de la enseñanza pública (FJ 29,
35, 36, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 74, 77, 78, 81, 84, 98, 99,
101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110 y 114)

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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