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SUPUESTO DE HECHO
Una entidad bancaria interpuso un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución del alcalde de San Sebastián por
la que se otorgaba al mencionado banco una licencia de obras
para la construcción de un edificio. En concreto, se impugnaba
la condición particular que imponía el pago de 26.944.405 pese-
tas en concepto de adquisición del quince por ciento del apro-
vechamiento urbanístico del terreno. En dicho proceso, el recu-
rrente alegaba como argumento principal la contrariedad a
Derecho del acto administrativo impugnado que, tras la declara-
ción de inconstitucionalidad del artículo 27 del Texto refundido
de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana, aproba-
do por el Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, como
consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional,
habría quedado sin cobertura legal la mencionada obligación de
pago, cobertura que tampoco le otorgaría el artículo 11 de la Ley
vasca 17/1994, cuya aplicación se habría hecho imposible, ya
que remitiría a un establecimiento de aprovechamiento que tam-
bién habría sido declarado inconstitucional.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó plantear
dos cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el artículo
11 de la ley vasca mencionada, que contendría una regulación del
aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación acorde
con el anulado artículo 27 de la LS/1992, pero incompatible con
lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo
y ordenación urbana, aprobado por el Real decreto 1346/1976, de 9
de abril, por lo que el precepto legal vasco establecería una limi-
tación al derecho de propiedad urbanística que pudiera infringir el
artículo 149.1.1 de la CE (competencia estatal para regular las con-
diciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en
el ejercicio de los derechos constitucionales, en concreto, del
derecho de propiedad).

En concreto, se planteaba si “una comunidad autónoma puede
establecer, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia
de urbanismo, una cesión de aprovechamiento urbanístico en
suelo urbano, sin que previamente, en el ejercicio de la compe-
tencia que el artículo 149.1.1 de la CE reserva al Estado, éste
haya fijado dicha cesión como condición básica del ejercicio del
derecho de propiedad en suelo urbano. El artículo 11 de la Ley
vasca 17/1994 se enmarcaría en el contexto de la definición del
contenido del derecho de propiedad sobre terrenos situados en
suelo urbano que había llevado a cabo el artículo 27 de la
LS/1992. Pero, declarada la inconstitucionalidad de dicho pre-
cepto estatal, se suscita la cuestión relativa a si es constitucio-
nalmente posible aplicar el precepto legal vasco sin que exista
una norma del Estado que prevea, no ya los límites de la cesión
de aprovechamiento en suelo urbano, sino la misma obligatorie-
dad de esa cesión en dicha clase de suelo, no prevista en la
LS/1976”.

El Tribunal Constitucional desestimó la primera cuestión de
inconstitucionalidad y estimó en parte la segunda, declarando
que “son inconstitucionales y, en consecuencia, nulos el artícu-
lo 2 del Real decreto ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas libe-
ralizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales; y el
artículo 2 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberaliza-
doras en materia de suelo y de colegios profesionales”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la primera cuestión planteada, el Tribunal recor-
dó que el artículo 11 de la Ley 17/1994 dispone que: 

“En el suelo urbano de todos los municipios de la Comunidad
Autónoma del País Vasco el aprovechamiento susceptible de
apropiación por el titular de un terreno mediante el cumplimiento
de los deberes legalmente establecidos será el siguiente: [...] c) En
cualquiera de los municipios comprendidos en las dos letras ante-
riores, y cuando el terreno de su propiedad no esté o no deba que-
dar incluido en una unidad de ejecución, el resultado de referir a
la superficie del mismo el ochenta y cinco por ciento del aprove-
chamiento permitido en él por el planeamiento en vigor.” (FJ 1)

Por su parte, como recordó el Tribunal, el artículo 2 del Real
decreto legislativo 5/1996, de cuyo apartado 2 era objeto de una
de las cuestiones planteadas, recordó que dispone que: 

“Artículo 2. Aprovechamiento y cesión de suelo a los ayunta-
mientos. [...] 2. El aprovechamiento urbanístico que corresponde
al titular de un terreno en suelo urbano incluido en una unidad
de ejecución y en suelo urbanizable será el que resulte de apli-
car a su terreno el noventa por ciento del aprovechamiento tipo
del área de reparto en que se encuentre. Si no estuviera deter-
minado el aprovechamiento tipo se tendrá en cuenta el aprove-
chamiento medio de la unidad de ejecución o del correspon-
diente sector en que se halle.” (FJ 1)

En relación con dicho precepto, el Tribunal recordó que: 
“La regulación del artículo 2 de la Ley estatal 7/1997 [...] es

semejante, pero no idéntica, [...]; difieren en parte los apartados
1 y 3 [...].” (FJ 1)

Finalmente, en relación con el apartado 2 del artículo único de
la Ley vasca 3/1997, el Tribunal recordó que dispone que: 

A) Jurisdicción constitucional

Tribunal Constitucional. Imposibilidad de establecer una cesión de aprovechamiento urbanístico en suelo

urbano y urbanizable sin que el Estado haya establecido dicha cesión como condición básica del ejercicio del

derecho de propiedad

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestiones de inconsti-
tucionalidad núms. 1661/2002 y 4104/1999
RESOLUCIÓN: 178/2004 
FECHA: 21 de octubre de 2004
PONENTE: D. Vicente Conde Martín de Hijas
VOTO PARTICULAR: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 149.1.1 de la
CE; artículo 2 del Real decreto ley 5/1996, de 7 de
junio, de medidas liberalizadoras en materia de
suelo y de colegios profesionales (Real decreto ley
5/1996); artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco
17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en
materia de vivienda, de tramitación de los instru-
mentos de planeamiento y gestión urbanística (Ley
17/1994), y artículo único de la Ley del Parlamento
Vasco 3/1997, de 25 de mayo, de urbanismo
DOCTRINA: Imposibilidad de establecer una cesión
de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano y
urbanizable sin que el Estado haya establecido
dicha cesión como condición básica del ejercicio
del derecho de propiedad (FJ 1, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 
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“Artículo único. La participación de la comunidad en las plus-
valías generadas por la acción urbanística de los entes públicos
se llevará a efecto en la siguiente forma:

“1. En suelo urbano corresponde al ayuntamiento el quince
por ciento del aprovechamiento urbanístico previsto en el pla-
neamiento vigente.

“En el supuesto de obras de rehabilitación, únicamente corres-
ponderá al ayuntamiento el quince por ciento del incremento del
aprovechamiento urbanístico sobre el anteriormente edificado.

“2. En suelo urbanizable o apto para urbanizar corresponde al
ayuntamiento el quince por ciento del aprovechamiento urba-
nístico previsto en el planeamiento vigente.” (FJ 1)

Aclarado lo anterior, y entrando en el análisis de la cuestión
planteada, el Tribunal analizó en primer lugar el artículo 11 de la
Ley vasca 17/1994. Sobre el mismo, el Tribunal señaló que:

“[...] este precepto se sitúa en el contexto de la remisión a la
legislación autonómica que se realizaba en la Ley del suelo de
1992.” (FJ 7)

Con respecto a la Ley del suelo, el Tribunal recordó que:
“El artículo 27 de la LS/1992 fue declarado inconstitucional

por la STC 61/1997, de 20 de marzo, y es la expulsión de este pre-
cepto del ordenamiento jurídico lo que provoca la duda de cons-
titucionalidad que somete a la consideración de este Tribunal el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.” (FJ 7)

Siendo ello así, el Tribunal señaló lo siguiente:
“Declarada la inconstitucionalidad de dicho precepto estatal,

se suscita la cuestión relativa a si es constitucionalmente posi-
ble una regulación como la del precepto legal vasco sin que
exista una norma del Estado que, en ejercicio de la competencia
estatal del artículo 149.1.1 de la CE.” (FJ 7)

Sobre este punto, el Tribunal entendió que:
“La duda de constitucionalidad planteada en estos términos

debe ser rechazada. Por lo pronto, resulta verdaderamente muy
insatisfactorio desde el punto de vista de la argumentación jurídica
en materia de distribución de competencias [...] declarar que una
regulación del Estado es inconstitucional por invadir la competen-
cia autonómica (eso fue lo que pasó, en esencia, con el artículo 27
de la LS/1992) y, más tarde, cuando esa misma regulación se ha
convertido en legislación autonómica, considerar que ésta sería
inconstitucional por invadir la competencia estatal.” (FJ 7)

En este sentido, el Tribunal declaró que: 
“La posterior declaración de inconstitucionalidad del artículo

27 de la LS/1992, exclusivamente por razones competenciales,
no puede arrastrar por sí sola la del citado artículo 11.” (FJ 7) 

A continuación, y siguiendo con la Ley del suelo, el Tribunal
recordó lo siguiente:

“Del artículo 20.1 de la LS/1992, [...] ‘la relación de los deberes
urbanísticos básicos que contiene el precepto (artículo 20.1) y el
principio de la adquisición gradual de facultades urbanísticas
(artículo 20.2) ponen de manifiesto su encaje material dentro de
las condiciones básicas de ejercicio del derecho de propiedad
urbana (artículo 149.1.1 de la CE). Es más, lo que hace este pre-
cepto no es sino fijar la arquitectura más elemental del derecho’
[F 17.b)].” (FJ 7)

Dicho esto, el Tribunal señaló que:
“En el marco de esa condición básica de ceder aprovecha-

miento urbanístico tanto en suelo urbano como en suelo urbani-
zable, fijó la comunidad autónoma el porcentaje de cesión en el
quince por ciento. Este porcentaje no fue fijado válidamente por
el Estado, según declaró posteriormente la STC 61/1997, pero sí
por la comunidad autónoma con respeto de la única condición
básica que en este punto vinculaba entonces su regulación de
acuerdo con la Constitución.” (FJ 7)

En último lugar, en relación con la constitucionalidad del
artículo 11 mencionado, el Tribunal recordó que según juris-
prudencia del mismo:

“[...] si el Estado considerara necesario establecer en el futuro
esas condiciones básicas y al dictarlas éstas entraran en contra-
dicción con preceptos de leyes autonómicas en vigor, estos últimos
quedarían automáticamente desplazados por aquéllas, ya que,
como queda dicho, constituyen un núcleo de regulación uniforme
del que ineludiblemente debe partir la regulación que de la materia
dicten las comunidades autónomas [...] doctrina reiterada, más
tarde, precisamente para el ámbito de la regulación en materia de
urbanismo y, en concreto, al enjuiciar otra ley vasca relativa a la
cesión de aprovechamiento urbanístico [...]. En definitiva, [...], la
comunidad autónoma puede legislar conforme a su criterio en
materia de urbanismo, mientras que el Estado no limite válidamen-
te ese ámbito de libertad reguladora mediante el establecimiento
de condiciones básicas en el ámbito de su competencia.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal señaló que:
“[...] los mismos argumentos con que se declaró la inconstitucio-

nalidad del artículo 27 (apartados 1, 2 y 4) de la LS/1992 son aplica-
bles a los mencionados preceptos estatales: el carácter fijo y no
mínimo de la cesión de aprovechamiento prevista en la ley estatal y
la utilización de concretas técnicas urbanísticas (aprovechamiento
tipo, áreas de reparto) vulnerarían los artículos 149.1.1.” (FJ 8)

Llegado a este punto, el Tribunal transcribió lo declarado por
el mismo en otra ocasión al respecto:

“A la luz de la específica dimensión de la distribución de com-
petencias que aquí interesa, ha de admitirse que el artículo
149.1.1 de la CE, tal como ha sido interpretado, puede compren-
der asimismo el establecimiento –en pro de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho
de propiedad– de un mínimo del aprovechamiento urbanístico
objeto de apropiación, esto es, el contenido básico o elemental
del derecho de propiedad urbana [...].” (FJ 9)

En la misma sentencia, el Tribunal había afirmado que: 
“Este título competencial no permite, pues, la delimitación com-

pleta y acabada del aprovechamiento urbanístico (como de cual-
quier otra facultad dominical en el ámbito urbanístico), pues ello
excedería por definición de lo que son condiciones básicas de
ejercicio, único título que, desde la óptica del Derecho público, le
permita al Estado intervenir en los términos ya conocidos sobre
esta concreta forma de dominio, cual es la propiedad urbana.”

Llegando a la conclusión de que:
“Admitidas estas premisas, el problema nuclear consiste en inda-

gar si la concreta regulación del artículo 27 de la LS supone una
invasión de la competencia urbanística que las comunidades autó-
nomas tienen atribuida. Pues bien, no cabe sino concluir que la
regulación del artículo 27 de la LS es contraria al orden constitucio-
nal de distribución de competencias, en primer lugar, por el carác-
ter fijo y no mínimo tanto de la determinación del aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación por los propietarios, como
implícitamente de la recuperación por la comunidad de las plusva-
lías urbanísticas; en segundo lugar, porque tal determinación la
establece acudiendo a un complejo entramado de concretas técni-
cas urbanísticas (áreas de reparto, aprovechamiento tipo), que per-
tenecen a la competencia exclusiva en materia de urbanismo de las
comunidades autónomas (artículo 148.1.3 de la CE).” (FJ 9)

En consecuencia, el Tribunal consideró necesario “aceptar el
planteamiento de la cuestión realizado por el órgano judicial a
quo” (FJ 9).

A continuación, el Tribunal entró en el alcance de la cuestión
de inconstitucionalidad. Al respecto, señaló lo siguiente:

“[...] sólo el apartado 2 del artículo 2 del Real decreto ley
5/1996 y el apartado del artículo 2 de la Ley 7/1997 son relevan-
tes para la resolución del caso sobre el que tiene que pronun-
ciarse el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, puesto
que se trata de un recurso contencioso-administrativo interpues-
to contra la aprobación de una reparcelación en suelo urbaniza-
ble. Sin embargo, el artículo 39.1 de la LOTC –situado en el capí-
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tulo que regula conjuntamente la sentencia y los efectos de la
misma ‘en los procedimientos de inconstitucionalidad’, esto es,
tanto para el recurso como para la cuestión de inconstitucionali-
dad (STC 81/2003, de 28 de abril [RTC 2003, 81], F 7)– permite a la
sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto
extender esta declaración y la de nulidad a aquellos otros pre-
ceptos ‘de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los
que deba extenderse por conexión o consecuencia’.” (FJ 10)

Por su parte, el Tribunal añadió que:
“Es conveniente en este caso hacer uso de esa facultad

(como ha hecho este Tribunal en otras ocasiones: STC 27/1985,
de 26 de febrero [RTC 1985, 27], F 4; 179/1994, de 16 de junio [RTC
1994, 179], F 10), para extender la declaración de inconstitucio-
nalidad a los apartados 1 y 3 de los preceptos cuestionados. En
primer lugar, por la conexión de sus regulaciones y la evidencia
con que se muestra que los mismos vicios de inconstitucionali-
dad que se dan en el apartado 2, concurren también en el 1 y en
el 3. Y, en segundo término, porque está pendiente de resolución
por este tribunal una larga serie de cuestiones de inconstucio-
nalidad que directa o indirectamente exigen pronunciarse sobre
la constitucionalidad de otros apartados distintos del 2 del men-
cionado artículo 2, pronunciamientos que se verán agilizados si
en esta misma resolución se extiende la declaración de incons-
tutucionalidad en el sentido indicado [...].” (FJ 10)

Lo anterior llevó al Tribunal a declarar “que son inconstitucio-
nales el artículo 2 del Real decreto ley 5/1996, de 7 de junio, y el
artículo 2 de la Ley 7/1997, de 14 de abril” (FJ 10).

Finalmente, el Tribunal declaró lo siguiente:
“El auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad

1661/2002 fundamenta la duda de constitucionalidad del apartado 2
del mencionado artículo único por la contradicción ‘palmaria y evi-
dente’ entre su regulación (cesión del quince por ciento del apro-
vechamiento de referencia) y la del artículo 2.2 de la Ley estatal
7/1997 (cesión del diez por ciento). Una vez que se ha declarado la
inconstitucionalidad de este precepto estatal, decae el fundamen-
to de la supuesta inconstitucionalidad del autonómico.” (FJ 11)

En lo que respecta a los efectos de la declaración de incons-
titucionalidad y nulidad, el Tribunal declaró que:

“Los preceptos declarados inconstitucionales determinaron
una exención o limitación del deber de ceder aprovechamiento
urbanístico hasta entonces vigente en aquellas comunidades
autónomas que, como la del País Vasco, habían incorporado a su
derecho los porcentajes de cesión de la Ley del suelo de 1992; y
una paralela falta de obtención del mismo por el municipio, que
podría dar lugar a la pretensión de la Administración municipal de
recobrar aquello de lo que se les privó, ciertamente en disconfor-
midad con la Constitución. Una adecuada ponderación de los
intereses en juego en ésos u otros supuestos equiparables impo-
ne, sin embargo, no causar con la declaración de inconstitucio-
nalidad perjuicios en el patrimonio de los ciudadanos contrarios
al principio de protección de la confianza legítima [...] ni quebran-
tos imprevistos en la hacienda de la organización jurídico-pública
a la que se dirigieran eventuales reclamaciones.” (FJ 12)

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“Procede disponer [...] que las situaciones administrativas

declaradas por acto administrativo (licencias, acuerdos aproba-
torios de procedimientos de equidistribución) firme –por haber
transcurrido el plazo de interposición de recurso antes de la
fecha de la publicación de esta sentencia en el Boletín oficial
del Estado, o haber sido confirmado por sentencia igualmente
firme en esa fecha– dictado en aplicación de los dos preceptos
estatales que se declaran inconstitucionales no podrán ser revi-
sadas, ni se podrá formular reclamación alguna destinada a
obtener la cuantía correspondiente al aprovechamiento urba-
nístico dejado de percibir o efectivamente cedido por la aplica-
ción de los mencionados preceptos.” (FJ 12)

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez formuló un voto
particular, por disentir del parecer mayoritario, al que se adhirió
el magistrado D. Roberto García-Calvo y Montiel. 

El magistrado planteó “qué acontece en el sistema de fuentes
cuando, como consecuencia de una inconstitucionalidad sobre-
venida, de normas básicas [...] o de normas que fijan condiciones
básicas ex artículo 149.1.1 de la CE (en la calificación que reci-
bieron luego en la STC 61/1997) resultan afectadas las normas
autonómicas que se concibieron y dictaron como normas de des-
arrollo, como es el caso del artículo 11 de la Ley vasca 17/1994”. 

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“La STC 61/1997, de 20 de marzo, ha producido una masiva

declaración de nulidad que provoca un vacío difícilmente salva-
ble en el sistema de la legislación urbanística de 1990 afectada.” 

A continuación, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:
“[...] las normas anuladas por inconstitucionales no existen ya

en el ordenamiento (STC 387/1993, de 23 diciembre [RTC 1993,
387], F único), siendo irrelevante el motivo –ya sea ‘por razones
exclusivamente competenciales’ (sic en F 7 de la sentencia de la
mayoría), ya por razones de fondo– por el que se haya declara-
do su inconstitucionalidad. Si no es posible tomar en considera-
ción normas inconstitucionales para precisar el alcance norma-
tivo o completar el alcance de otras normas que son conformes
a la Constitución, creo, con el debido respeto, que el razona-
miento de la sentencia mayoritaria abre un flanco a la duda.”

Dicho lo anterior, y en relación con el supuesto analizado, el
Tribunal señaló lo siguiente:

“[...] recordando que debemos retrotraernos temporalmente al
Derecho que debe aplicar la sala a quo para resolver la cuestión
de inconstitucionalidad [...], debe apreciarse que el ordenamiento
jurídico vasco carecía [...] de una legislación propia no fragmenta-
ria que permitiese aplicar en el País Vasco las complejas técnicas
de equidistribución de la Ley del suelo de 1992. Ni las referencias
al Derecho estatal del Decreto 132/1994, de 15 de marzo, ni la de la
Ley vasca 17/1994 bastaban para integrar en el Derecho autonó-
mico vasco la regulación de las áreas de reparto y del aprovecha-
miento tipo. Por ello, al haber desaparecido (tamquam non esset)
el Derecho estatal que establecía tal regulación, no se podía dar
aplicación a lo que carece jurídicamente de existencia.”

Por último, el Tribunal declaró lo siguiente:
“La sala a quo considera que una comunidad autónoma no

puede establecer una cesión de aprovechamiento urbanístico en
suelo urbano sin que el Estado hay fijado dicha cesión como con-
dición básica del ejercicio del derecho de propiedad. Parece
necesario, por ello, resolver la cuestión de inconstitucionalidad
declarando la procedencia de integrar ese artículo 20 de la
LS/1992, que contempla la sentencia de la mayoría, con el Texto
refundido de la Ley del suelo de 1976, al que antes se hizo refe-
rencia, acomodándolo al mismo. La consecuencia habría sido la
improcedencia de establecer las cesiones en el suelo urbano de
que se trata por el juego conjunto del artículo 20.1.a), relativo a la
cesión de terrenos destinados a dotaciones públicas, con el artí-
culo 83.3 de la LS/1976. La normativa válida autonómica ha queda-
do desplazada por la condición básica sobrevenida que se acaba
de indicar, que es la única que alcanza a garantizar la igualdad de
los españoles en el ejercicio del derecho de propiedad.”

Por lo indicado, el magistrado entendió que el Tribunal no
debiera haber admitido la cuestión de inconstitucionalidad.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando la inconstitucionalidad y nulidad el artículo 27 el
Texto refundido de la Ley del suelo de 1992, ver la siguiente sen-
tencia: STC 61/1997, de 20 de marzo (Aranzadi 1997/61). 
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SUPUESTO DE HECHO
En febrero de 1995, un funcionario del cuerpo de Mossos
d’Esquadra de la Generalidad de Cataluña superó el concurso-
oposición de promoción interna convocado para ascender a la
categoría de cabo. En septiembre del mismo año, se resolvió el
procedimiento selectivo, con el nombramiento de los aspirantes
correspondientes, entre los que figuraba el funcionario indica-
do. Posteriormente, se llevó a cabo la oferta de destinos vacan-
tes, haciéndosele públicos a los 84 cabos 76 destinos posibles.
El funcionario indicado solicitó como primer destino un centro
penitenciario. 

A siete de los nuevos funcionarios promovidos no se les des-
tinó a ninguna de las plazas ofrecidas, sino que por libre desig-
nación fueron adscritos a puestos de trabajo en la División de
Escoltas y en el Área de Información como mozos.

El funcionario indicado solicitó que se le adjudicase un pues-
to en la División de Escoltas, a lo que consideraba que tenía
derecho, por haber obtenido mejor puntuación que varios cabos
que habían sido destinados a ella. La solicitud fue desestimada
por silencio. Contra dicha resolución, el funcionario interpuso un
recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado, ale-
gando el tribunal correspondiente que “el secretario general
otorgó las plazas vacantes de la categoría de caporal existentes
a favor de aquellos funcionarios que ya venían ocupando pues-
tos de trabajo en estas unidades –la División de Escoltas y la del
Área de Información–, ya que los designados cumplían todas las
condiciones y requisitos para ocupar los puestos con la catego-
ría requerida, siendo potestad discrecional de la Administración
la de proceder a su cobertura por el sistema de libre designa-
ción eligiendo los funcionarios que considere más adecuados
para su desempeño de entre los que cumplan los requisitos
legales para su ocupación, sin que los indicados puestos deban
ser ofertados en la relación de puestos a cubrir por el sistema
ordinario, según orden de prelación y preferencia manifestada
por los aspirantes que han obtenido la categoría o nivel profe-
sional al que se dirige la convocatoria, ya que no puede olvidar-
se que no se trata de nuevo ingreso sino de promoción interna”.

Contra la resolución indicada, el recurrente interpuso un
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulnera-
ción del derecho fundamental garantizado en el artículo 23.2 de
la CE, en relación con los principios de mérito y capacidad, al
haberse destinado a la división mencionada a los que habían
obtenido peor puntuación. Por su parte, se alegaba también la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1
de la CE), al considerarse que la argumentación de la resolución
impugnada resultaba arbitraria e irrazonable. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba que la falta de publicidad de las plazas en
la División de Escoltas y en el Área de Información le impidió
actuar en condiciones de igualdad al procedimiento por el que
éstas se adjudicaron, y porque los principios de mérito y capa-
cidad (artículo 103.3 de la CE) impedirían la provisión de esos
destinos con aspirantes que habían obtenido una puntuación
inferior a la suya en las pruebas de acceso a la categoría de
cabo.

En relación con el artículo 23 de la CE, el Tribunal aclaró que
el mismo:

“[...] no consagra un pretendido derecho fundamental al
estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos
públicos, por lo que sólo cuando la infracción de las normas o
bases del proceso selectivo implique, a su vez, una vulneración
de la igualdad entre los participantes, cabe entender que se ha
vulnerado esta dimensión interna y más específica del derecho
fundamental que reconoce el artículo 23.2 de la CE, lo que de
suyo exige la existencia de un término de comparación sobre el
que articular un eventual juicio de igualdad.” (FJ 3)

Por otra parte, el Tribunal señaló que: 
“[...] las exigencias que derivan del artículo 23.2 de la CE no se

aplican sólo al momento de acceso a la función pública, sino
que, conforme a reiterada jurisprudencia de este tribunal, se
proyectan ‘también a todo lo largo de la duración de la relación
funcionarial o asimilada’, siendo aplicable, por tanto, a los actos
posteriores al acceso y, entre ellos, a los relativos a la propia
provisión de puestos de trabajo.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal se centró en el caso estudiado,
haciendo referencia al procedimiento de libre designación:

“El régimen legal del procedimiento de libre designación
puede servir e apoyo a un ‘cierto margen de valoración’ –amplio,
sin duda– ‘a la hora de apreciar aptitudes de los candidatos
para desempeñar un determinado puesto de trabajo’ [...] pero no
puede justificar que dichos destinos se adjudicaran sin previa
publicidad entre todos los aspirantes y que fueran ofrecidos
sólo a unos y no a otros de entre quienes habían accedido a la
categoría de cabo.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal declaró que:
“Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, una vez que ya

se ha accedido a la función pública, otros bienes merecedores de
protección (que cabe aceptar que concurren en las tareas que
desempeña la División de Escoltas) pueden justificar una modu-
lación en la valoración de los principios de mérito y capacidad en
sucesivos procesos selectivos, como sucede, por ejemplo, cuan-
do se utiliza el sistema de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo (por todas, STC 235/2000, de 5 de octubre
[Aranzadi 2000, 235], F. 12-13). Lo que no puede admitirse, sin
embargo, es la vulneración de la igualdad de oportunidades entre
los participantes, la dimensión ‘más específica del derecho que
reconoce el artículo 23.2 de la CE’ (STC 107/2003, de 2 de junio

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
6187/2001
RESOLUCIÓN: 221/2004 
FECHA: 29 de noviembre de 2004
PONENTE: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la CE
DOCTRINA: Acceso en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos. Publicidad de las
convocatorias como garantía de igualdad de oportu-
nidades en los casos de libre designación (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Publicidad 

de las convocatorias como garantía de igualdad de oportunidades en los casos de libre designación
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SUPUESTO DE HECHO
Un guardia civil, tras haber abandonado el servicio que presta-
ba para la seguridad de la sede del Banco de España en la ciu-
dad de Pontevedra, conducía un vehículo a una velocidad muy
elevada y con los reflejos notoriamente mermados debido a las
abundantes bebidas alcohólicas que había ingerido en las horas
inmediatamente precedentes. El conductor, que circulaba por el
carril de adelantamiento, embistió a un motorista con una con-
tundencia tal que lo volteó sobre el capó y parabrisas, arras-
trándolo durante sesenta metros, hasta proyectarlo sobre el
firme de la calzada. A consecuencia del impacto, el piloto sufrió
un traumatismo craneoencefálico y otras lesiones, contusiones
y erosiones varias, permaneciendo hospitalizado cinco meses,
precisando para su curación tratamiento médico y tardando en
curar ciento cincuenta y tres días, durante los que permaneció
incapacitado para sus ocupaciones habituales. Asimismo, el
ciclomotor que pilotaba resultó con desperfectos de considera-
ción, cuya reparación se tasó en 140.438 pesetas. El vehículo del
conductor también sufrió desperfectos, si bien éste se dio a la
fuga tras arrastrar al piloto sesenta metros, continuando su mar-
cha veinte kilómetros hasta que se percató de que el vehículo
no podía circular y lo estacionó fuera de la vista de los que tran-
sitaban en la carretera, regresando haciendo autoestop a la
sede del Banco de España, sin informar de lo sucedido.
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[Aranzadi 2003, 107], F 4), que se deriva de la circunstancia de que
la mayor parte de éstos quedaran, por ausencia de publicidad,
excluidos incluso de la misma posibilidad de concurrir al procedi-
miento por el que serían adjudicados dichos destinos en la
División de Escoltas y el Área de Información.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal indicó que: 
“[...] la jurisprudencia citada ha considerado, en efecto, que

en los casos de libre designación, la publicidad de las convoca-
torias es precisamente garantía de la igualdad de oportunidades
(STC 235/2000, de 5 de octubre [Aranzadi 2000, 235], F 12), subra-
yando que el contenido del principio de igualdad ‘queda sufi-
cientemente cubierto con la garantía de la publicidad de las
correspondientes convocatorias’. Distinto es el supuesto del
nombramiento de funcionarios eventuales.” (FJ 4)

Por lo indicado, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“La adjudicación de los destinos por libre designación, reali-

zada sin introducir publicidad para los demás aspirantes a la
provisión de esos puestos de trabajo [...], con la consiguiente
eliminación de la posibilidad de concurrir en condiciones de
igualdad, al menos, al procedimiento de selección que debía
concluir con la decisión discrecional sobre la adjudicación de
esos destinos caracterizados por notas de singularidad, vulne-
ró el artículo 23.3 de la CE [...].” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de amparo. 
En cuanto a los efectos de la resolución, el Tribunal hizo la

siguiente reflexión:
“Y es necesario hacer uso de ese margen de flexibilidad ahora

para evitar la declaración de nulidad de una adjudicación de des-
tinos de 84 funcionarios que tuvo lugar a finales de 1995 y la con-
siguiente retroacción de actuaciones que llevaría a repetir una
actuación administrativa que ya no es posible reiterar en condi-
ciones mínimamente equivalentes a las de entonces, por la previ-

sible alteración de las circunstancias funcionariales y personales
(desde los ascensos hasta los cambios de domicilio relevantes
para expresar las preferencias de destino) de quienes participa-
ron en aquel procedimiento. Por otra parte, esta modulación de los
efectos de la sentencia debe servir para evitar eventuales perjui-
cios en las situaciones jurídicas de quienes –junto con el recu-
rrente en amparo– participaron en aquel procedimiento de adjudi-
cación de destinos, a los que no es imputable la vulneración del
derecho fundamental causada por la Administración.” (FJ 5)

Por ello, el Tribunal entendió que:
“Para el restablecimiento del recurrente en la integridad del

derecho fundamental vulnerado [artículo 55.1.c) de la LORC] pro-
cede que la Administración de la Generalidad adopte alguna medi-
da de compensación sustitutoria con finalidad reparadora.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido del artículo 23.2 de la CE, ver las siguientes sen-
tencias: STC 115/1996, de 25 de junio (Aranzadi 1996/115) (FJ 4); STC
73/1998, de 31 de marzo (Aranzadi 1998/73) [FJ 3.c)]; STC 138/2000,
de 29 de mayo (Aranzadi 2000/138) [FJ 6.c)]; STC 107/2003, de 2 de
junio (Aranzadi 2003/107) (FJ 4); STC 10/1998, de 13 de enero
(Aranzadi 1998/10) (FJ 5); STC 73/1998, de 31 de marzo (Aranzadi
1998/73) [FJ 3.c)]; STC 107/2003, de 2 de junio (Aranzadi 2003/107 (FJ
4); STC 192/1991, de 14 de octubre (Aranzadi 1991/192) (FJ 4).

Sobre los principios de mérito y capacidad en los procesos
selectivos en los que se acude a la libre designación, ver la siguien-
te sentencia: STC 235/2000, de 5 de octubre (Aranzadi 2000/235) (FJ
12 y 13); STC 107/2003, de 2 de junio (Aranzadi 2003/107) (FJ 4). 

Declarando que en los casos de libre designación, la publici-
dad de las convocatorias es precisamente garantía de la igualdad
de oportunidades (STC 235/2000, de 5 de octubre (Aranzadi
2000/235) (FJ 12).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 3007/1998
RESOLUCIÓN: 180/2004 
FECHA: 2 de noviembre de 2004
PONENTE: D. Pablo Pérez Tremps
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de la
CE, y artículo 7.22 de la Ley orgánica 11/1991, de 17
de junio, del régimen disciplinario de la Guardia
Civil (Ley 11/1991)
DOCTRINA: Principio ne bis in idem. Guardia civil
sancionado administrativamente a veinte días de
arresto por cometer una falta calificada como leve
por abandonar el servicio, conducir en estado de
embriaguez un vehículo a velocidad inadecuada y
colisionar con un ciclomotor, provocando lesiones
graves al conductor del mismo, y a separación del
servicio por la falta muy grave consistente en haber
sido condenado por sentencia firme (FJ 1, 2, 3 y 6)

Tribunal Constitucional. Principio ne bis in idem. Guardia civil sancionado administrativamente a veinte días

de arresto por cometer una falta calificada como leve por abandonar el servicio, conducir en estado de embria-

guez un vehículo a velocidad inadecuada y colisionar con un ciclomotor, provocando lesiones graves al con-

ductor del mismo, y a separación del servicio por la falta muy grave consistente en haber sido condenado por

sentencia firme
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Por los hechos acontecidos, le fue impuesta por el coman-
dante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil una
sanción de veinte días de arresto, a sufrir en su domicilio, como
autor de una falta leve prevista en el artículo 7.22 de la Ley orgá-
nica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la
Guardia Civil, consistente en “realizar actos contrarios a la dig-
nidad exigible a todo miembro de la Institución”.

En febrero de 1995, la Sala de lo Penal del Tribunal Militar
Territorial Cuarto dictó una sentencia en la que declaró que con-
denaba al agente como autor de un delito de imprudencia teme-
raria con resultado de lesiones y daños, penado en el artículo
565.1.3.4 y 5, en relación con los artículos 420 y 563, y de un delito
de omisión del deber de socorro, penado en el artículo 498.3,
todos ellos del Código penal de 1973, sin la concurrencia de cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad, a las penas de
dos meses de arresto mayor, con las accesorias legales, y priva-
ción del permiso de conducir por tiempo de un año, por el primer
delito; y a la pena de un año de prisión menor, con las accesorias
legales, por el segundo delito; con imposición de las costas pro-
cesales. Apelada dicha sentencia, la Audiencia Provincial de
Pontevedra desestimó el recurso.

En abril de 1997, se impuso al recurrente la sanción de separa-
ción del servicio, como autor de una falta muy grave prevista en
el artículo 9 de la Ley orgánica 11/1997, consistente en “haber
sido condenado por sentencia firme, en aplicación de disposicio-
nes distintas al Código penal militar, por un delito cometido con
dolo que lleve aparejada la privación de libertad”. Contra dicha
sentencia, el guardia civil interpuso un recurso de reposición, que
fue desestimado por una resolución del ministro de Defensa.
Contra dicha resolución, interpuso el demandante un recurso
contencioso disciplinario militar, que fue desestimado por la Sala
de lo Militar del Tribunal Supremo. 

Tras ello, el recurrente interpuso un recurso de amparo, invo-
cando la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad
contemplados por el artículo 25.1 de la CE. 

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de amparo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal centró su análisis en determinar si se había produci-
do una vulneración del principio ne bis in idem, parte integrante
del derecho fundamental al principio de legalidad en materia
penal y sancionadora del artículo 25.1 de la CE, “por haberse
impuesto al recurrente dos sanciones que traen su origen en
unos mismos hechos” (FJ 1).

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“La primera sanción es la impuesta mediante Resolución de

13 de julio de 1993 del comandante jefe accidental de la 614
Comandancia de la Guardia Civil; la segunda por el ministro de
Defensa en su Resolución de 29 de abril de 1997, confirmada por
la posterior de 29 de junio del mismo año.” (FJ 1)

Y que: 
“[...] con posterioridad, y como consecuencia de dicha con-

ducta, recayó sentencia penal firme que, en lo que ahora intere-
sa, condenó al demandante como autor de un delito de omisión
del deber de socorro a pena privativa de libertad. A causa de
ello, y tras los correspondientes trámites, le fue impuesta por la
resolución del ministro de Defensa la sanción de separación de
servicio, por haber incurrido en la falta muy grave prevista en el
artículo 9.10 de la citada Ley orgánica 11/1991, consistente en
‘Haber sido condenado por sentencia firme, en aplicación de
disposiciones distintas al código penal militar, por un delito
cometido por dolo que lleve aparejada la privación de libertad’.”
(FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal aclaró que: 
“[...] la impugnación se dirige exclusivamente contra la san-

ción de separación de servicio impuesta por el ministro de

Defensa en su Resolución de 29 de abril de 1997, confirmada por
la posterior de 29 de junio de 1997.” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal advirtió en primer lugar que:
“La firmeza de la primera sanción disciplinaria, consentida

por el demandante, unida a la firmeza de la sentencia penal con-
denatoria, alcanzada tras la desestimación por la Audiencia
Provincial de Pontevedra del recurso de apelación interpuesto,
provocan que no podamos contestar al reproche que ahora se
expone en la demanda de amparo contra la Sentencia de la Sala
de lo Militar del Tribunal Supremo por infracción del artículo 3 de
la Ley orgánica 11/1991, de 17 de junio.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal añadió que:
“[...] debe resaltarse que el demandante de amparo pretende

la anulación de la sanción de separación de servicio, no porque
el principio ne bis in idem la haga incompatible con la condena
penal, sino por serlo, exclusivamente, con la primera de las san-
ciones administrativas. La incompatibilidad que en el presente
proceso de amparo se denuncia afecta exclusivamente, por
tanto, a dos sanciones administrativas.” (FJ 3)

En relación con las mencionadas sanciones, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“Por lo que atañe al fundamento de las sanciones examinadas,
en el caso de la falta leve tipificada en el artículo 7.22 de la Ley
orgánica 11/1991, de 17 de junio (RCL 1991, 1540), es el propio
texto normativo el que pone de manifiesto el bien jurídico prote-
gido al sancionarse el ‘realizar actos contrarios a la dignidad exi-
gible a todo miembro de la Institución’. Es, pues, la dignidad de la
institución, que se sustenta en la conducta de sus miembros, el
bien jurídico protegido, identificado con la estimación, el buen
nombre o reputación, que no son patrimonio exclusivo de las
personas físicas.” (FJ 6)

Dicho esto, el Tribunal indicó que:
“[...] en la falta muy grave prevista en el artículo 9.10 de la

misma ley, consistente en ‘haber sido condenado por senten-
cia firme, en aplicación de disposiciones distintas al Código
penal militar (RCL 1985, 2914), por un delito cometido con dolo
que lleve aparejada la privación de libertad’, no se hace explí-
cito en la norma el interés jurídico tutelado. El demandante lo
identifica con la imagen, buen nombre y credibilidad de la
Guardia Civil, en última instancia con conceptos reconduci-
bles a la dignidad de la institución. Sin embargo, y sin negar
que ese valor esté comprometido en el precepto examinado,
no es el único ni el prevalerte [...] lo que resulta afectado en
este caso es el interés legítimo de la Administración en su
conjunto de servir con objetividad los intereses generales
(artículo 103.1 de la CE).” (FJ 6)

En este sentido, el Tribunal recordó que, como ya había decla-
rado en otra ocasión:

“Dijimos entonces respecto de la policía, y ahora debemos
reiterar, que la eficacia de este servicio se vería perjudicada si
a los encargados de llevarlo a cabo se les pudiera imputar la
perpetración de aquellos mismos actos que, en interés de toda
la sociedad, tienen como misión impedir, pues no cabe disociar
totalmente la ley de las personas que han de imponer coactiva-
mente su cumplimiento. No se trata, como a veces se ha dicho,
de que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
estén permanentemente de servicio, sino de que éste requiere
que aquéllos que lo desempeñan no incurran en conductas que
ellos mismos han de impedir o cuya sanción han de facilitar
cuando son realizados por otros. La irreprochabilidad penal de
quienes ejercen funciones policiales es un interés legítimo de la
Administración, diferenciado de la dignidad predicable de los
miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que, al
sancionar disciplinariamente a los que han sido objeto de con-
dena penal, no se infringe el principio ne bis in idem.” (FJ 6)

Por lo indicado, el Tribunal consideró que: 
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“[...] en el caso examinado las sanciones analizadas resultan
compatibles con el principio ne bis in idem y por tanto su impo-
sición no ha lesionado el derecho fundamental del recurrente a
no ser sancionado en mas de una ocasión por los mismos
hechos con el mismo fundamento.”

En consecuencia, desestimó el amparo solicitado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance del principio de derecho penal ne bis in idem,
ver las siguientes sentencias: STC de 11 de octubre de 1999
(Aranzadi 1999/177); STC de 16 de diciembre de 1996 (Aranzadi
1996/204); STC de 23 de mayo de 1986 (Aranzadi 1986/66), y STC
de 30 de enero de 1981 (Aranzadi 1981/2).

SUPUESTO DE HECHO
Un concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales interpuso una
demanda contra una resolución del alcalde del citado municipio
por la que, en el ejercicio de sus competencias y oída la
Comisión de Gobierno de dicho ayuntamiento, “por motivos de
necesidades del Servicio de Intervención y continuidad en la
gestión presupuestaria” se nombraba para desempeñar una
plaza de economista interino a M., solicitando la nulidad de la
misma, por considerar que al no venir precedida de una convo-
catoria pública y carecer de procedimiento selectivo alguno,
infringía los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El letrado de la Administración demandada alegó la falta de
legitimación activa del demandante, aduciendo que no sólo no
ostentaba un interés legítimo respecto del acto impugnado,
sino que, al pertenecer al órgano del cual emana el acto impug-
nado, carecía de legitimación activa [artículo 20.a) de la LJCA],
pues la ley lo prohíbe expresamente, en la medida que el recu-
rrente no formaba parte de la Comisión de Gobierno del ayun-
tamiento indicado.

El juzgado competente estimó el recurso. La Administración
demandada interpuso un recurso de apelación, que fue estima-
do por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por falta de
legitimación activa del recurrente.

Tras ello, el recurrente formuló un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, que otorgó el amparo solicitado, por
entender que se había producido una vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si la inadmisión del recurso contencioso-
administrativo por apreciar el Tribunal de apelación la falta de
legitimación activa del demandante en amparo de acuerdo, en
su opinión, con el artículo 20.a) de la LJCA, en relación con el
63.1.a) de la LBRL (RCL 1985, 799, 1372), así como con el artículo
19.1.a) de la LJCA, había supuesto una vulneración de su dere-
cho fundamental a la efectividad de la tutela judicial en su ver-
tiente de acceso a la jurisdicción. A tal efecto, el Tribunal se
centró en primer lugar en determinar si el recurrente tenía o no
un interés legítimo en el asunto. Con respecto al interés legítimo
como título de legitimación activa, el Tribunal recordó lo decla-
rado en otras sentencias, en el sentido de que: 

“a) el interés legítimo en el proceso contencioso-administra-
tivo ha sido caracterizado como ‘una relación material unívoca
entre el sujeto y el objeto de la pretensión (en este amparo, la
resolución administrativa impugnada) de tal forma que su anula-
ción produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o
negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto’ [...].” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal señaló que:
“b) La apreciación de cuándo concurre un interés legítimo, y

por ende la legitimación activa para recurrir en vía contencioso-
administrativa, es, en principio, cuestión de legalidad ordinaria
que compete a los órganos judiciales ex artículo 117.3 de la CE
[...].” (FJ 3)

Finalmente, hizo la siguiente aclaración:
“c) Aunque el contenido normal del derecho a la tutela judi-

cial efectiva consiste en obtener una resolución de fondo, ello
no impide que el derecho también se satisfaga cuando la reso-
lución es de inadmisión [...].” (FJ 3)

Por ello, el Tribunal entendió que:
“Pese a tratarse [...] de una cuestión de legalidad ordinaria,

los tribunales, en este caso administrativos, quedan compelidos
a interpretar las normas procesales no sólo de manera razona-
ble y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino
en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2909/2002
RESOLUCIÓN: 173/2004 
FECHA: 18 de octubre de 2004
PONENTE: D. Pascual Sala Sánchez
VOTO PARTICULAR: D. Vicente Conde Martín de
Hijas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE; artículos 19.1.a) y 20.a) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, y artículos 25.1 y 63.1.B de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de bases del régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Legitimación derivada del artículo
63.1.b) de la LBRL. Prius de legitimación que se
extiende a los concejales de un ayuntamiento para
impugnar las actuaciones contrarias al ordenamien-
to jurídico en que hubiera podido incurrir la corpo-
ración. No es una legitimación basada en un interés
abstracto en la legalidad, sino en una legitimación
directamente derivada de su condición de concejal
para impugnar la actuación de la corporación local
a que pertenece por el interés concreto que osten-
ta en el correcto funcionamiento de la corporación
(FJ 3 y 4)

Tribunal Constitucional. Legitimación derivada del artículo 63.1.b) de la LBRL. Prius de legitimación que se
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pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmi-
sión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por
cualquier otra razón, se revelen desvaforables para la efectivi-
dad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten despro-
porcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que
se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso
[...].” (FJ 3)

Sentado lo anterior, el Tribunal añadió que:
“[...] al lado de esa legitimación –que en definitiva es la

general para poder acceder al recurso o proceso contencioso-
administrativo según el artículo 19.1.a) de la vigente de la LJCA
(RCL 1998, 1741)–, existe una legitimación ex lege, que convie-
ne concretamente, por razón del mandato representativo reci-
bido de sus electores, a los miembros electivos de las corres-
pondientes corporaciones locales para poder impugnar los
actos o actuaciones de éstas que contradigan el ordenamien-
to jurídico.” (FJ 4)

Según el Tribunal, lo anterior se desprendía de una interpre-
tación conjunta de los artículos 20.a) de la LJCA y 63.1.b) de la
LBRL. En relación con el primero de ellos, el Tribunal declaró
que:

“La interpretación del precepto [...] no puede quedarse en el
restrictivo sentido de que sólo, en cuanto aquí importa, los
concejales que hubieran integrado uno de los órganos cole-
giados del municipio (ayuntamiento y Comisión de Gobierno,
allí donde exista) y hubieran votado en contra del acuerdo
adoptado por aquéllos estarían legitimados para impugnarlo
en vía contencioso-administrativa, como si de un aislado –y
hasta podría decirse que insólito– título legitimador se tratara.
Por el contrario, esta excepción, que responde al obligado
interés del concejal disidente en el correcto y ajustado a
Derecho funcionamiento de la corporación local a que perte-
nece [porque ya se ha dicho que se trata de un título legitima-
dor distinto del derivado del ‘interés legítimo’ que caracteriza
la legitimación general –la del artículo 19.1.a) de la LJCA–], ha
de presuponer lógicamente el prius de la legitimación del con-
cejal o representante popular de una entidad local para impug-
nar jurisdiccionalmente las actuaciones contrarias a ordena-
miento en que hubiera podido incurrir su corporación, de la
que la excepción legal –la del artículo 63.1.b) de la LRBRL–
sería una consecuente aplicación.

“No tendría sentido admitir la legitimación de ese miembro de
una corporación local, únicamente, cuando hubiera concurrido
en sentido disidente a la formación de la voluntad de un órgano
colegiado, para negársela a quien no hubiera formado parte del
órgano por causas ajenas a su voluntad, o incluso por delibera-
do apartamiento de los representantes mayoritarios, y más aún
cuando es idéntico, en uno y otro caso, el ‘interés en el correc-
to funcionamiento de la corporación’ que subyace en el título
legitimador que ahora se examina.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal declaró que:
“Más bien lo lógico es entender [...] que el concejal, por su

condición de miembro –no de órgano– del ayuntamiento, que es,
a su vez, el órgano de gobierno y administración del municipio y
para el que es elegido ‘mediante sufragio universal, libre, direc-
to y secreto’ de los vecinos (artículo 19.2 de la LBRL en relación
con los artículos 176 y siguientes de la Ley orgánica 5/1985, de
19 de junio, del régimen electoral general), está legitimado para
impugnar la actuación de la corporación local a que pertenece,
por el interés concreto que ostenta en el correcto funciona-
miento de dicha corporación en virtud de su mandato represen-
tativo, a no ser que, tratándose del acto de un órgano colegiado,
no hubiera votado en contra de su aprobación.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó la demanda de amparo,
declarando vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del
recurrente.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas formuló un voto
particular, por discrepar del parecer mayoritario. 

En relación con la legitimación del recurrente, el magistrado
declaró que:

“Admito que el artículo 63.1.b) de la LBRL pueda suponer un
título de legitimación ex lege al lado de la legitimación del artí-
culo 19.a) de la LJCA, por seguir la idea expresada al respecto
en el texto de la sentencia, aunque más bien estimo que la legi-
timación del artículo 63.1.b) de la LBRL puede reconducirse sin
violencia a una simple concreción del interés legítimo del artí-
culo 19.a) de la LJCA, el de mantener el propio criterio defendi-
do en la votación, y en tal sentido no se trata de un nuevo
supuesto legal de legitimación, pese a o que sobre el particular
se indica en el artículo 63, inciso primero: ‘junto a los legitima-
dos en el régimen general del proceso contencioso-administra-
tivo’, sino de una manifestación singularizada de un tipo de inte-
rés legítimo, legitimador con arreglo a la regla general del
referido artículo 19.a) de la LJCA. El sentido del artículo 63.1.b)
citado es, a mi juicio, antes que el de una adición al 19.a) de la
LJCA, el de la concreción de una de las posibles salvedades a
que se refiere el artículo 20.a) del propio texto.” 

A continuación, el magistrado declaró lo siguiente:
“A la postre, lo que viene a sostenerse, es que el concejal,

por su condición de tal ‘Está legitimado para impugnar la
actuación de la corporación local a que pertenece por el inte-
rés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de
dicha corporación en virtud de su mandato representativo’.
Pero la proclamación de una legitimación tal, por el solo hecho
de la condición de concejal, creo que entra directamente en
colisión con la prescripción negativa del artículo 20.a) de la
LJCA [‘No pueden interponer recurso contencioso-administra-
tivo contra la actividad de una administración pública: a) Los
órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegia-
dos, salvo que una ley lo autorice expresamente’], y no creo
que pueda proclamarse, so pena de que se plantease cuestión
de inconstitucionalidad respecto de este precepto de la LJCA,
lo que la sentencia no hace.”

Por lo indicado, el magistrado entendió que debería haberse
denegado el amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos del interés legítimo como título de legitima-
ción activa, ver las siguientes sentencias: STC 65/1994, de 28 de
febrero (Aranzadi 1994/65) (FJ 3); STC 105/1995, de 3 de julio
(Aranzadi 1995/105) (FJ 2); STC 122/1998, de 15 de junio (Aranzadi
1998/122) (FJ 4); STC 1/2000, de 17 de enero (Aranzadi 2000/1)
(FJ 4); STC 45/2004, de 23 de marzo (Aranzadi 2004/45) (FJ 1);
STC 47/1988, de 21 de marzo (Aranzadi 1988/47) (FJ 4); STC
93/1990, de 23 de mayo (Aranzadi 1990/93) (FJ 3); STC 143/1994,
de 9 de mayo (Aranzadi 1994/143) (FJ 3); STC 252/2000, de 30 de
octubre (Aranzadi 2000/252) (FJ 2); y, citando las más recientes,
STC 45/2004 (Aranzadi 2004/45); STC 112/2004, de 12 de julio
(Aranzadi 2004/112) (FJ 3); STC 47/1988, de 21 de marzo (Aranzadi
1988/47) (FJ 4); STC 93/1990, de 23 de mayo (Aranzadi 1990/93)
(FJ 3); STC 143/1994, de 9 de mayo (Aranzadi 1994/143) (FJ 3); STC
252/2000, de 30 de octubre (Aranzadi 2000/252) (FJ 2); STC 45/2004
(Aranzadi 20
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