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SUPUESTO DE HECHO
Un empleado municipal denunció a un concejal del Ayun-
tamiento de Fuente de Cantos por las injurias supuestamente
cometidas en las declaraciones vertidas por éste en una sesión
del Pleno municipal en la que se debatía la futura gestión de una
residencia de ancianos en la que ese trabajaba. El concejal
mencionado tildó al recurrente de “personajillo”, “cacique” o
“lameculos”. 

Celebrado el juicio de faltas, el juzgado correspondiente con-
sideró que los hechos integraban una falta de injurias leve, al
considerar que “es indudable que se vertieron expresiones gra-
tuitas y superfluas para el ejercicio tanto del derecho de infor-
mación como de expresión, extravasándolos abiertamente, que
atentan contra la reputación social del destinatario”.

Interpuesto un recurso de apelación contra dicha senten-
cia, éste fue desestimado por la Audiencia Provincial de
Badajoz. Contra dicha resolución, el concejal interpuso un
recurso de amparo. El Tribunal Constitucional denegó el
amparo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal constitucional analizó si las apreciaciones de las
resoluciones impugnadas habían desconocido el derecho a la
libertad de expresión y de información del demandante de
amparo, observando si se había efectuado una delimitación
constitucionalmente adecuada de los derechos fundamentales
en conflicto.

En relación con los hechos, el Tribunal destacó en primer
lugar que “las expresiones controvertidas surgen en el curso de
un acto público” (FJ 5). Según el Tribunal, “Ello amplía los lími-
tes de la crítica permisible, tanto por la pauta que representa
el modo normal en que tales polémicas discurren cuanto por el
interés público subyacente, amén de que el denunciante, en su
calidad de representante sindical, había, en cierto modo, toma-
do parte en el debate exponiendo, por escrito, la posición de los
trabajadores a los que representaba”. (FJ 5)

Siendo ello así, el Tribunal indicó que “en estos casos, quedan
amparadas por las libertades de expresión e información no
sólo críticas inofensivas o indiferentes, sino otras que puedan
molestar, inquietar o disgustar”. (FJ 5)

Sin embargo, el Tribunal aclaró que “ello no significa en modo
alguno que, en atención a su carácter público, dichas personas
queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el
artículo 18.1 de la CE garantiza”. (FJ 5)

En este sentido, entrando en el caso enjuiciado, el Tribunal
consideró que “Las manifestaciones realizadas en el Pleno
municipal por el ahora demandante de amparo constituyen,
indudablemente, un ataque a la reputación del entonces director
de la Residencia de Ancianos, y no tenían otro objeto que ata-
car a éste, en cuanto nada tenían que ver con el asunto que en
el Pleno se estaba debatiendo, que era la toma de decisión
sobre la encomienda o no a la Junta de Extremadura de la ges-
tión de la residencia de ancianos, y no la evaluación del desem-
peño que su director venía realizando. [...] Fueron simples fra-
ses despectivas desconectadas de cualquier razonamiento
que las explicase o justificase. El empleado municipal, ade-
más, no estaba participando directa y personalmente en el

debate en cuanto, como es obvio, no formaba parte del Pleno”.
(FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal entendió que “es claro que los
epítetos empleados constituyeron un ejercicio desmesurado y
exorbitante de la libertad de expresión”, lo que le llevó a deses-
timar la demanda de amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance del derecho a la libertad de expresión, ver las
siguientes sentencias: STC 105/1990, de 6 de junio (Aranzadi
1990/105); STC 171/1990, de 12 de noviembre (Aranzadi 1990/171);
STC 172/1990, de 12 de noviembre (Aranzadi 1990, 172); STC
223/1992, de 14 de diciembre (Aranzadi 1992/223); STC 4/1996, de
16 de enero (Aranzadi 1996/4); STC 57/1999, de 12 de abril
(Aranzadi 1999/57); STC 110/2000 (Aranzadi 2000/110); STC
112/2000 (Aranzadi 2000/112); STC 85/1992, de 8 de junio
(Aranzadi 1992/85) (FJ 4); STEDH, de 7 de diciembre de 1976
(TEDH 1976/6), § 24 [Handyside c. Reino Unido], y STEDH de 8 de
julio de 1986 (TEDH 1986/8), § 41 [Lingens c. Austria]); STC
11/2000, de 17 de enero (Aranzadi 2000/11). 

Sobre la limitación del derecho a la libertad de expresión por
el derecho al honor, ver las siguientes sentencias: STC 190/1992
(Aranzadi 1992/190) (FJ 5); STC 105/1990 (FJ 8); STC 336/1993, de
15 de noviembre (Aranzadi 1993/336) (FJ 5 a); STEDH caso
Lingens, de 8 de julio de 1986, §§ 41, 43 y 45, y caso Bladet Tromso
y Stensaas, de 20 de mayo de 1999 (TEDH 1999/22), §§ 66, 72 y 73);
STC 232/2002, de 9 de diciembre (FJ 4); STC 297/2000, de 11 de
diciembre (Aranzadi 2000/297) (FJ 7); STC 49/2001, de 26 de febre-
ro (Aranzadi 2001/49) (FJ 5); y STC 76/2002, de 8 de abril (Aranzadi
2002/76 (FJ 2). 

Sobre la exclusión del alcance del artículo 20.1.a) de la CE de
expresiones “ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes
para expresar las opiniones o informaciones de que se trate”,
ver las siguientes sentencias: STC 107/1988, de 8 de junio
(Aranzadi 1988/107); STC 1/1998, de 12 de enero (Aranzadi
1998/1); STC 200/1998, de 14 de octubre (Aranzadi 1998/200); STC
180/1999, de 11 de octubre (Aranzadi 1999/180); STC 192/1999, de
25 de octubre (Aranzadi 1999/192); STC 6/2000, de 17 de enero
(Aranzadi 2000/6); STC 110/2000, de 5 de mayo (Aranzadi
2000/110); STC y 49/2001, de 26 de febrero (Aranzadi 2001/49);
STC 204/2001, de 15 de octubre (Aranzadi 2001/204) (FJ 4). 

A) Jurisdicción constitucional

Tribunal Constitucional. Derecho a la libertad de expresión. Derecho al honor. Insultos vertidos por un con-

cejal durante un Pleno municipal a un empleado municipal

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2478/2001
RESOLUCIÓN: 39/2005
FECHA: 28 de febrero de 2005
PONENTE: Roberto García-Calvo y Montiel
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 18.1, 20.1 y
23.2 de la CE
DOCTRINA: Derecho a la libertad de expresión.
Derecho al honor. Insultos vertidos por un conce-
jal durante un Pleno municipal a un empleado
municipal (FJ 5)
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En materia de injurias, ver las siguientes sentencias: STC
127/2004, de 19 de julio (Aranzadi 2004/127); STC 2/2001, de 15
enero (Aranzadi 2001/2).

Sobre el derecho a participar en asuntos públicos en relación
con el derecho a la libertad de expresión, ver la siguiente sen-
tencia: STC 136/1999, de de 20 julio (Aranzadi 1999/136).

SUPUESTO DE HECHO
El Consejo de Gobierno de Cantabria desestimó el recurso de
alzada interpuesto por una empresa constructora contra la
resolución del consejero de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones por el que se la sancionaba con una multa de
10.000.000 pesetas como responsable de una infracción de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales. Tras ello, la empresa constructora interpuso un
recurso contencioso-administrativo. Oídas las partes, el juz-
gado de lo contencioso-administrativo declaró su falta de
competencia para conocer del proceso, por entender que
correspondía a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Tras ello, el deman-
dado se personó ante el Tribunal Superior de Justicia, que inad-
mitió el recurso por extemporáneo, al haber transcurrido el
plazo legal de dos meses para la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo establecido por el artículo 46.1 de la
LJCA, contados desde que a la demandante le fue notificada la
resolución recurrida hasta que las actuaciones procesales se
remitieron a la Sala por el juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo. El Tribunal Superior de Justicia consideraba que las
reglas de competencia del artículo 10 de la LJCA eran claras y
se evidenciaba una “actuación procesalmente negligente del
administrado, cuyas negativas consecuencias debe soportar
quien por razones que se desconocen y que no han sido en nin-
gún momento alegadas o esgrimidas en el trámite que esta Sala
le ha concedido a estos efectos, que pudiera arrojar luz acerca
de las razones que han motivado tan inidónea interposición del
recurso contencioso-administrativo, ha acudido de forma
extemporánea ante esta Sala, transcurriendo el plazo legal de
dos meses establecido en el artículo 46 de la Ley jurisdiccional”.
El demandado interpuso un recurso de súplica contra el auto de
inadmisión, siendo éste desestimado.

Tras ello, el demandado interpuso un recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional, al considerar que las resoluciones
judiciales de inadmisión le habían producido una lesión de sus
derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión, a la defen-
sa y a la presunción de inocencia, así como el principio de con-
servación de las actuaciones judiciales practicadas, el principio
pro actione y los de legalidad y seguridad jurídica.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, al con-
siderar que se había producido una vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal se centró en analizar si se había producido “la priva-
ción de su derecho a obtener una decisión judicial sobre el
fondo de sus pretensiones procesales”. En relación con el con-
tenido de dicho derecho, el Tribunal declaró que: 

“las resoluciones judiciales que cierran el acceso a la juris-
dicción y, por tanto, impeditivas de la obtención de una primera
respuesta judicial sobre el fondo de los derechos e intereses
sometidos a tutela, despliega su máxima eficacia el principio
pro actione, exigiéndose por su virtud que los órganos judicia-
les, cuando interpreten los requisitos procesales legalmente

previstos, tengan presente la ratio de la norma con el fin de evi-
tar que los meros formalismos o entendimientos no razonables
de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo
del asunto, vulnerando las exigencias del principio de propor-
cionalidad.” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal añadió lo siguiente:
“Es la caducidad de la acción una de las causas legales impe-

ditivas de un pronunciamiento sobre el fondo y, como tal presu-
puesto procesal establecido en aras del principio de seguridad
jurídica (artículo 9.3 de la CE), no vulnera en sí mismo el derecho
a la tutela judicial efectiva siempre que el legislador habilite
unos plazos suficientes y adecuados en orden a hacer valer los
derechos e intereses legítimos ante los tribunales, de manera
que su tutela no resulte imposible por insuficiencia del plazo
concedido al efecto.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal se remitió a lo declarado anterior-
mente con relación al alcance constitucional que debía tener el
artículo 7.8 de la CE, precepto que, según declaró el Tribunal
“para el caso de una declaración judicial de incompetencia
establece –entre otras– la previsión de que se remitan las
actuaciones al órgano de la jurisdicción que se estime compe-
tente ‘para que ante él siga el curso del proceso’.” 

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“artículo 7.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio –como uno de los

expedientes que el ordenamiento ofrece para propiciar la recti-
ficación o subsanación de los defectos de que puedan estar
aquejados los actos procesales y con el que se hace posible la
reorientación del recurso interpuesto ante el órgano incompe-
tente hacia el que ostente la competencia–, en tal sentido
expresa un principio de favorecimiento de la acción y de con-
servación de los actos procesales, que resulta inherente, desde
luego, al derecho enunciado en el artículo 24.1 de la CE.” (FJ 5)

Por su parte, y en relación con el alcance de los derechos del
artículo 24 de la CE, el Tribunal advirtió que “los derechos del
artículo 24.1 de la CE (RCL 1978, 2836) no pueden ser invocados
con éxito ‘para hacer buenas conductas negligentes o contra-
rias, de otro modo, a la colaboración que a todos es exigible en

Tribunal Constitucional. Derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. Inadmisión

de un recurso contencioso administrativo por interposición extemporánea del mismo

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
820/2003
RESOLUCIÓN: 44/2005
FECHA: 28 de febrero de 2005
PONENTE: Pascual Sala Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE, y
artículo 7.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJCA)
DOCTRINA: Derecho fundamental a obtener la tutela
efectiva de jueces y tribunales. Inadmisión de un
recurso contencioso administrativo por interposición
extemporánea del mismo (FJ 3, 5 y 6)
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la mejor marcha del proceso’, que queda comprometida cuando
los recurrentes, sin razón discernible, hacen caso omiso o un
uso fraudulento de la indicación que sobre el órgano judicial ha
hecho la Administración, siendo aquí que la Sala de Cantabria
atendió a la ‘claridad’ y a la ‘corrección’ del pie de recurso ofre-
cido por la Administración a la demandante o a que ésta tuvo la
preceptiva asistencia de letrado para inferir que acudió ‘de
forma voluntaria y consciente ante un órgano cuya incompeten-
cia previamente conoce’.” (FJ 5) 

Sin embargo, dicho lo anterior, el Tribunal aclaró que: 
“las declaraciones que sobre la recurribilidad de sus actos

hacen las administraciones públicas carecen de fuerza vincu-
lante y pueden ser razonablemente discutidas por los adminis-
trados.” (FJ 5)

Finalmente, acerca del contenido del artículo 7.3 de la LJCA el
Tribunal advirtió lo siguiente:

“ni el artículo 8.3 de la Ley jurisdiccional de 1956 ni el vigente
artículo 7.3 de la Ley 29/1998 recogen expresamente excepción
o condición alguna al mandato de que, una vez declarada judi-
cialmente por auto la falta de la propia competencia, el curso
del proceso contencioso-administrativo ha de continuar ante el
órgano considerado como competente. En efecto, el artículo 7.3
de la LJCA impone de modo taxativo la remisión ‘al órgano de la
jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el
curso del proceso’. Así pues, el criterio que contienen los autos
impugnados, además de carecer de soporte legal concreto, es
contrario a la literalidad del artículo 7.3 de la LJCA que ordena
seguir el curso del proceso.” (FJ 5)

Lo anterior llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“no es constitucionalmente admisible que la Sala de

Cantabria considere como fecha de interposición del recurso
contencioso-administrativo la del recibimiento del mismo en
ella, y no la de la interposición ante el juzgado de lo contencio-
so-administrativo, porque tal criterio carente de fundamento
legal alguno y contrario al principio pro actione condujo a que la
demandante fuera privada de su derecho de acceder al proce-
so, contenido primario del derecho a la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1 de la CE.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal estimó la petición de amparo del
demandante y declaró la nulidad de las resoluciones impugna-
das, por considerar que vulneraban el derecho a la tutela judi-
cial efectiva del recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En el mismo sentido, acerca del alcance constitucional que
debe tener el artículo 7.8 de la LJCA, ver la siguiente sentencia:
STC 78/1991, de 15 de abril (Aranzadi 1991/78).

Proclamando la eficacia del principio pro actione, ver las
siguientes sentencias: STC 63/1999, de 26 de abril (Aranzadi
1999/63) (FJ 2); STC 158/2000, de 12 de junio (Aranzadi 2000/158);
(FJ 5); STC 252/2000, de 30 de octubre (Aranzadi 2000/252) (FJ 2);
STC 72/2002, de 8 de abril (Aranzadi 2002, 72) (FJ 2); STC 188/2003,
de 27 de octubre (Aranzadi 2003/188) (FJ 4); STC 219/2003, de 15
de diciembre (Aranzadi 2003/219) (FJ 2); STC 220/2003, de 15 de
diciembre (Aranzadi 2003/220) (FJ 3); STC 142/2004, de 13 de sep-
tiembre (Aranzadi 2004/142) (FJ 2), entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la resolu-
ción de un juzgado de lo contencioso-administrativo de
Castellón por el que se declaraba la extemporaneidad del recur-
so contencioso-administrativo abreviado, deducido contra una
resolución del director general de Trabajo y Seguridad Laboral
de la Consejería de Economía, Hacienda y Ocupación, confirma-
toria de la dictada por el director territorial de la Consejería de
Empleo de Castellón, mediante el cual se impuso al demandan-
te una sanción de 3.005,06 euros.

El Tribunal estimó la demanda de amparo, declarando vulne-
rado el derecho de la entidad recurrente a la tutela judicial efec-
tiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según advirtió el Tribunal, la resolución impugnada había des-
estimado el recurso al haber sido presentada la demanda un día
después del vencimiento del plazo de dos meses señalado por el
artículo 46 de la LJCA. Sin embargo, el Tribunal advirtió que la
recurrente había planteado el recurso al amparo de lo estable-
cido por el artículo 135.1 de la LEC, que permite la presentación
de los escritos sujetos a plazo hasta las 15 horas del día hábil
siguiente al del vencimiento del plazo. Sin embargo, la decisión
judicial impugnada consideró que dicho precepto no era suple-
toriamente aplicable en la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, al entender que la LJCA contenía una ordenación precisa y
completa al respecto, estableciendo una improrrogabilidad de
los plazos cuando se trata de preparar e interponer recursos.

A continuación, el Tribunal se refirió al alcance que debía
tener su resolución, advirtiendo que “no corresponde a este

Tribunal, sino a la jurisdicción ordinaria, efectuar un pronuncia-
miento general acerca de si el artículo 135.1 de la LECiv es o no
aplicable con carácter supletorio en el ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa, y mucho menos compete al ámbito
propio de la jurisdicción constitucional establecer un catálogo
de los distintos supuestos de escritos sujetos a plazo contem-
plados en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa”,
añadiendo que “Lo que nos es propio, [...] es tan sólo decidir si
la interpretación y la aplicación de las normas reguladoras de la
causa de inadmisión aplicada por los órganos judiciales fueron
respetuosas con el derecho a la tutela judicial efectiva del
demandante de amparo o si, por el contrario, fueron efectuadas
de manera formalista y con un rigor desproporcionado en rela-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2263/2003
RESOLUCIÓN: 64/2005
FECHA: 14 de marzo de 2005
PONENTE: Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE,
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJCA)
DOCTRINA: Derecho fundamental a obtener la
tutela efectiva de jueces y tribunales. Inadmisión de
un recurso contencioso administrativo por interpo-
sición extemporánea del mismo (FJ 3 y 4)
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias planteó una cuestión
de inconstitucionalidad con respecto a la Ley del Parlamento de
Canarias 2/1992, de 26 de junio, sobre declaración de utilidad
pública de la expropiación forzosa de varios edificios, para pro-
ceder a la ampliación de la sede del Parlamento de Canarias, por
su posible contradicción con el artículo 33.3 de la CE.

Dicha cuestión traía causa de los autos acumulados corres-
pondientes a los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos por la arrendataria de un local de negocio afectada por
el procedimiento expropiatorio abierto por la ley autonómica
cuestionada y de los propietarios de varios inmuebles objeto de
expropiación, contra el Decreto del Gobierno Canario 142/1993,
de 30 de abril, por el que se declaraba urgente la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa
mencionada. Ambos demandantes solicitaban en su demanda el
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra la
ley autonómica mencionada. El Tribunal Superior de Justicia de
Canarias acordó plantear la cuestión de constitucionalidad. 

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente la cuestión de
inconstitucionalidad planteada, declarando inconstitucional y
nulo el primer artículo de la Ley canaria 2/1992, en la medida en
que determinaba la concreta necesidad de ocupación de los
edificios a los que se ha hecho referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó el contenido de los dos
artículos de la Ley canaria. Según señaló, en el primero de ellos

“se declara de utilidad pública la expropiación forzosa de los
edificios [...] según el parcelario de la manzana que se incorpo-
ra como anexo”, mientras que el segundo “habilita al Gobierno
de Canarias para que, a instancia de la Mesa del Parlamento de
Canarias, previa audiencia de la Junta de Portavoces, declare
la utilidad pública de otros inmuebles colindantes al de la sede
de la Cámara, a los efectos de su ampliación”. (FJ 1)

Según señaló el Tribunal, “Las dudas sobre la constitucionali-
dad de la Ley cuestionada aparecen circunscritas a su compa-
tibilidad con el artículo 33.3 de la CE, considerando expresa-
mente el Auto de planteamiento de la cuestión que la
problemática jurídica relativa a si las leyes expropiatorias con-
tradicen el artículo 24.1 de la CE ‘ha sido resuelta por el Tribunal
Constitucional, si bien con votos particulares de magistrados
disidentes’” (FJ 1).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestión de inconstitu-
cionalidad núm. 48/1998
RESOLUCIÓN: 48/2005
FECHA: 3 de marzo de 2005
PONENTE: María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 33.3 de la CE
DOCTRINA: Expropiación forzosa. Legitimidad de
las expropiaciones ope legis (FJ 1, 3, 4, 5, 6 y 7)
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ción con los fines que se tratan de proteger con el estableci-
miento legal de la causa de inadmisión aplicada”. (FJ 3)

Sentado lo anterior, y analizando la valoración de la resolu-
ción impugnada, el Tribunal consideró que “la argumentación
empleada para declarar extemporánea la interposición del
recurso contencioso-administrativo parte de unos presupuestos
que, considerados como hechos, son distintos a los que concu-
rrían en el caso concreto contemplado”. (FJ 4)

En este sentido, según indicó el Tribunal, la resolución impug-
nada argumentaba que el artículo 128 de la LJCA establecía que
los plazos son improrrogables cuando se trata de preparar e
interponer recursos. Sin embargo, al respecto el Tribunal consi-
deró que “la norma en él contenida no es de aplicación al caso
sometido a nuestro enjuiciamiento, por cuanto lo que en él se
regula es la improrrogabilidad de los plazos procesales, cues-
tión ajena a la aquí suscitada, que se refiere, en correcto rigor
técnico, a un problema relativo a la posibilidad de disponer en
su integridad del plazo legalmente establecido, y no a la de la
prórroga de aquél del que goza el recurrente”. 

En segundo lugar, se hacía referencia “a la sencillez del escri-
to del interposición del recurso contencioso-administrativo”.
Sin embargo, al respecto el Tribunal consideró que “Tampoco
este argumento justifica el rigor interpretativo y aplicativo
empleado por los órganos judiciales”, señalando asimismo que
“no cabe desconocer que el proceso contencioso-administrati-
vo del que este recurso de amparo trae causa no se iniciaba
mediante un sencillo escrito de interposición, sino mediante una
demanda en la que ya se ejercitaban conjuntamente la acción y
las pretensiones concretamente esgrimidas ante el órgano judi-
cial, lo cual determina que la argumentación judicial empleada
se refiera a bases fácticas distintas a las efectivamente concu-
rrentes”. (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal añadió que “las resoluciones judiciales
afirman apodícticamente que la Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa contiene ‘una regulación específica y com-
pleta que impide acudir a esa legislación supletoria’ [...], pero no
ofrecen una respuesta a cómo y dónde el demandante, en apli-
cación de esa pretendidamente completa regulación de la
materia, debería haber presentado la demanda fuera del horario
ordinario en el que permanece abierto el Registro para preser-
var su derecho a disponer del plazo en su integridad”. (FJ 4)

En virtud de lo anterior, el Tribunal consideró que “mediante
una argumentación que no supera el canon de razonabilidad por
argumentar a partir de unos presupuestos inexistentes, los
órganos judiciales han impedido a la demandante de amparo
disponer de la integridad del plazo establecido legalmente para
la impugnación jurisdiccional de la resolución administrativa,
vulnerándose así el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, y queda fuera de nuestra jurisdicción pronunciarnos
sobre la adecuación o no a la Constitución de una solución hipo-
tética a la cuestión de legalidad ordinaria planteada que los
órganos judiciales, en el concreto supuesto sometido a nuestro
enjuiciamiento, no han proporcionado”. (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal estimó la demanda interpuesta,
por considerar vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela
judicial efectiva, reestableciendo al demandante de amparo en
la integridad de su derecho y declarando nulas las resoluciones
impugnadas, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior
a la última resolución.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance de los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional, ver la siguiente sentencia: STS de 28 de abril de
2004 (Aranzadi 2004/2510).
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En relación con el caso estudiado, el Tribunal aclaró que el
análisis de la Ley 2/1992 se debía centrar en su artículo primero,
en la medida en que “indudablemente existe una relación de
dependencia o un nexo causal ‘lógico y directo’ entre el pro-
nunciamiento sobre la validez del indicado precepto legal y el
que ha de dictar el órgano judicial en los procesos contencio-
sos-administrativos a quibus”, cosa que no sucedía con el
segundo artículo, pues, según el Tribunal “no resulta en modo
alguno aplicable para la resolución de aquellos recursos”. (FJ 3)

A continuación, el Tribunal consideró conveniente “referirse
a la configuración constitucional del instituto expropiatorio”,
analizando la evolución de la expropiación forzosa como límite
del derecho a la propiedad privada. Al respecto, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“La potestad expropiatoria, [...] viene considerándose función
administrativa encomendada, consiguientemente, a los órganos
de la Administración, aunque ello ha dejado de ser obstáculo
alguno para que se admita por las razones ya expuestas, que el
legislador ejercite singularmente esa potestad cuando lo justifi-
que una situación excepcional y ello es perfectamente traslada-
ble a nuestra Constitución, la cual no establece reserva de la
materia de expropiación a favor de la Administración.”

Por ello, según el Tribunal, “no puede abrigarse duda, desde
el punto de vista formal, que las expropiaciones ope legis son,
en cuanto leyes singulares, constitucionalmente legítimas, si
bien, requieren, por ser expropiatorias, que respeten las garan-
tías del artículo 33.3 de la Constitución” (FJ 3).

A continuación, en relación con el contenido del artículo 33.3
de la CE, el Tribunal señaló que “en tanto que garantía de la pro-
piedad privada frente al poder expropiatorio de los poderes
públicos, el artículo 33.3 de la CE establece un triple asegura-
miento: 1) Toda operación expropiatoria debe efectuarse en fun-
ción de una causa expropriandi, esto es, debe estar dirigida a la
realización de un fin de utilidad pública o interés social; 2) Los
expropiados tienen derecho a percibir la correspondiente
indemnización; y 3) La expropiación debe realizarse de confor-
midad con lo dispuesto en las leyes” (FJ 4).

Seguidamente, el Tribunal se refirió al contenido del protocolo
adicional al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 20 de marzo de
1952, ratificado por España en noviembre de 1990, “formulando
una reserva a su artículo primero en virtud de la cual establece
que su aplicación ha de efectuarse a la luz del artículo 33 de nues-
tra Constitución, que no afecta al presente caso de expropiación
por razones de utilidad pública posterior a la fecha del depósito
del Instrumento de ratificación”. El artículo primero del convenio
“reconoce el derecho de toda persona física o moral al respeto
de sus bienes y prescribe que ‘nadie podrá ser privado de su
propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condi-
ciones previstas por la Ley y los principios generales del
Derecho Internacional’”, y prevé en su párrafo segundo que “las
disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del dere-
cho que poseen los estados de poner en vigor las leyes que juz-
guen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes
de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de
los impuestos u otras contribuciones o de las multas” (FJ 4).

En relación con lo previsto por el artículo primero, el Tribunal
recordó que, según ha advertido el TEDH, “enuncia el principio
de respeto a la propiedad”, “se refiere a la privación de la pro-
piedad y la somete a ciertas condiciones” y “reconoce a los
estados contratantes el poder, entre otros, de reglamentar el
uso de bienes conforme al interés general” (FJ 4).

Dicho lo anterior, el Tribunal señaló que las dudas de consti-
tucionalidad se centraban en la tercera de las garantías men-
cionadas. Sobre dicha garantía, el Tribunal señaló que “se esta-
blece en beneficio de los ciudadanos y tiene por objeto proteger

sus derechos a la igualdad y seguridad jurídica, estableciendo
el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento
legalmente preestablecidas, cuya observancia impida expropia-
ciones discriminatorias o arbitrarias” (FJ 5).

A continuación, a propósito de las leyes expropiatorias singu-
lares, el Tribunal declaró que “están constreñidas a supuestos
estrictamente excepcionales, frente a los que no resulta posible
responder mediante el sistema expropiatorio general contenido
en las leyes generales” (FJ 5).

Asimismo, el Tribunal declaró a continuación que: 
“las leyes singulares de expropiación inciden ‘sobre el dere-

cho a la tutela judicial de la propiedad, que el artículo 24.1 de la
misma Constitución garantiza a los propietarios’. Por ello es obli-
gado cuestionarse si, [...] entre las garantías expropiatorias se
incluye el derecho a que los intereses afectados sean en todo
caso tutelables por los tribunales ordinarios y sólo por ellos, con
exclusión de otras jurisdicciones no judiciales. Por esta vía se
vendría a excluir una posibilidad que el artículo 33.3 de la CE, en
sí mismo, no impide: que alguna de las fases del procedimiento
expropiatorio se lleve a cabo mediante normas con rango de ley,
dado que este tipo de normas son accesibles a un control judi-
cial limitado, por cuanto un juicio de constitucionalidad negati-
vo sólo puede llevar al juez ordinario a plantear una cuestión de
inconstitucionalidad, en cuya sustanciación no tiene interven-
ción (inmediata) el particular afectado.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal destacó que: 
“[el afectado] no podría invocar ante la jurisdicción la exis-

tencia de otros bienes capaces de proveer a la necesidad del
expropiante en la misma o mejor medida que los que el legisla-
dor ha señalado como objeto de expropiación, y ello aun cuan-
do en la Ley misma se admitiera la existencia de tales otros
bienes. Si ello es así, habrá de concluirse que la intervención
legislativa en un procedimiento expropiatorio sólo es aceptable
en la medida en que los intereses y derechos afectados no vean
disminuida con ello, de manera sustancial, su tutela jurisdiccio-
nal –importando sólo que se trate de una tutela material y, por
tanto, con independencia de que sea administrada por la juris-
dicción ordinaria o por la constitucional.” (FJ 6)

“En otras palabras, un acto legislativo expropiatorio sólo será
constitucionalmente admisible si el control jurisdiccional que
admiten las normas con rango de ley (recurso directo, cuestión
y autocuestión de inconstitucionalidad; esta última previo ampa-
ro) es suficiente, en cada caso, para brindar una tutela mate-
rialmente equivalente a la que puede dispensar frente a un acto
administrativo un juez de lo contencioso [...]. Esta necesaria
correspondencia entre las posibilidades de defensa de los dere-
chos e intereses legítimos, por un lado, y el instrumentario que
para su ejercicio efectivo puede dispensarse en los procedi-
mientos de control de constitucionalidad de la ley, por otro, deli-
mita el umbral de las circunstancias excepcionales que justifi-
can la figura de la Ley expropiatoria singular.” (FJ 6)

Volviendo al caso estudiado, el Tribunal valoró si se daban las
circunstancias que justificasen la figura de la Ley expropiatoria
singular concluyendo que: 

“no son de apreciar circunstancias de esa especie. Se trata de
un supuesto perfectamente común en el que, no pudiendo alcan-
zar un acuerdo con la propiedad de unos inmuebles para su adqui-
sición por compraventa, el poder público recurre al expediente de
su expropiación forzosa por medio de una ley singular.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal consideró que: 
“de no venir justificada por circunstancias excepcionales, la

Ley recurrida ofrece una estructura y contenido que no permiten
que la defensa de los derechos e intereses de los particulares
expropiados pueda satisfacerse en esta sede sin perjuicio de su
contenido material ni menoscabo de la naturaleza propia de
nuestra jurisdicción.” (FJ 7)
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso contencioso-administrativo,
obteniendo el beneficio de justicia gratuita. Pretendió recurrir
en casación la sentencia que dio fin a dicho procedimiento, pre-
sentando a tal fin el letrado que había actuado en la instancia el
correspondiente escrito de preparación, pero, al no estar éste
habilitado para actuar como defensor de oficio ante el Tribunal
Supremo, se solicitó el nombramiento de un abogado y procura-
dor para la interposición del recurso en Madrid. El Tribunal
Supremo declaró desierto el recurso, si bien dejó sin efecto
dicha declaración tras comprobar un error en el Colegio de
Abogados de Madrid, personándose tras ello el letrado corres-
pondiente, que solicitó que se le tuviera por personado y se
reactivase el procedimiento. En la resolución por la que se deja-
ba sin efecto el auto por el que se declaraba desierto el recur-
so, el Tribunal indicó que restaban once días para la finalización
del plazo para la interposición del recurso. Contra dicho auto, el
recurrente interpuso un recurso de súplica, solicitando la con-
cesión de un nuevo plazo, alegando que las dilaciones sufridas
en la tramitación del recurso no eran en modo alguno imputa-
bles a la parte, indicándose que el letrado director de la casa-
ción no conocía el fondo del asunto, en la medida en que no
había participado en el recurso originario y que no se había
podido instruir por cuanto nunca había llegado a ver las actua-
ciones con anterioridad a la finalización de dicho plazo.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de súplica, decla-
rando desierto el recurso. Contra dicho auto, el recurrente
suscitó un incidente de nulidad de actuaciones, siendo ésta
denegada nuevamente, al considerar el Tribunal que el auto no
era susceptible de recurso de súplica por cuanto “era sus-
ceptible de recurso de súplica en el plazo legal de cinco días,
sin que quepa entonces acudir al incidente de nulidad de
actuaciones”.

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 6048/2000
RESOLUCIÓN: 127/2005
FECHA: 23 de mayo de 2005
PONENTE: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE, y artículo 1708 de la Ley de enjuiciamiento civil
de 1881 (LEC/1881)
DOCTRINA: Imposibilidad de llevar a cabo el exa-
men de las actuaciones por un nuevo letrado.
Derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de
jueces y tribunales. Derecho de defensa (FJ 3 y 5)

Tribunal Constitucional. Imposibilidad de llevar a cabo el examen de las actuaciones por un nuevo letrado.

Derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. Derecho de defensa
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Llegado a este punto, el Tribunal consideró que había que
examinar, por una lado, “la definición de la causa expropriandi
verificada por la Ley” y, por otro, “la declaración de la necesi-
dad de ocupación de los tres concretos inmuebles incluidos en
su artículo 1”, si bien advirtió que “para emitir un juicio fundado
sobre la posible arbitrariedad o desproporción de la declaración
de necesidad de ocupación de los edificios [...] son precisos ele-
mentos de evaluación que resultan impropios de la jurisdicción
de este Tribunal Constitucional” (FJ 7).

En relación con la proporcionalidad de la medida, el Tribunal
indicó que, como ha declarado el TEDH, “para toda medida de
privación de propiedad debe existir una proporción razonable
entre los medios empleados y el fin perseguido” (FJ 7).

Finalmente, en cuanto al precepto que dio lugar al recurso, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“los bienes en cuestión no son los únicos que podrían permi-
tir eventualmente la ampliación de la referida sede, [...] atendido
el dato de que el propio legislador canario viene a admitir la
existencia de otros inmuebles también idóneos, [...]. Partiendo
de esta realidad y de la circunstancia de que la ley autonómica
analizada contiene una medida expropiatoria de naturaleza sin-
gular de ciertos derechos patrimoniales, sería indispensable
para verificar su necesidad una justificación específica que ni la
Ley ofrece por sí ni este Tribunal puede determinar en un juicio
sobre aquella realidad fáctica, cuya sede propia es la de la juris-
dicción ordinaria.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“Dado, por un lado, que la realidad de los hechos demuestra

que el legislador autonómico disponía de una pluralidad de edi-
ficios [...] para conseguir hacer efectiva la ampliación de la sede
parlamentaria y, dado, por otro, que ha seleccionado exclusiva-
mente algunos de ellos, excluyendo los otros, sin ofrecer ningún
motivo que justifique de manera razonable tal decisión, ni

pudiendo nosotros deducirlo a partir del contraste de unos y
otros en punto a su idoneidad para el fin de la expropiación,
pues para ello sería preciso un examen de la realidad fáctica
que tiene mejor acomodo en el marco de la prueba practicable
en un procedimiento judicial, debe concluirse que la declara-
ción de la necesidad de ocupación de los edificios [...] no puede
satisfacer, en el marco de nuestra jurisdicción, el juicio de nece-
sidad connatural al principio de proporcionalidad.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente la
cuestión de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional y
nulo el artículo primero de la Ley canaria 2/1992. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido del artículo 1 del Protocolo adicional al de la
CEDH en cuanto a la protección de la propiedad privada, ver la
siguiente sentencia: STEDH de 21 de febrero de 1986 (TEDH
1986/2). 

También en relación con el artículo 1 de dicho protocolo, ver
las siguientes sentencias: STEDH Iatridis contra Grecia de 5 de
marzo de 1999 (TEDH 1999/13), ap. 55; STEDH Malama contra
Grecia de 1 de marzo de 2001 (TEDH 2001/202), ap. 41; STEDH
Satka y otros contra Grecia de 27 de marzo de 2003 (TEDH
2003/58249) ap. 44; y STEDH Pincová y Pinc contra República
Checa, de 5 de noviembre de 2002 (TEDH 2003/48433), ap. 43. 

Sobre la vinculación de la potestad exporpiatoria al justo
equilibrio entre las exigencias del interés general de la comuni-
dad y las de protección de los derechos fundamentales del indi-
viduo, ver la siguiente sentencia: STEDH de 23 de septiembre de
1982 (TEDH 1982/5).

Sobre la evolución del instituto expropiatorio en cuanto límite
excepcional del derecho a la propiedad privada, ver la siguien-
te sentencia: STC de 19 de diciembre de 1986 (Aranzadi
1986/166).
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Finalmente, el recurrente interpuso un recurso de amparo
invocando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en
su dimensión de acceder a los recursos legalmente proceden-
tes, alegándose que la decisión de conceder su defensa sólo en
el plazo de once días para interponer recurso de casación, sin
tener en cuenta que el letrado no había intervenido en la instan-
cia y que, al mismo tiempo que se concedía dicho plazo, se
reclamaban los autos de la Sala a quo, de los que no se dispuso
hasta después de su vencimiento, le había causado una clara
indefensión, además de suponer un incumplimiento de la previ-
sión legal establecida en el artículo 1708, regla 6, de la LEC/1881.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el fondo del asunto, el Tribunal matizó en primer
lugar que, si bien el recurrente centraba su demanda nominal-
mente en la vulneración de su derecho a los recursos legalmen-
te establecidos, había que entender que la queja se situaba en un
momento previo, en la medida en que lo que realmente se denun-
ciaba era la indefensión que se había generado como conse-
cuencia de la falta de oportunidad de examinar las actuaciones.

Dicho lo anterior, el Tribunal se refirió a la relación del dere-
cho a la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de
recursos para litigar (artículo 119 de la CE) y el derecho a la tute-
la judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), declarando que “el
artículo 119 de la CE consagra un derecho constitucional de
carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la juris-
dicción reconocido en el artículo 24.1 de la CE, pues ‘su finalidad
inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para inter-
poner pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen
medios económicos suficientes para ello y, más ampliamente,
trata de asegurar que ninguna persona quede procesalmente
indefensa por carecer de recursos para litigar’” (FJ 3).

Por tanto, según el Tribunal, “Existe, por consiguiente, un
‘contenido constitucional indisponible’ para el legislador que
obliga a reconocer el derecho a la justicia gratuita necesaria-
mente a quienes acrediten insuficiencia de recursos económi-
cos para litigar” (FJ 3).

El demandante alegaba, junto con el Ministerio Fiscal, qué
órgano judicial debió aplicar el artículo 1708, regla 6, de la

LEC/1881 y otorgar un plazo no inferior a veinte días, contados
desde el siguiente a aquel en que se dispusiera de las actuacio-
nes. En este sentido, el Tribunal reconoció que: 

“ciertamente, la Ley de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa de 27 de diciembre de 1956 no contiene un precepto simi-
lar que contemple supuestos como el presente, en que, por
actuar un letrado del turno de oficio en casación distinto del que
actuó en defensa de los intereses del recurrente en la instancia,
se hace necesario una previsión de esta naturaleza.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal señaló que:
“la Ley de enjuiciamiento civil de 1881 (LEG 1881, 1) en su artícu-

lo 1708 regulaba ‘el régimen de la representación y defensa del
recurrente que gozase de la situación legal de la justicia gratui-
ta’, disponiendo en la regla sexta que ‘En los casos en que el
recurso de casación fuere interpuesto por el letrado designado
en turno de oficio, tendrá siempre un plazo no inferior a los vein-
te días, contados desde el siguiente a aquel en que se disponga
de las actuaciones para hacerlo, interrumpiéndose, si es nece-
sario, a tal fin, el plazo de los cuarenta días fijados en el empla-
zamiento’.” (FJ 5)

Lo anterior llevó al Tribunal a pensar que el auto por el que se
dejaba sin efecto el auto por el que declaraba desierto el con-
curso había vulnerado la proscripción de indefensión del artícu-
lo 24.1 de la CE. En consecuencia, el Tribunal otorgó el amparo
solicitado, reconociendo el derecho a no padecer indefensión y
anulando dicho auto y los posteriores (desestimatorios del
recurso de súplica y del incidente de nulidad de actuaciones,
respectivamente), retrotrayendo los efectos al momento ante-
rior al pronunciamiento mencionado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la relación entre el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita y el derecho a la tutela judicial efectiva, ver las siguientes
sentencias: STC 183/2001, de 17 de septiembre (Aranzadi
2001/183); STC 95/2003, de 22 de mayo (Aranzadi 2003/95); SSTC
16/1994, de 20 de enero (Aranzadi 1994/16) (FJ 3) y STC 117/1998,
de 2 de junio (Aranzadi 1998/117) (FJ 3); STC de 13 de octubre de
2003 (Aranzadi 2003/180).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicó la convocatoria
para un proceso selectivo dirigido a la contratación de dos téc-
nicos superiores, publicando al cabo de unos días la lista pro-
visional de los candidatos admitidos, entre los que se encon-
traba C. Posteriormente fue publicada la lista definitiva de
admitidos, entre los que figuraba C, como consecuencia de la
aportación por el mismo de una certificación acreditativa de un
mínimo de créditos universitarios de formación de postgrado
en ciertas materias. Finalmente se hicieron públicas las pun-
tuaciones finales correspondientes a los candidatos que habían
superado el proceso selectivo. Una candidata solicitó el acce-
so de la certificación mencionada y, considerando que la
misma no cumplía los requisitos marcados en las bases, inter-
puso un recurso administrativo, siendo éste desestimado. Tras
ello, la candidata mencionada interpuso un recurso contencio-
so-administrativo. El órgano judicial correspondiente desesti-
mó el recurso por considerar que la recurrente no tenía ningún
interés en la causa, por cuanto había quedado en tercera posi-
ción y aunque C fuera privado de lo conseguido, ella sólo pasa-

ría a ocupar el segundo puesto. Por otro lado, se señaló que la
recurrente en su momento no recurrió las listas definitivas de
admitidos y excluidos, de modo que únicamente se estaba ante
un acto confirmatorio y reproducción de uno anterior. Frente a
dicha resolución, la candidata interpuso un recurso de apela-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
4883/2001
RESOLUCIÓN: 132/2005
FECHA: 23 de mayo de 2005
PONENTE: Manuel Aragón Reyes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 14 de la CE y
24 de la CE
DOCTRINA: Derecho fundamental a la igualdad ante
la ley. Derecho fundamental a obtener la tutela efecti-
va de jueces y tribunales. Falta de impugnación de un
acto de trámite (FJ 3 y 4)

Tribunal Constitucional. Derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Derecho fundamental a obtener la

tutela efectiva de jueces y tribunales. Falta de impugnación de un acto de trámite
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ción, que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco.

Contra dicha resolución, la candidata interpuso un recurso de
amparo, al considerar que la misma vulneraba el derecho a acce-
der en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos,
el principio de igualdad en la aplicación de la Ley y el principio de
seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, por
entender que se había producido una vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva del recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la vulneración del principio de igualdad ante la
ley, la recurrente aportó como término de contraste una senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin embar-
go, el Tribunal consideró que “los supuestos de hecho enjuicia-
dos por una y otra resolución presentan diferencias lo
suficientemente significativas para considerar que no se cumple
en el caso concreto ahora analizado el requisito relativo a que los
supuestos de hecho enjuiciados por la resolución judicial impug-
nada y la de contraste sean sustancialmente iguales” (FJ 3).

A continuación, el Tribunal analizó la posible vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva, sobre el que el Tribunal afir-
mó que se erige como elemento esencial del mismo “una reso-
lución razonable, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo
de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes”. 

Al respecto, el Tribunal se centró en analizar la constituciona-
lidad de la causa de desestimación de la sentencia de apela-
ción, señalando que “La causa de desestimación (realmente de
inadmisión) del recurso contencioso-administrativo del que trae
causa este proceso constitucional es la apreciación de que se
impugna un acto firme y consentido, como sería el listado defi-
nitivo de admitidos y excluidos del proceso selectivo” (FJ 4).

En relación con la causa de desestimación esgrimida por la
sentencia impugnada, el Tribunal declaró que: 

“La constitucionalidad de esta causa de inadmisión de los
recursos contencioso-administrativos que, prevista en la actua-
lidad en el artículo 28 de la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa, [...] es expresión del principio de seguridad jurídi-
ca [...] ha sido expresamente admitida por este Tribunal.” (FJ 4)

Sin embargo, dicho lo anterior, a continuación el Tribunal
aclaró que:

“en nuestra jurisprudencia se ha exigido una interpretación
restrictiva de la misma por parte de los órganos judiciales al

objeto de hacerla compatible con el derecho a la tutela judicial
efectiva.” (FJ 4)

Entrando en el supuesto estudiado, el Tribunal consideró que: 
“la sentencia impugnada en amparo no ha procedido a una

interpretación y a una aplicación restrictivas de la referida causa
de inadmisión de los recursos contencioso-administrativos, sino
que, por el contrario, ha hecho un uso del artículo 28 de la
LJCA/1998 excesivamente rigorista y desproporcionado, incom-
patible con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de
la CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción”.

“Y ello, teniendo en cuenta que el listado de admitidos y exclui-
dos no es un acto definitivo en el procedimiento selectivo, sino un
mero acto de trámite, que en el momento de dictarse no tiene por
qué producir necesaria y forzosamente un perjuicio para todos
los candidatos, sino tan sólo para los que resulten inadmitidos,
dado que para ellos finaliza el proceso selectivo.” (FJ 4)

En este sentido, en relación con el planteamiento de la sen-
tencia impugnada, el Tribunal añadió lo siguiente:

“La imposición a todos los candidatos de una obligación de
impugnar preventivamente todos los actos de trámite de un pro-
ceso selectivo supondría arrojar una carga absolutamente des-
proporcionada sobre las espaldas de los aspirantes a la obten-
ción de una plaza al final de dicho procedimiento, además de
constituir una ineficacia para los procesos selectivos mismos,
que afectaría de manera negativa a los intereses generales,
pues las posibles impugnaciones ad cautelam de los distintos
actos de trámite integrantes de los procedimientos selectivos de
personal de naturaleza competitiva convocados por las admi-
nistraciones públicas podrían dificultar la utilización ordinaria
de tales procedimientos, poniendo, consecuentemente, en serio
riesgo, desde un punto de vista fáctico, el juego de los principios
constitucionales de mérito y capacidad en la selección del per-
sonal al servicio de la Administración.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal acordó otorgar el amparo
solicitado, declarando la nulidad de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, retrotrayendo las actuacio-
nes al momento anterior a la sentencia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ver
la siguiente sentencia: STC 59/2003, de 24 de marzo (Aranzadi
2003/59).

Sobre el principio pro actione, ver la siguiente sentencia: STC
231/2001, de 26 de noviembre (Aranzadi 2001/231) (FJ 2).
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SUPUESTO DE HECHO
Un ciudadano interpuso un recurso contencioso-administrativo
directo contra la disposición de carácter general de la
Diputación Foral de Vizcaya de 8 de septiembre por la que se
aplicaba como acuerdo regulador de las condiciones de empleo
de la Diputación Foral y sus organismos autónomos el Acuerdo
regulador de las condiciones de empleo del personal de la
Administración local y foral de Euskadi (Arcepafe). Deducida la
correspondiente demanda, el recurrente interesó el plantea-
miento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con
la disposición final segunda de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
planes y fondos de pensiones, en la redacción dada por el apar-
tado 23 de la disposición adicional undécima de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros
privados, por posible contradicción con los artículos 14, 103.3,
117.3 y 134.2 de la CE.

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestión de inconstitu-
cionalidad núm. 4112/1997
RESOLUCIÓN: 139/2005
FECHA: 26 de mayo de 2005
PONENTE: Manuel Aragón Reyes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 14, 103.3,
117.3, 134.2 de la CE, y disposición final segunda de
la Ley 8/1987, de regulación de planes y fondos de
pensiones
DOCTRINA: Promoción por las administraciones
públicas de planes de pensiones para su personal
funcionario o laboral y contribución a los mismos.
Principio de igualdad (FJ 3, 4, 6 y 7)

Tribunal Constitucional. Promoción por las administraciones públicas de planes de pensiones para su personal

funcionario o laboral y contribución a los mismos
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en relación
con los preceptos mencionados.

El Tribunal Constitucional acordó desestimar la cuestión de
inconstitucionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la posible vulneración del
artículo 117.3 de la CE por la disposición final segunda de la LPFP,
en la redacción dada a la misma por la Ley de ordenación y super-
visión de los seguros privados. Según recordó el Tribunal, el
Tribunal Superior de Justicia postulaba la declaración de incons-
titucionalidad del precepto mencionado por su “naturaleza inter-
pretativa”, contradiciendo con ello la doctrina del Tribunal. 

Según el Tribunal Superior de Justicia, “dicha doctrina nega-
ría al legislador la potestad de aprobar normas interpretativas
‘cuando la interpretación ya ha sido realizada por el poder judi-
cial, [pues] se coloca por encima de él, ejerciendo sus compe-
tencias’” (FJ 3). 

Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo con dicha doc-
trina, alegando que “la doctrina constitucional sentada en la
STC 76/1983 (RTC 1983, 76) responde específicamente a ‘la nece-
sidad de custodiar la permanente distinción entre la objetiva-
ción del poder constituyente y la actuación de los poderes cons-
tituidos’” (FJ 3).

Por otra parte, el Tribunal señaló que:
“las relaciones entre los poderes legislativo y el judicial no se

establecen, como es obvio, en términos de supra e infraordena-
ción, a diferencia del presupuesto del que partía, en la distinción
entre poder constituyente y poderes constituidos, la STC 76/1983
(RTC 1983, 76). Finalmente, porque ni el precepto constitucional
invocado en el auto de planteamiento de la cuestión como
canon de constitucionalidad (artículo 117.3 de la CE) atañe al
orden constitucional de distribución de competencias ni, conse-
cuentemente, la norma cuestionada plasma una interpretación
general y abstracta de dicho orden.” (FJ 3)

En segundo lugar, el Tribunal tampoco estaba de cuerdo con
el órgano judicial promotor de la cuestión en que la disposición
final segunda de la LPFP vulneraba la reserva de jurisdicción.
Sobre este punto, el Tribunal reiteró lo declarado en otras oca-
siones, señalando que:

“Del principio de exclusividad de jueces y magistrados en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 117.3 de la CE) no
puede inferirse la existencia de una correlativa prohibición
impuesta al legislador, por la que se condicione su libertad de
configuración para elegir el nivel de densidad normativa con
que pretende regular una determinada materia (F 19). Tanto
menos podrá, por consiguiente, compartirse una interpretación
del alcance de dicho principio que llegue al extremo de consa-
grar una auténtica cristalización del ordenamiento resultante de
la labor llevada a cabo por los jueces y magistrados en el des-
empeño de sus funciones jurisdiccionales.” (FJ 3)

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“la decisión legislativa de dar nueva redacción a la disposi-

ción final segunda LPFP no conlleva por sí sola e inexcusable-
mente, dados sus términos y su contenido, la revisión de las
resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza.” (FJ 3)

Por tanto, según el Tribunal, “Queda claro, pues, que el temor
expresado por el órgano judicial proponente, de que el precep-
to cuestionado produzca, por sí mismo, la invalidación de reso-
luciones judiciales pasadas con fuerza de cosa juzgada, debe
ser desechado” (FJ 3).

A continuación, el Tribunal analizó la posible vulneración de
los principios de legalidad, anualidad y universalidad presu-
puestaria consagrados en el artículo 134.2 de la CE. Al respecto,
éste declaró que:

“mediante esa nueva redacción el legislador ha tratado de
dejar claro que las administraciones públicas, desde la promul-
gación de la Ley 8/1987, no sólo podían promover planes y fon-
dos de pensiones, sino también realizar contribuciones a los
mismos, pero esa nueva redacción no puede considerarse una
suerte de solución universal sanadora de todas las deficiencias
de las que los actos administrativos previos pudieran adolecer
desde la perspectiva de las distintas legislaciones sectoriales
(v. gr. procedimental, presupuestaria, etc.).” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal advirtió que:
“los efectos retroactivos del precepto legal impugnado no

eximen a las actuaciones administrativas en esta materia, a las
que tal retroactividad pudiera aplicarse, del cumplimiento de las
exigencias presupuestarias que se derivan del artículo 134.2 de
la CE.” (FJ 4)

Seguidamente, el Tribunal valoró si se producía una vulnera-
ción del artículo 14 de la CE. Según el órgano judicial, se produ-
cía dicha vulneración como resultado de establecer una des-
igualdad retributiva entre distintos funcionarios. 

En relación con el principio de igualdad, el Tribunal declaró lo
siguiente: 

“debemos hacer hincapié, [...] en la naturaleza relacional del
juicio de igualdad [...] que requiere como presupuestos obliga-
dos para su formulación ‘por un lado, que, como consecuencia
de la medida normativa cuestionada, se haya introducido direc-
ta o indirectamente una diferencia de trato entre grupos o cate-
gorías de personas [...] y, por otro, que las situaciones subjetivas
que quieran traerse a la comparación sean, efectivamente,
homogéneas o equiparables, es decir, que el término de compa-
ración no resulte arbitrario o caprichoso [...]. Sólo una vez veri-
ficado uno y otro presupuesto resulta procedente entrar a deter-
minar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en
la norma’.” (FJ 6)

Dicho lo anterior, y refiriéndose al precepto analizado, el
Tribunal consideró que:

“la norma legal cuestionada no introduce por sí misma ni
mediata ni inmediatamente una diferencia de trato entre grupos
o categorías de personas [...]. Es decir, los únicos sujetos expre-
samente identificados en la norma son los entes públicos, que,
como hemos afirmado reiteradamente en una doctrina constan-
te a la que expresamente ha hecho alusión el abogado del
Estado en su escrito de alegaciones, no pueden ser considera-
dos como titulares del derecho fundamental a la no discrimina-
ción amparado por el artículo 14 de la CE, que se refiere a los
españoles y no es de aplicación a las personas jurídico-públicas
en cuanto tales.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal admitió que: 
“Es cierto que el uso de esta habilitación por las diferentes

entidades públicas contempladas en su ámbito subjetivo puede
dar lugar a eventuales situaciones discriminatorias, en la medi-
da en que, dentro de una misma Administración, se hiciesen
participar en los planes de pensiones a unos u otros funciona-
rios públicos diferenciándolos sin causa constitucionalmente
justificada.” (FJ 6)

Sin embargo, al respecto el Tribunal aclaró que:
“Ahora bien, se trataría en tal supuesto, en primer lugar, de

una vulneración de la Ley reguladora de los planes en cuanto
que ella misma, en su artículo 5, ordena la no-discriminación y,
en segundo lugar, y en todo caso, de una vulneración también
del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, que no de
una discriminación directamente causada por la Ley. No es éste
un efecto que quepa inferir directa e inexorablemente del con-
tenido normativo de la disposición final segunda de la LPFP, por
lo que no procede formular reproche alguno de constitucionali-
dad al legislador en este punto. Por otro lado, obvio es recor-
darlo, esa hipotética vulneración del mandato de no-discrimina-
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ción contenido en la Ley y, por supuesto, del derecho funda-
mental invocado habrá de ser reparada, en cada supuesto con-
creto, por los órganos judiciales y, llegado el caso, por este
Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus respectivas fun-
ciones jurisdiccionales.” (FJ 6)

Por tanto, el Tribunal consideró que no se había producido
una vulneración del artículo 14 de la CE.

Finalmente, el Tribunal analizó la posible vulneración del
artículo 103.3 de la CE. Al respecto, el que el órgano judicial
competente sostenía que el precepto cuestionado “deslegaliza
la regulación de la materia, impidiendo el mantenimiento de los
principios de igualdad, solidaridad y coordinación presupuesta-
ria, que constituyen materia básica (artículo 149.1.18 de la CE) en
la configuración del estatuto de la función pública” y “repre-
senta un desapoderamiento del Parlamento, al que se le impide
el mantenimiento de los principios básicos recogidos en el
artículo 103.3 de la CE”. (FJ 6)

Sin embargo, al respecto el Tribunal indicó que: 
“no cabe reprochar al legislador, desde la estricta perspecti-

va de su conformidad con los cánones de constitucionalidad a
los que hemos de atenernos y entre los que no se incluye la for-
mulación de juicios atinentes a la técnica legislativa, haber lle-
vado a cabo una reforma más o menos extensa de la Ley de pla-
nes y fondos de pensiones con ocasión de la aprobación de la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de
los seguros privados.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal señaló que:
“Por lo que específicamente se refiere a la determinación del

régimen al que habrán de someterse las entidades públicas en el
proceso de creación de los planes y fondos de pensiones en bene-
ficio del personal a su servicio, y sin perjuicio de reiterar la aplica-
bilidad a dicho proceso de las normas presupuestarias y procedi-
mentales, no estará de más recordar que ésta es una de las
materias objeto de negociación colectiva en el seno de las admi-
nistraciones públicas, según resulta de lo previsto en el artículo 32
de 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.” (FJ 6) 

Por otra parte, el Tribunal negó que la denuncia relativa a que
el precepto legal cuestionado hiciera inoperante la posibilidad
del control del gasto de personal que como competencia básica
en objetivos de política económica general tiene el Estado, a tra-
vés del principio de coordinación presupuestaria.

Sobre este punto, el Tribunal recordó que: 
“Existe sobre este particular una consolidada doctrina cons-

titucional que arranca de la STC 63/1986, de 21 de mayo (RTC
1986, 63), donde tuvimos ocasión de señalar que la cuantifica-
ción de los derechos económicos de los funcionarios ‘constitu-
ye una medida económica general de carácter presupuestario
dirigida a contener la expansión relativa de uno de los compo-
nentes esenciales del gasto público’ (F 11), por lo que su encua-
dramiento competencial adecuado es el título reservado al
Estado por el artículo 149.1.13 de la CE (en particular, STC
96/1990, de 24 de mayo (Aranzadi 1990, 96] , F 3).” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“La mención de las anteriores resoluciones pone de manifies-

to no sólo la supeditación de los acuerdos alcanzados por las
administraciones públicas y los legítimos representantes de sus
empleados a lo establecido por el legislador en aras de la coor-
dinación presupuestaria, sino también la posibilidad de reaccio-
nar frente a dichos acuerdos bien ante los órganos judiciales
ordinarios, bien directamente ante este Tribunal Constitucional,
por las instancias legitimadas al efecto, en función del rango del
instrumento en el que se plasme dicho acuerdo.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal acordó desestimar la
cuestión de inconstitucionalidad planteada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia del Estado para controlar el gasto público
relacionado con las retribuciones de los funcionarios públicos,
ver las siguientes sentencias: STC de Madrid de 31 de enero de
2002 (Aranzadi 2002/24); STC de 1 de marzo de 2001 (Aranzadi
2001/62).

Sobre la distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas en materia de planes y fondos de pen-
siones, ver la siguiente sentencia: STC de 27 de noviembre de
1997 (Aranzadi 1997/206).

Sobre los planes y fondos de pensiones y sus titulares, ver la
siguiente sentencia: STC de Madrid de 17 de diciembre de 1996
(Aranzadi 1996/211).

Sobre la competencia del Estado para controlar el gasto
público relacionado con las retribuciones de los funcionarios
públicos, ver las siguientes sentencias: STC de 30 de octubre de
1996 (Aranzadi 1996/171); STC de 24 de mayo de 1990 (Aranzadi
1990/96); STC de 21 de mayo de 1986 (Aranzadi 1986/63).

SUPUESTO DE HECHO
Una resolución de la Alcaldía de Valencia declaró en situación
de ruina un edificio de dicha localidad. Contra dicha resolución,
las personas afectadas interpusieron un recurso contencioso-
administrativo en diciembre de 2002, siendo éstos emplazados
para la formalización de la demanda en el plazo de veinte días.
Sin embargo, acordaron no formalizar la demanda y esperar a
que transcurriera el plazo para formalizar la demanda, con el fin
de que se diera tiempo a que se les notificara una sentencia de
la Audiencia Provincial de Valencia que consideraban que podía
tener relevancia en la resolución del asunto. En junio de 2003 fue
notificado el auto por el que se declaraba de caducidad el
recurso, sosteniendo dicha resolución que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 52.2 de la LJCA, se admitiría la deman-
da en caso de que se presentara el mismo día que fue notifica-
do el auto. Ese mismo día, los actores presentaron un escrito de
formalización de la demanda en el juzgado de guardia, que no

admitió el recurso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41
del Reglamento 5/1995, modificado por el Reglamento 1/2001, de
10 de enero. Al no ser estimado el recurso, al día siguiente se
presentó ante el juzgado de lo contencioso-administrativo un

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
1315/2004
RESOLUCIÓN: 197/2005
FECHA: 9 de mayo de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 114.10 de la
Ley de arrendamientos urbanos de 1964
DOCTRINA: Suspensión de ejecución de declaración
de ruina de un inmueble para evitar perjuicios irrepa-
rables (FJ 1, 2 y 3)

Tribunal Constitucional. Suspensión de ejecución de declaración de ruina de un inmueble para evitar perjui-

cios irreparables 

148 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

138-192 Cronicas Jurisp  16/2/06  17:36  Página 148

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 139 a 152 

 



149QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

escrito de demanda, adjuntándose un escrito de comparecencia
ante el juzgado de guardia. El juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo acordó no tener por habilitado el plazo de formulación
de la demanda, acordando su inadmisión y el archivo de las
actuaciones. El juzgado fundamentó su resolución en lo dis-
puesto por el artículo 52.2 de la LJCA, en la medida en que, si el
escrito de demanda no se presenta en plazo únicamente se
puede presentar el día en que se notifique el auto de caducidad,
no al siguiente. Asimismo, se alegaba que al estar regulada la
cuestión en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, no resultaba de aplicación lo dispuesto en la Ley
de enjuiciamiento civil. Contra dicha resolución se interpuso un
recurso de apelación, recurso que fue desestimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

Contra dichas resoluciones, se interpuso un recurso de
amparo, por considerar que vulneraban el derecho de los recu-
rrentes a la tutela judicial efectiva, al no haber respetado su
derecho a disponer del plazo en su totalidad. Asimismo, se soli-
citaba la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida,
alegándose que de no otorgarse la suspensión el amparo per-
dería su finalidad, por cuanto se les causarían unos perjuicios
irreparables, al declarárseles resueltos sus contratos de arren-
damiento, lo que permitiría a los propietarios vender o alquilar
los inmuebles a terceros, pues los propietarios de los inmuebles
arrendados habían iniciado un proceso civil con ese objeto,
aduciendo la causa de resolución prevista en el artículo 114.10
de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la medida provisional de la suspensión, el
Tribunal advirtió que:

“se viene sosteniendo que la aplicación del artículo 56.1 de la
LOTC está presidida por la regla general de la no-suspensión,
pues así lo impone la protección que merece el interés general
que conlleva la ejecución y efectividad de los actos y decisiones
de los poderes públicos. Este interés general cobra especial
relieve cuando se trata de resoluciones dictadas por jueces y
tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les
confiere el artículo 117.3 de la CE.” (FJ 1)

A continuación, en relación con el artículo 56.1 de la LOTC, el
Tribunal recordó su reiterada doctrina, en cuya virtud “[...] se
establece como requisito para otorgar la suspensión que la eje-
cución del acto del poder público por razón del cual se reclama
el amparo ocasione ‘un perjuicio que haría perder al amparo su
finalidad’” (FJ 1).

Dicho lo anterior, el Tribunal señaló que “en los supuestos en
los que la ejecución de las resoluciones judiciales son determi-
nantes del desalojo de viviendas o locales de negocio, la regla
general es el otorgamiento de la suspensión” (FJ 1).

A continuación, el Tribunal se remitió a lo pronunciado a pro-
pósito de un caso similar en que se declaraba la ruina de un edi-
ficio y se solicitaba la suspensión del proceso civil iniciado por
los propietarios del edificio con el fin de resolver los contratos
de arrendamiento que mantenían con los entonces recurrentes
en amparo alegando como causa de resolución de los contratos
la declaración de ruina de la finca, recordando que en ese caso
“El Tribunal otorgó la suspensión de la eficacia de las senten-
cias impugnadas –no accedió, sin embargo a la suspensión del
proceso civil por entender que ‘La nulidad de las sentencias
impugnadas es determinante en la posible aparición del supues-
to de hecho contemplado por la Ley de arrendamientos urbanos,
artículo 114.10, que contempla la declaración de ruina de la
finca, en los términos que indica, como causa de resolución de
los contratos’” (FJ 2).

A continuación, entrando en el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que: 

“La eficacia de las resoluciones judiciales impugnadas podría
suponer que se estimara que existe el presupuesto de hecho
previsto en el artículo 114.10 de la Ley citada, y por este motivo
se apreciara que concurre esta causa de resolución de los con-
tratos de arrendamiento y se resolvieran estos contratos. Si ello
ocurriera, el perjuicio que se ocasionaría a los recurrentes en
amparo que son arrendatarios de estos inmuebles sería difícil-
mente reparable, ya que la resolución de la relación arrendati-
cia podría dar lugar a la pérdida de la posesión del local y de las
viviendas, perjuicio difícilmente reparable en su integridad y
que, además, puede generar una situación irreversible [...].
Estos perjuicios, si llegaran a producirse, podrían hacer perder
al recurso de amparo su finalidad, ya que en el supuesto de que
se otorgara el amparo solicitado, y se tramitara el proceso con-
tencioso-administrativo cuyo objeto es la revisión del acto de
declaración de ruina del edificio –que es lo que a través del
recurso de amparo se pretende–, en la hipótesis de que recaye-
se sentencia, anulando este acto administrativo, la sentencia
sería ya tardía, pues no podría evitar los perjuicios que habría
ocasionado a los arrendatarios el haber sido privados de la
posesión del inmueble antes de ese tiempo.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal aclaró que: 
“para evitar estos perjuicios no es necesario suspender la efi-

cacia del acto administrativo por el que se declara la ruina del
edificio, sino que es suficiente con suspender la de las resolu-
ciones judiciales impugnadas en este recurso de amparo. [...],
pues la suspensión de la eficacia de estas resoluciones judicia-
les supone –como sostuvimos en el ATC 646/1987– la suspensión
del presupuesto de hecho tomado en consideración por la Ley al
establecer la referida causa de resolución de los contratos de
arrendamientos.

“Y en la medida en que no se suspende la eficacia del acto
administrativo impugnado en el recurso contencioso-adminis-
trativo, queda abierta la posibilidad del ejercicio por la
Administración de sus facultades relacionadas con la garantía
de la seguridad pública en relación con el estado del inmueble.”
(FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal acordó la suspensión del auto
del juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia y de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el carácter excepcional de la medida provisional de
suspensión, ver las siguientes resoluciones: ATC 346/2003, de
27 de octubre (Aranzadi 2003/244784) (FJ 1); ATC 406/2004, de 2
de noviembre (Aranzadi 2004/406) (FJ 1), entre otros.

Sobre el alcance de la regla contenida en el artículo 56.1 de la
LOTC, ver las siguientes resoluciones: ATC 125/2003, de 23 de
abril (Aranzadi 2003/125 AUTO) (FJ 2); ATC 61/2000, de 28 de
febrero) (FJ 1); ATC 18/2001, de 29 de enero (Aranzadi 2001/18)
(FJ 3); ATC 161/2001, de 18 de junio (Aranzadi 2001/232547); ATC
307/1999, de 13 de diciembre; ATC 263/2003, de 15 de julio
(Aranzadi 2003/198798) (FJ 2); ATC 333/2004, de 13 de septiembre
(Aranzadi 2004/333). 

Sobre el otorgamiento de la suspensión en los supuestos en
los que la ejecución de las resoluciones judiciales son determi-
nantes del desalojo de viviendas o locales de negocio, ver las
siguientes resoluciones: ATC 646/1984, de 7 de noviembre
(Aranzadi 1984/646); ATC 205/1997, de 4 de junio; ATC 171/1995 de
6 de junio (Aranzadi 1995/171); ATC 47/1997, de 24 de febrero
(Aranzadi 1997/47); ATC 99/1998, de 20 de abril (Aranzadi
1998/99); ATC 137/1998, de 15 de junio; ATC 203/1999 de 22 de
julio; ATC 263/2003, de 15 de julio (Aranzadi 2003/198798); ATC
283/1999, de 29 de noviembre (Aranzadi 1999/283); ATC 646/1984,
de 7 de noviembre (Aranzadi 1984/646).
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra planteó una cues-
tión de inconstitucionalidad en relación con la Ley foral 17/1994,
de 2 de noviembre, por la posible vulneración de los artículos
9.3, 117.3, 137, 140, 149.1.6 y 149.1.18 de la CE. 

La Ley foral mencionada se dictó como consecuencia de
una evolución legislativa que había desembocado en la pro-
mulgación de la Ley foral 13/1983, de 30 de marzo, reguladora
del estatuto del personal al servicio de las administraciones
públicas de Navarra y cuya aplicación suscitó algunas dudas,
entre ellas la aplicación del denominado “quinquenio extraor-
dinario”, insertado en el sistema retributivo de los funciona-
rios de la Comunidad Foral de Navarra en virtud del Acuerdo
de la Diputación Foral de 23 de noviembre de 1962. En dicho
acuerdo se disponía que “Los empleados y obreros de planti-
lla de la Diputación Foral de Navarra gozarán de aumentos
graduales sobre sus sueldos por cada cinco años de servi-
cios, que consistirán en el diez por ciento del sueldo consoli-
dado que disfruten”. Asimismo, se establecía que “Se acredi-
tará a todos los empleados y obreros de plantilla de la
Diputación Foral de Navarra, un quinquenio de carácter
extraordinario que se devengará a los quince años de prestar
servicios efectivos a la Corporación y que se mantendrá con
los mismos alcances y consideraciones y a todos los efectos
para la vida administrativa, derechos pasivos, etc., del benefi-
ciario, que los quinquenios ordinarios”.

Dicho sistema fue modificado por un acuerdo de 1973, que
suprimió el régimen de quinquenios acumulativos y quinquenio
extraordinario para los futuros funcionarios. Posteriormente, la
Ley foral 13/1983, de 30 de marzo, formuló varias modificaciones
en los conceptos correspondientes al grado y la antigüedad,
previendo lo siguiente: 

“La asignación inicial de grado a los actuales funcionarios de
las administraciones públicas de Navarra se realizará de con-
formidad con las siguientes normas:

“1. La asignación inicial de grado se llevará a cabo por las
administraciones públicas respectivas, en atención al número
de años de servicios que, a efectos de antigüedad, hayan reco-
nocido a sus actuales funcionarios, con exclusión, en todo caso,
de los años de carrera. A tal efecto, en todas las administracio-
nes públicas de Navarra se entenderán por servicios reconoci-
dos los definidos como tales en el Acuerdo de la Diputación
Foral de 29 de octubre de 1981.

“A los exclusivos efectos de la asignación inicial de grado,
a los funcionarios actualmente acogidos al sistema de quin-
quenios acumulativos se les incrementará en cinco años el
período de servicios reconocidos a que se refiere el párrafo
anterior.”

Varios funcionarios que tenían devengado el quinquenio
extraordinario previsto por el acuerdo de 1962 instaron al
Gobierno de Navarra para que éste fuera computado a efectos
de determinar la asignación inicial de grado y del premio de
antigüedad correspondientes, petición que fue denegada en vía
administrativa, por lo que fue interpuesto un recurso contencio-
so-administrativo, que fue desestimado. Interpuesto un recurso
de apelación contra el mismo, antes de que se resolviera el
mismo, tras ser resuelto de forma distinta según los casos (algu-
nos obtuvieron el reconocimiento de dicho derecho mediante
nuevas sentencias de la Sala de Pamplona, otros lo alcanzaron
por virtud de varios autos de dicha Sala que extendieron a su
favor los efectos de su Sentencia de 22 de enero de 1987, mien-

tras que a otros funcionarios se les reconoció el derecho en
decisiones de la Administración), el Gobierno de Navarra acor-
dó extender el cómputo del quinquenio extraordinario a los fun-
cionarios que hubieran ingresado en la Diputación Foral antes
de la entrada en vigor del Acuerdo de 14 de julio de 1973, con
carácter provisional, “pues si la cuestión en litigio fuese resuel-
ta en sentido favorable a esta Administración foral, se procede-
rá al correspondiente reintegro”.

Finalmente, interpuesto un recurso extraordinario en interés
de la ley, en 1990 el Tribunal Supremo declaró como doctrina
legal la de que no procedía el cómputo del quinquenio extraor-
dinario para determinar la asignación inicial de grado y del pre-
mio de antigüedad en el sistema retributivo instaurado por la Ley
foral 13/1983.

Tras ello, resuelta la situación de pendencia judicial y descar-
tada la viabilidad de esa aplicación del quinquenio extraordina-
rio, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley foral 17/1994, que
regulariza la aplicación del sistema retributivo instaurado por el
estatuto del personal al servicio de las administraciones públi-
cas de Navarra y sus normas reglamentarias de desarrollo. La
disposición adicional de la misma autorizaba a las administra-
ciones públicas de Navarra “para que aprueben las disposicio-
nes de desarrollo que sean precisas en orden al cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Ley foral”.

A la vista de la Ley mencionada, un ayuntamiento acordó la
ejecución de la regularización de la aplicación del sistema retri-
butivo instaurado por el estatuto del personal y sus normas
reglamentarias. Varios funcionarios interpusieron un recurso
contencioso-administrativo contra dicho acuerdo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que planteó una cues-
tión de inconstitucionalidad respecto a la Ley foral 17/1994, por
considerar que vulneraba los preceptos indicados al principio
de este apartado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal aclaró el presupuesto del que
partía la Ley 17/1994. Al respecto, hizo referencia a la gran can-
tidad de funcionarios que se veían obligados al reembolso de
los importes cobrados por indebido cómputo del quinquenio
extraordinario, obligación que, según recordó el Tribunal, era
anterior a la Ley 17/1994, “pues derivaba para unos del conte-
nido de la resolución judicial firme que les afectaba como par-
tes en el proceso o incidente, y para otros del cumplimiento de

150 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno. Jurisdicción
constitucional. Cuestión de inconstitucionalidad núm.
506/1998
RESOLUCIÓN: 83/2005
FECHA: 7 de abril de 2005
PONENTE: Francisco Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9.3, 117.3, 137,
140, 149.1.6 y 149.1.18 de la CE, y artículos 1, 2 y 3 de la
Ley foral 17/1994, de 2 de noviembre, de funcionarios
de la Comunidad Foral
DOCTRINA: Retribuciones de los funcionaros públi-
cos. Devolución de cantidades percibidas en concepto
de quinquenio extraordinario y cómputo del mismo
(FJ 3, 4, 5, 6 y 7)

Tribunal Constitucional. Retribuciones de los funcionaros públicos. Devolución de cantidades percibidas en

concepto de quinquenio extraordinario y cómputo del mismo
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una condición resolutoria consistente en la declaración judi-
cial de la improcedencia de la aplicación del quinquenio
extraordinario”. A continuación, el Tribunal señaló que “con la
finalidad de facilitar el cumplimiento de tal obligación se dicta
la cuestionada Ley foral 17/1994, cuyo sentido es fundamental-
mente el de la introducción de un fraccionamiento del pago,
mediante vencimientos periódicos de carácter mensual”. En
relación con el segundo supuesto, el Tribunal señaló que “La
consecuencia jurídica prevista es la regularización de la apli-
cación del nuevo sistema retributivo mediante la práctica de
liquidaciones –artículo 2 de la Ley foral cuestionada– que si
resultasen favorables al funcionario serían abonadas sin más y
que si fueran favorables a la Administración serían reintegra-
das fraccionadamente, mediante vencimientos periódicos de
carácter mensual” (FJ 3).

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en la resolución del
Ayuntamiento de Tafalla, recordando que se planteaba “si el
acto administrativo del Ayuntamiento de Tafalla que reconoció
el quinquenio extraordinario estaba o no sujeto a la condición
resolutoria de que los tribunales negasen el derecho de los fun-
cionarios al cómputo del citado quinquenio en el nuevo sistema
retributivo navarro a los efectos ya señalados” (FJ 4).

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“la Ley foral cuestionada, [...] afecta a aquellos a los que ‘se

les reconoció con carácter provisional su derecho al quinquenio
extraordinario’, quedando así fuera del ámbito de aplicación de
la norma cuestionada los casos de acto administrativo sin con-
dicionamiento alguno. Obviamente no corresponde a este
Tribunal decidir sobre este punto.” (FJ 4)

Aun así, el Tribunal indicó que: 
“si la Sala que plantea la cuestión llega en su sentencia a la

conclusión de que el acto de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Tafalla estaba efectivamente sometido a la
condición resolutoria que se viene indicando, las consecuen-
cias serían las siguientes:

“a) Los funcionarios demandantes en el proceso a quo, como
ya se ha dicho, estarían en la obligación de devolver lo recibido
por la aplicación del quinquenio extraordinario, pero no por vir-
tud de la cuestionada Ley foral 17/1994, sino por efecto del cum-
plimiento de la condición resolutoria incluida en el acto admi-
nistrativo que ordenó el pago de retribuciones. 

“El Ayuntamiento tendría el deber de reclamar ese pago por-
que así se lo impone el artículo 110.1 de la Ley foral 6/1990, de 2
de julio.

“[...]
“b) Por tanto, en el mencionado caso de apreciar la existen-

cia de la condición resolutoria en el Acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 21 de diciembre de 1989, la cuestionada Ley foral
17/1994 sería de aplicación en el proceso a quo, en la medida en
que establece un fraccionamiento de la devolución, salvo lo dis-
puesto en su artículo 3, como después ha de señalarse.” (FJ 4)

Sentado lo anterior, el Tribunal analizó las argumentaciones
del órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionali-
dad, reiterando nuevamente antes de hacerlo que “partimos del
presupuesto de que el citado acuerdo municipal estaba someti-
do a condición resolutoria, pues de otra suerte la Ley foral cues-
tionada no sería de aplicación” (FJ 5).

En primer lugar, el Tribunal analizó si se había producido una
vulneración del principio de irretroactividad de las disposicio-
nes sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales (artículo 9.3 de la CE). Según el órgano que había
planteado la cuestión de inconstitucionalidad, se habría produ-
cido en la medida en que “la Ley cuestionada no sólo preten-
dería ‘regular el régimen retributivo de los funcionarios a partir
de su entrada en vigor’, sino incidir ‘en situaciones ya feneci-
das’”. 

Sin embargo, el Tribunal no aceptó dichas argumentaciones,
aclarando que:

“no son situaciones jurídicas con efectos ya producidos y
agotados las fijadas por un acto administrativo sometido a una
condición resolutoria –hipótesis de la que se parte para dar
lugar a la aplicación de la Ley foral cuestionada–, que supone
que los efectos decaerán si se produce un evento futuro objeti-
vamente incierto.” (FJ 4)

El Tribunal tampoco aceptó las dudas de constitucionalidad
desde la perspectiva de la seguridad jurídica, en la medida en
que “La seguridad jurídica entendida como la certeza sobre el
ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente
tutelados [...], como la expectativa razonablemente fundada del
ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la apli-
cación del Derecho [...] no puede considerarse vulnerada cuan-
do eran las propias liquidaciones provisionales [...] las que
advertían de su carácter condicionado y eventualmente claudi-
cante” (FJ 5).

En relación con el artículo 3 de la Ley 17/1994 (que prevé que
“Las liquidaciones que se practiquen conforme a lo dispuesto
en los artículos anteriores que sea preciso modificar posterior-
mente, como consecuencia de resolución administrativa o judi-
cial o rectificación de errores materiales, no afectarán en nin-
gún caso a las liquidaciones del resto de funcionarios de la
Administración pública respectiva”), se consideraba incompati-
ble con el artículo 117.3 de la CE, que reserva a los juzgados y
tribunales la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en
cuanto “introduce una limitación a los posibles efectos de las
resoluciones judiciales al impedir el mecanismo legal de inser-
ción de terceros en ejecución de sentencia y al impedir la inter-
vención en la ejecución de futuras resoluciones”. El Tribunal
inadmitió dicha cuestión, argumentando que: 

“este precepto no es aplicable al caso sobre el que debe pro-
nunciarse el órgano judicial ni de su validez depende el fallo.”
(FJ 6)

El Tribunal también descartó que se vulnerara la garantía
constitucional de la autonomía municipal (artículos 137 y 140 de
la CE), partiendo de la interpretación “que la Ley foral 17/1994
sólo afecta a los funcionarios que vieron reconocido su derecho
provisionalmente” (FJ 7).

Igualmente, también negó la vulneración del artículo 149.6 de
la CE, que reserva al Estado la competencia sobre la legislación
procesal, declarando que: 

“los mencionados preceptos legales no regulan ningún pro-
ceso de ejecución de sentencia, sino la actuación administrati-
va de ejecución de un acto administrativo sometido a condición
resolutoria cuando se ha cumplido dicha condición resolutoria”
(FJ 8).

Finalmente, el Tribunal también rechazó las dudas de consti-
tucionalidad fundamentadas en el artículo 149.1.18 de la CE.
Sobre este punto, el auto de planteamiento de la cuestión con-
sideraba que se podría estar creando un procedimiento de revi-
sión al margen de los previstos por la Ley 30/1992, para los actos
nulos y anulables. Sin embargo, al respecto el Tribunal hizo la
siguiente aclaración:

“lo que se regula en los artículos 1 y 2 de la Ley foral 17/1994
es la ejecución de un acto administrativo sometido a condición
resolutoria cuando ésta se ha cumplido, cuestión que, por cier-
to, carece de regulación directa en la mencionada Ley estatal y
que nada tiene que ver con la revisión de actos nulos y la decla-
ración de lesividad de actos anulables (artículos 102 y 103 de la
LPC). La ejecución de un acto administrativo sometido a condi-
ción resolutoria presupone su validez (no parte, como la revi-
sión, de su invalidez); y la circunstancia de la inclusión expresa
en el acto administrativo de una cláusula accesoria (como es la
condición resolutoria) mitiga sustancialmente la necesidad de
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SUPUESTO DE HECHO
Una profesora de un colegio privado, del cual era socia junto
con otros tres profesores, fue acusada de extorsión, de estafa
y de falsificación de documentos. Durante la tramitación del
procedimiento, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario de la pro-
fesora. Por su parte, la fiscalía abrió un expediente personal en
nombre de la misma, adjuntando fotografías y sus huellas. El
mismo día, la fiscalía ofreció una rueda de prensa. Tras ello, dos
periódicos publicaron varios artículos sobre la investigación, en
los que aparecía una foto de la acusada tomada en el momento
de apertura del expediente policial cuando fue arrestada por la
policía, que fue entregada a la prensa.

La profesora fue condenada a un año y diez meses de reclusión
y a 300 euros de multa por los hechos de que se la acusaba.

A propósito de la difusión, con motivo de la rueda de prensa
organizada por la Fiscalía, de su fotografía, la profesora acudió al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que se
había vulnerado su derecho al respeto de su vida privada (artícu-
lo 8 del CEDH).

El TEDH declaró que se había producido una vulneración del
artículo 8 del CEDH, obligando al Estado demandado al pago de
3.500 euros, dentro del plazo de tres meses desde que la sen-
tencia se convirtiera en definitiva, más toda cantidad que pueda
deberse al impuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la publicación de personajes famosos el Tribunal
declaró que “ha tenido que ocuparse de la publicación de foto-
grafías de personajes públicos [...] o de personalidades políticas
[...]. Tras haber concluido con que la publicación de fotos afec-
ta a la vida privada, ha tenido que pronunciarse sobre la cues-
tión del respeto por el Estado demandado de las obligaciones
positivas que le corresponden en este ámbito cuando la publi-
cación no tiene su origen en una actividad o colaboración de los
órganos del Estado” (FJ 27).

Sin embargo, en relación con el caso estudiado, el Tribunal
advirtió que “la demandante no era una persona que actuaba
en un contexto público (personaje público o personalidad polí-
tica) sino una persona que era objeto de diligencias penales.
Además, la foto publicada, tomada por las obligaciones de un

expediente oficial, fue difundida a la prensa por la Fiscalía”
(FJ 28).

Por ello, consideró que “debe controlar si el Estado deman-
dado ha respetado su obligación de no-injerencia en el derecho
al respeto de la vida privada de la demandante”. Al respecto, el
Tribunal declaró que: 

“la noción de vida privada comprende elementos que se refie-
ren a su derecho a la imagen y que la publicación de una foto
afecta a la vida privada” y constató que “existe ‘una zona de
interacción entre el individuo y terceras personas que, incluso
en un contexto público, puede depender de la vida privada’ (ibi-
dem). El carácter de ‘persona ordinaria’ de la presente deman-
dante restringe en este caso esta zona de interacción que, por
otro lado, no podría ampliarse en este caso por el hecho de que
la demandante fuera objeto de diligencias penales.” (FJ 29)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que se había
producido una injerencia, condenando al Estado demandado en
los términos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la publicación de fotografías de personajes públicos o de
personalidades políticas, ver las siguientes sentencias: Von
Hannover contra Alemania, núm. 59320/2000, ap. 50, 24 de junio
de 2004 (TEDH 2004/45); Schüssel contra Austria [dec], núm.
42409/1998, 21 de febrero de 2002.

En este mismo número, sobre el derecho a la libertad de
expresión ver la siguiente sentencia: STEDH de 15 de febrero
de 2005.

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Asunto Sciacca contra
Italia. Demanda núm. 50774/1999
FECHA: 11 de enero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 8 del CEDH
DOCTRINA: Respeto al derecho a la vida privada y
familiar. Publicación en prensa por la Fiscalía de una
fotografía de una profesora procesada (FJ 27, 28 y 29)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Respeto al derecho a la vida privada y familiar. Publicación en pren-

sa por la Fiscalía de una fotografía de una profesora procesada

un procedimiento con garantías reforzadas en el que entren en
juego las exigencias de la seguridad jurídica y de la protección
de la confianza, que están en la base de la regulación estatal del
procedimiento de revisión de los actos administrativos inváli-
dos.” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal inadmitió la cuestión de
inconstitucionalidad en lo que respecta al artículo 3 de la Ley
foral 17/1994 y lo desestimó en todo lo demás.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad
Foral de Navarra, y, en especial, acerca del quinquenio extraor-
dinario, ver las siguientes sentencias: STS de 14 de junio de 1993
(Aranzadi 1993/6372); STS de 8 de julio de 1992 (Aranzadi
1992/5676); STS de 24 de enero de 1990 (Aranzadi 1990/2925).

En relación con el principio de autonomía municipal, ver las
siguientes resoluciones: STC de 13 de abril de 2004 (Aranzadi
2004/51); STC de 17 de noviembre de 2003 (Aranzadi 2003/202);
STC de 14 de septiembre de 1992 (Aranzadi 1992/111)

Sobre el principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indivi-
duales, ver las siguientes sentencias: STC de 13 de abril de 2000
(Aranzadi 2000/104); STC de Madrid de 23 de diciembre de 1993
(Aranzadi 1993/386); STC de Madrid de 10 de abril de 1986
(Aranzadi 1986/42).

Sobre el principio de seguridad jurídica, ver las siguientes
sentencias: STC 15/1986, de 31 de enero (Aranzadi 1986/15) (FJ
1); STC 36/1991, de 14 de febrero (Aranzadi 1991/36) (FJ 5); STC
46/1990, de 15 de marzo (Aranzadi 1990/46) (FJ 4); STC 104/2000,
de 13 de abril (Aranzadi 2000/104) (FJ 7).

152 QDL, 9. OCTUBRE DE 2005
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