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SUPUESTO DE HECHO
Cierta empresa interpuso un recurso contencioso-administra-
tivo contra la resolución de la Dirección General de Medio
Natural de la Junta de Castilla y León desestimatoria del
recurso de alzada formulado frente a la resolución sanciona-
toria por la que se le imponía una multa de 601,01 euros y una
responsabilidad patrimonial de 2.024,45 euros. El tribunal de
instancia formuló una cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional. En concreto, la cuestión de inconsti-
tucionalidad se planteaba respecto de los artículos 132.1,
138.3 y 115.2, en relación con el artículo 43.3 de la LRJPAC. El
órgano judicial promotor sostenía que los preceptos legales
mencionados eran contrarios a los artículos 9.3, 24 y 103.1 de
la CE en virtud de la interpretación vinculante que resultaba
de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Quinta) del Tribunal Supremo, de 15 de diciembre de
2004, dictada en recurso de casación en interés de la ley y que
vinculaba a los jueces y tribunales inferiores en grado del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En concreto,
se señalaba que tradicionalmente los preceptos analizados
habían sido interpretados en dos sentidos distintos, ambos
admisibles en Derecho, y que la interpretación excluida por el
Tribunal Supremo resultaba sensiblemente más conforme con
la Constitución.

El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal se refirió en
primer lugar al alcance de la cuestión de inconstitucionalidad,
señalando que se trata de “un delicado instrumento procesal
que permite la colaboración entre órganos judiciales y jurisdic-
ción constitucional para cumplir el mandato de asegurar la
supremacía de la Constitución mediante la depuración del orde-
namiento jurídico a través de la expulsión de éste de las normas
con fuerza de ley contrarias a aquélla” (FJ 2).

A continuación, el Tribunal recordó que éste “ha considerado
notoriamente infundadas, no sólo las cuestiones de inconstitu-
cionalidad que carecen de toda motivación, sino también aque-
llas en las que el órgano judicial ha efectuado una interpreta-
ción del precepto legal cuestionado arbitraria o irrazonable o
simplemente que se aparta de la comúnmente realizada por los
tribunales de justicia, así como las que el Tribunal considera a
limine inviables” (FJ 3).

En este sentido, en relación con el supuesto planteado, el
Tribunal declaró que:

“en este caso cumple advertir que el órgano judicial no llega
a sostener en ningún momento que el mandato normativo con-
tenido en los preceptos legales cuestionados, según resulta de
la interpretación vinculante establecida por el Tribunal
Supremo, resulte contrario a la Constitución [...]. Lo que sostie-
ne es que la interpretación rechazada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Supremo en
su sentencia de 15 de diciembre de 2004 es la que mejor salva-
guarda los valores constitucionales.” (FJ 3)

Por ello, el Tribunal consideró que: 

“no es preciso revisar el juicio ponderativo que ha formulado
el órgano judicial para llegar a la conclusión de que en él no se
persigue tanto la depuración del ordenamiento jurídico de las
normas legales que vulneren la Constitución cuanto la consecu-
ción del ‘óptimo constitucional’ [...]. De aceptarse este plantea-
miento, el juicio de validez que este Tribunal Constitucional está
llamado a efectuar se transformaría en un juicio de perfección,
transformación que afectaría a la esencia misma de la norma
constitucional, que no es un programa cerrado sino un texto
abierto, un marco de coincidencias lo suficientemente amplio
para albergar en su seno opciones diversas.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal acordó la inadmisión de la cues-
tión de inconstitucionalidad.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance y la naturaleza de la cuestión de inconstitu-
cionalidad, ver las siguientes resoluciones: ATC 367/2003, de 13
de noviembre (Aranzadi 2003/367) (FJ 4); ATC 165/2001, de 19 de
junio (Aranzadi 2001/165) (FJ 2); ATC 194/2001, de 4 de julio (Aran-
zadi 2001/194) (FJ 1), y ATC 76/2004, de 9 de marzo [ATC 2004/76)
(FJ 3), entre otras]. 

Sobre la inadmisibilidad de las cuestiones de inconstitucionali-
dad notoriamente infundadas, ver las siguientes resoluciones:
ATC 332/2005, de 13 de septiembre (Aranzadi 2005/332) (FJ 2); ATC
76/2004, de 9 de marzo (ATC 2004/76); ATC 194/2001, de 4 de julio
(Aranzadi 2001/194), y ATC 165/2001, de 19 de junio (Aranzadi
2001/165). 

A) Jurisdicción constitucional

Tribunal Constitucional. Constitucionalidad de ciertas disposiciones a la vista de la interpretación vinculante

de los mismos efectuada por el Tribunal Supremo. Inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad por

resultar notoriamente infundada

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestión de inconstitu-
cionalidad núm. 5736/2005
RESOLUCIÓN: 10/2006
FECHA: 17 de enero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9.3, 24 y
103.1 de la CE, y artículos 132.1, 138.3 y 115.2, en
relación con el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Constitucionalidad de ciertas disposi-
ciones a la vista de la interpretación vinculante de
los mismos efectuada por el Tribunal Supremo.
Inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionali-
dad por resultar notoriamente infundada (FJ 2 y 3)
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SUPUESTO DE HECHO
Dos comunidades de propietarios solicitaron del Ayuntamiento
de Torrevieja la declaración de ilegalidad y nulidad de la licen-
cia de obra concedida a una empresa. Ante el silencio de la
Administración, los propietarios interpusieron un recurso con-
tencioso-administrativo contra la desestimación presunta. El
juzgado competente inadmitió el recurso, por haber sido inter-
puesto fuera de plazo, al entender caducado el plazo (de seis
meses) para el ejercicio de la acción contencioso-administrati-
va prevista por el artículo 46, apartado primero, in fine, de la
LJCA. En concreto, el juzgado determinó el dies a quo de dicho
plazo de seis meses de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 117.2, en relación con los artículos 43.2 y 48.2 de la
LRJPAC, preceptos que establecen el nacimiento de la ficción
legal del silencio administrativo negativo a partir del día
siguiente del plazo de un mes desde la interposición del recur-
so de reposición. Dado que el primer y único escrito presenta-
do por la ahora parte recurrente en amparo contra la
Administración autora del acto impugnado en la vía administra-
tiva previa tenía fecha de entrada en el Registro el día 30 de
junio de 2000, y que el escrito de interposición del recurso con-
tencioso-administrativo tenía fecha registrada de entrada el día
6 de abril de 2001, la sala de apelación constató la caducidad de
la acción contencioso-administrativa, pues habían transcurrido
más de seis meses –concretamente ocho meses y cinco días–
desde el nacimiento del silencio administrativo negativo con
fecha 31 de julio de 2000.

Los demandantes interpusieron un recurso de apelación
contra dicha resolución, invocando su derecho de acceso a la
jurisdicción (artículo 24.1 de la CE), así como la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional sobre la cuestión litigiosa. El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana des-
estimó el recurso. Tras ello, los demandantes interpusieron un
recurso de amparo, por considerar que se había violado su
derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que a
pesar de haber recurrido dos instancias el tribunal de apela-
ción no había entrado en el fondo de la pretensión administra-
tiva anulatoria, al haberse limitado a contar la caducidad del
plazo para el ejercicio de la acción, solicitando la nulidad de la
sentencia de la sala de apelación de Valencia. Los demandan-
tes de amparo consideraban que la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia lesionaba el artículo 24.1, en la medida que
había efectuado la interpretación más restrictiva de la normati-
va procesal, contrariando con ello el principio pro actione y
favoreciendo con ello el silencio de la Administración en contra
de la obligación de resolver.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado y
declaró vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial
efectiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal analizó si la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, al estimar
caducado el plazo de seis meses para el ejercicio de la acción
contencioso-administrativa interpuesta contra el silencio admi-
nistrativo negativo, había lesionado el derecho a la tutela judi-
cial efectiva del recurrente, en su vertiente de derecho de acce-
so a la jurisdicción. Al respecto, el Tribunal hizo referencia a la
jurisprudencia relativa al control constitucional de las resolu-
ciones judiciales impugnadas en amparo por inadmitir o deses-

timar recursos contencioso-administrativos relativos a supues-
tos conectados, a su vez, con la obligación constitucional de los
tribunales contencioso-administrativos de controlar la legalidad
de la actuación administrativa, concretamente, respecto de las
peticiones tácitamente desestimadas a través de la ficción del
silencio administrativo. En este sentido, en primer lugar, el
Tribunal recordó que: 

“Existe una primera serie de recursos de amparo estimados
por vulnerar el artículo 24.1 de la CE en relación con la desesti-
mación presunta de recursos administrativos y con la conver-
sión en actos firmes, por haber sido consentidos [...], en tanto en
cuanto no fueron impugnados en el plazo legalmente previsto
en la Ley de procedimiento administrativo.” 

Al respecto, el Tribunal indicó lo siguiente: 
“El silencio administrativo de carácter negativo es una fic-

ción legal que responde a la finalidad de que el administrado
pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial
superando los efectos de inactividad de la Administración; de
aquí que si bien en estos casos puede entenderse que el parti-
cular para poder optar por utilizar la vía de recurso ha de cono-
cer el valor del silencio y el momento en que se produce la des-
estimación presunta, no puede, en cambio, calificarse de
razonable una interpretación que prima la inactividad de la
Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera
cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notifi-
cación con todos los requisitos legales. En estos casos puede
entenderse que el particular conoce el texto íntegro del acto
–la denegación presunta por razón de la ficción legal–, pero no
los demás extremos que deben constar en la notificación, dado
que el legislador no lo estima así ni en el caso de notificación
expresa en que consta el contenido íntegro del acto, en cuyo
supuesto el artículo 79.3 y 4 de la Ley de procedimiento admi-
nistrativo [de 1958] determina el régimen aplicable; régimen que
consiste en establecer –núm. 3– que las notificaciones defec-
tuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que
se haga manifestación expresa en tal sentido por el interesado
o se interponga el recurso pertinente, y núm. 4, que, asimismo,
surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificacio-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2145/2003
RESOLUCIÓN: 14/2006
FECHA: 16 de enero de 2005
PONENTE: Pascual Sala Sánchez
VOTO PARTICULAR: Vicente Conde Martín de Hijas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJCA)
DOCTRINA: Derecho a la tutela judicial efectiva.
Silencio administrativo. Inadmisión de un recurso
contencioso-administrativo por no haberse inter-
puesto dentro del plazo legal establecido para la
impugnación del silencio administrativo negativo
(FJ 2, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Silencio administrativo. Inadmisión de un recur-

so contencioso-administrativo por no haberse interpuesto dentro del plazo legal establecido para la impugna-

ción del silencio administrativo negativo
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nes practicadas personalmente al interesado que, conteniendo
el texto íntegro del acto, hubieren omitido otros requisitos,
salvo que se hubiere hecho protesta formal, dentro de este
plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la defi-
ciencia.” (FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal señaló que dicha doctrina había sido
confirmada en numerosas ocasiones. Así, el Tribunal reiteró lo
declarado en otra ocasión, declarando lo siguiente: 

“el incumplimiento por parte de la corporación municipal
demandada de su obligación legal de resolver de forma expresa
el recurso de reposición interpuesto (artículos 94.3 de la
LPA/1958 y 42 de la LRJ-PAC/1992), de un lado, y de la obligación
de comunicar   –precisamente por esa falta de respuesta admi-
nistrativa– la necesaria instrucción de recursos (artículos 79.2
de la LPA/1958 y 58.2 de la LRJ-PAC/1992), de otro lado, ‘ha
supuesto que la Administración se beneficiara de su propia irre-
gularidad’, por lo que, como este Tribunal ha manifestado reite-
radamente, ‘no puede calificarse de razonable una interpreta-
ción que prime los defectos en la actuación de la Adminis-
tración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido
su deber de notificar con todos los requisitos legales’.” (FJ 2)

En esta línea, el Tribunal advirtió que: 
“no puede calificarse de razonable aquella interpretación de

los preceptos legales que prima la inactividad de la Adminis-tra-
ción, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su
deber de resolver.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:
“este Tribunal, a riesgo de excederse en el ejercicio de su

jurisdicción, no es el encargado de indicar cuál deba ser la
interpretación válida del mencionado artículo 46.1 de la Ley juris-
diccional de 1998, pero también lo es [...] que ha admitido siem-
pre interpretaciones que compatibilizan la fijación de plazos para
la impugnación de la ficción que el silencio de la Administración
supone con el deber inexcusable de ésta de dictar resolución
expresa, tanto en vía de petición como de recurso, y que en defi-
nitiva han conducido en todos los casos a evitar el desconoci-
miento del principio pro actione y el cercenamiento del derecho
del interesado a obtener una resolución de fondo que no quede
enervada por una inteligencia rigurosa y desproporcionada de
un requisito procesal que, es preciso no perder de vista, en los
supuestos de silencio va unido al incumplimiento de un deber
de resolver expresamente, conforme se ha reiterado con ante-
rioridad. 

[...]
“No es que se esté aquí patrocinando una determinada

interpretación del artículo 46 de la Ley jurisdiccional que,
como se ha indicado al inicio de este fundamento, no corres-
ponde a este Tribunal y sí a la jurisdicción ordinaria, sino que
se está exponiendo simplemente una realidad legislativa que
la Ley jurisdiccional de referencia, obviamente, no pudo reco-
ger al ser anterior a la reforma del instituto del silencio por la
Ley 4/1999, pero que sin duda puede ser tenida en cuenta en
una interpretación secundum Constitutionem de aquel pre-
cepto legal para el caso concreto –como en el supuesto a que
se contrae este recurso ocurre– en que la Administración, no
sólo no haya resuelto expresamente la petición o recurso del
interesado, sino que también haya incumplido el deber de
información a que se ha hecho indicación con anterioridad.”
(FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“procede reafirmar la vigencia de la anterior doctrina [...], y
sostener ahora, al igual que entonces, la lesión de la primera
manifestación del derecho a la efectividad de la tutela judicial,
porque, en el presente caso [...] no puede calificarse de inter-
pretación más favorable a la efectividad del derecho fundamen-

tal aquella que computa el plazo para recurrir contra la desesti-
mación presunta del recurso de reposición como si se hubiera
producido una resolución expresa notificada con todos los
requisitos legales, cuando, como se ha dicho antes, caben otras
interpretaciones que, en último término, eviten la contradicción
y posición contraria al principio pro actione que supone admitir
que las notificaciones defectuosas –que implican el cumpli-
miento por la Administración de su obligación de resolver expre-
samente– puedan surtir efectos ‘a partir de la fecha en que el
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento
del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la noti-
ficación o resolución, o interponga cualquier recurso que pro-
ceda’.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal declaró vulnerado el derecho
de los recurrentes a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de
acceso a la jurisdicción, declarando la nulidad de la resolu-
ción impugnada y retrotrayendo las actuaciones al momento
procesal inmediatamente anterior con el fin de que el mencio-
nado Tribunal se pronunciara de modo compatible con el
derecho que consagra el artículo 24.1 de la CE y resolviera
sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto por las
recurrentes. 

VOTO PARTICULAR
El magistrado Vicente Conde Martín de Hijas formuló un voto
particular por disentir del parecer mayoritario, al que se adhi-
rió Da Elisa Pérez Vera. Al respecto, el magistrado advirtió que: 

“En el caso actual de lo que se trata es de la posibilidad de
existencia de un plazo legal para la interposición de recursos
contra actos administrativos de silencio, considerados existen-
tes a efectos de su posible recurso, por una ficción legal. El
artículo 46.1 de la LJCA/1998 opta por el establecimiento de un
plazo para el recurso, que es muy superior al plazo establecido
para recurrir los actos expresos (seis meses y dos meses, res-
pectivamente), fijando el dies a quo del plazo ‘a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa especí-
fica, se produzca el acto presunto’. 

“Lo que se suscita en el proceso a quo es única y simplemen-
te la aplicación de ese plazo legal. En tal sentido creo que el
caso es distinto de los resueltos en varias de las sentencias alu-
didas en la nuestra, en las que lo impugnado no eran actos deri-
vados del silencio, sino actos expresos, y en los que la causa de
inadmisibilidad del recurso aplicada no era la de transcurso del
plazo para recurrir, sino la de ser el acto impugnado confirma-
ción de un acto anterior no impugnado.”

En definitiva, el magistrado consideró que: 
“los órganos jurisdiccionales intervinientes en el proceso a

quo aplicaron un precepto legal, el del artículo 46.1 de la
LJCA/1998, en su único sentido posible, y que con tal aplica-
ción no incurrieron en la vulneración del artículo 24.1 de la CE
que nuestra sentencia les imputa, siendo al propio tiempo el
precepto legal citado conforme con el referido precepto cons-
titucional por lo que el recurso de amparo debió ser desesti-
mado.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el no-sometimiento al plazo preclusivo legalmente esta-
blecido para la impugnación del silencio administrativo negati-
vo, ver las siguientes sentencias: STC de 15 de diciembre de
2003 (Aranzadi 2003/220); STC de 27 de octubre de 2003
(Aranzadi 2003/188); STC de 21 de abril de 1998 (Aranzadi
1998/86); STC de 2 de marzo de 1998 (Aranzadi 1998/48), y STC de
21 de enero de 1986 (Aranzadi 1986/6).



SUPUESTO DE HECHO
Un empleado del departamento económico del Ayuntamiento de
Lleida presentó un escrito al alcalde del municipio en el que
exponía las discrepancias entre éste y el interventor, relativas a
la forma de elaborar las declaraciones del IVA. Como quiera
que, según el empleado, no le era posible la elaboración de
dichas declaraciones sin unos listados en soporte papel de las
facturas que el interventor había dispuesto que no se efectua-
ran, el empleado solicitaba que se tomara nota de su relegación
de funciones en dicha materia y atribuyera las mismas al inter-
ventor. El mencionado escrito dio lugar a la incoación de un
expediente sancionador que terminó por decreto del alcalde
imponiendo una sanción de suspensión de empleo y sueldo
durante veinte días, en aplicación del tipo infractor de “falta de
consideración hacia los administrados o hacia el personal al
servicio de la Administración en el ejercicio de sus funciones”
[artículo 94.c) de la Ley 17/1985]. Contra dicha resolución se
interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue des-
estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Contra ambas resoluciones el demandante interpuso un recurso
de amparo, alegando la vulneración de su derecho a la presun-
ción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho del recurrente en amparo a la legalidad
sancionadora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si se había producido una vulneración del
derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efec-
tiva. A este respecto, el Tribunal recordó que, como había decla-
rado en otras ocasiones, el derecho a la presunción de inocen-
cia “se identifica con el derecho a no ser condenado sin
pruebas de cargo obtenidas con todas las garantías, a través de
las cuales pueda considerarse acreditado el hecho punible con
todos sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, incluida la
participación del acusado en los mismos [...]. Por ello hemos
afirmado la necesidad de que la prueba así practicada sea valo-
rada y debidamente motivada por los tribunales, con someti-
miento a las reglas de la lógica y la experiencia” (FJ 2).

Siguiendo con la posible violación del artículo 25.1, el Tribunal
recordó que: 

“resultan contrarias a las exigencias derivadas del principio
de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la CE aquellas
aplicaciones de las normas sancionadoras que conduzcan a
soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de
la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios, sea por
su soporte metodológico, al derivar de una argumentación ilógi-
ca o indiscutiblemente extravagante, o axiológico, al partir de
una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro
ordenamiento constitucional.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal analizó las argumentaciones de
las resoluciones impugnadas en las que se había fundamentado
la sanción interpuesta. Según recordó el Tribunal: 

“Tres son, pues, los argumentos con los que las resoluciones
impugnadas consideraron posible subsumir las manifestaciones
del Sr. V. contenidas en el escrito dirigido al alcalde bajo el tipo
infractor ‘falta de consideración’: uno que tiene que ver con la
resistencia al cumplimiento de órdenes o deberes del cargo
[‘eludir sus órdenes’ (del interventor), ‘relevarse él mismo de las

funciones encomendadas’]; otro con la finalidad de ‘dudar de la
capacidad profesional del Sr. interventor’; y otro con la publici-
dad dada al caso ‘al presentar el escrito mencionado en el
registro general’.” (FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal entendió que ninguno de dichos argu-
mentos podía justificar la infracción aplicada. En este sentido, en
relación con el primer argumento, el Tribunal declaró que: 

“el primero [‘eludir sus órdenes’ (del interventor), ‘relevarse él
mismo de las funciones encomendadas’] nada tiene que ver con
la infracción finalmente aplicada, sino con la que se le imputó en
el acuerdo de iniciación del expediente disciplinario (incumpli-
miento de órdenes de superiores) y que fue descartada por la
propia instructora para dar lugar a un nuevo pliego de cargos
‘con arreglo a la nueva falta’ (oficio de la instructora de 15 de
septiembre de 1997).” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“sólo a partir de ‘una base valorativa ajena a los criterios que

informan nuestro ordenamiento constitucional’ [...] es posible
entender que un escrito como el dirigido al alcalde por el Sr. V.
pudiera servir objetivamente para poner en duda la capacidad
profesional de nadie en el ámbito de la Administración local. La
toma en consideración de eventuales circunstancias subjetivas
o del contexto en el que se presentó el escrito para llegar a la
conclusión de que éste pretendía cuestionar la capacidad pro-
fesional del interventor hubiera exigido una motivación especí-
fica, de la que la resolución administrativa carece por comple-
to.” (FJ 6)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“debe descartarse también que la presentación del escrito en

el Registro pueda servir para calificar la conducta del Sr. V.
como falta de consideración hacia el interventor. Si del conteni-
do del escrito nada puede considerase como falta de respeto o
como menosprecio, no sirve la circunstancia de que aquél sea
presentado a través del Registro –dato al que sólo una valora-
ción forzada e irrazonable puede vincular la específica inten-
ción de dar publicidad al escrito– para permitir –de acuerdo con
las exigencias del artículo 25.1 de la CE– la subsunción que lle-
varon a cabo el órgano administrativo y el judicial.” (FJ 6)

Lo anterior llevó al Tribunal a entender que: 

160 QDL, 11. JUNIO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
4577/2002
RESOLUCIÓN: 9/2006
FECHA: 16 de enero de 2005
PONENTE: Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25.1 de la CE
DOCTRINA: Derecho a la presunción de inocencia.
Principio de legalidad. Incoación de expediente san-
cionador por falta de consideración hacia los adminis-
trados por presentar relegación de funciones ante dis-
crepancias con personal de la misma Administración.
Soluciones esencialmente opuestas a la orientación
material de la norma y, por ello, imprevisibles para
sus destinatarios (FJ 2, 4 y 6)

Tribunal Constitucional. Derecho a la presunción de inocencia. Principio de legalidad. Incoación de expediente

sancionador por falta de consideración hacia los administrados por presentar relegación de funciones ante

discrepancias con personal de la misma Administración. Soluciones esencialmente opuestas a la orientación

material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios



SUPUESTO DE HECHO
Una sociedad interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra una resolución de la Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por
la que se desestimaba el recurso de alzada contra una resolu-
ción de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la
misma comunidad autónoma, por la que se le sancionaba como
responsable de una infracción en materia de consumo consis-
tente en fraude en la verdadera ubicación y orientación del
acceso a un inmueble vendido. Pese a que el acto administrati-
vo impugnado indicaba que el órgano judicial ante el que cabía
impugnar la resolución era el juez de lo contencioso-administra-
tivo, la entidad demandante dedujo el recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, que declaró la competencia
del juez de lo contencioso-administrativo, emplazando al recu-
rrente, por el término de diez días, para que compareciese a
usar su derecho. Dentro del plazo de diez días, el demandante
se personó ante el juzgado, si bien éste declaró la inadmisión
del recurso contencioso-administrativo por extemporáneo,
argumentando que pese que en otras ocasiones el Tribunal
Superior de Justicia había desestimado la alegación de extem-
poraneidad en supuestos semejantes, el criterio mantenido en
otras ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia era el de
apreciar la extemporaneidad, por lo que carecía de sentido pre-
servar un criterio que seguro sería corregido en apelación por el
Tribunal Superior de Justicia.

El demandante interpuso un recurso de apelación contra
dicha resolución. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
desestimó el recurso, afirmando que:

“la interposición del recurso contencioso-administrativo ante
el órgano incompetente en contra de la indicación efectuada por
la Administración sobre el recurso que resulta procedente no
impide que si, tras la declaración de incompetencia de este órga-
no, se acude ante el órgano judicial competente una vez trans-
currido el plazo de caducidad (en este caso dos meses) para
interponer el recurso proceda apreciar la extemporaneidad.”

Ante ello, la sociedad demandante formuló un recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de su
derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al
proceso (artículo 24.1 de la CE), por cuanto se había efectuado una

interpretación rigorista de las normas reguladoras de la inadmi-
sión, con lo que se le había impedido el acceso al proceso.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado y decla-
ró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del deman-
dante, anulando las resoluciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto analizado, el Tribunal recordó que
se estaba ante “unas resoluciones judiciales que, al apreciar la
extemporaneidad del recurso, cierran el proceso impidiendo
una resolución sobre el fondo de las pretensiones ejercitadas
ante los órganos judiciales”. En este sentido, el Tribunal reiteró
lo declarado en anteriores ocasiones en supuestos similares en
relación con la eficacia del principio pro actione, advirtiendo
que: 

“al abordar la tarea de examinar ex artículo 24.1 de la CE las
resoluciones judiciales que cierran el acceso a la jurisdicción 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, exi-
giéndose por su virtud que los órganos judiciales, cuando inter-
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“se pone de manifiesto una discrepancia sobre una cuestión
relativa al servicio que, en su caso, debería ser resuelta median-
te órdenes de actuación de obligado cumplimiento en virtud del
principio de jerarquía administrativa. Pero sólo conforme a un
criterio valorativo extravagante y ajeno a los que informan nues-
tro ordenamiento constitucional –en concreto, el ámbito del libre
intercambio y manifestación de opiniones también en el marco
profesional de la Administración local– puede calificarse dicho
escrito como una falta de consideración hacia alguien.” (FJ 6)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“es cierto que la labor de subsunción de los hechos en las nor-

mas jurídicas y la interpretación de estas últimas corresponde en
exclusiva a la jurisdicción ordinaria [...] por tratarse de materias de
legalidad ordinaria. Pero también [la doctrina de este Tribunal] ha
puesto de manifiesto [...] que cuando se aprecia una falta de expli-
cación de por qué la conducta del demandante de amparo resultó
incardinable en el tipo sancionador que le fue apreciado y que,
además, era totalmente imprevisible, desde una perspectiva razo-

nable, que el comportamiento del sancionado pudiera derivar
hacia una conducta tipificable como falta muy grave del tipo del
que fue calificada su conducta, debe concluirse inexorablemente
que, por esta razón, se ha producido una vulneración del derecho
a la legalidad sancionadora del demandante de amparo. El motivo
debe ser, en definitiva, estimado y el amparo otorgado.” (FJ 6) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicitado,
declarando la nulidad del acto de las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que resultan contrarias a las exigencias derivadas
del principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la
CE aquellas aplicaciones de las normas sancionadoras que
conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orienta-
ción material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus des-
tinatarios, ver las siguientes sentencias: STC 111/2004, de 12 de
julio (Aranzadi 2004/111) (FJ 3), y STC 242/2005, de 10 de octubre
(Aranzadi 2005/242) (FJ 4). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 4546/2003
RESOLUCIÓN: 323/2005
FECHA: 12 de diciembre de 2005
PONENTE: Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE, y artículo 7.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)
DOCTRINA: Tutela judicial efectiva. Acceso al pro-
ceso. Principio pro actione. Inadmisión de un
recurso contencioso-administrativo por caducidad
de la acción, tras presentación del mismo ante
órgano incompetente (FJ 4)

Tribunal Constitucional. Tutela judicial efectiva. Acceso al proceso. Principio pro actione. Inadmisión de un

recurso contencioso-administrativo por caducidad de la acción, tras presentación del mismo ante órgano

incompetente
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preten los requisitos procesales legalmente previstos, tengan
presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros
formalismos o entendimientos no razonables de las normas pro-
cesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulne-
rando las exigencias del principio de proporcionalidad.” (FJ 4)
Por su parte, en relación con los efectos de la caducidad de la
acción el Tribunal declaró que: 

“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 [...]. Por otro lado, la aplicación de los pla-
zos de prescripción y de caducidad es un tema que reiterada-
mente hemos venido calificando como de legalidad ordinaria y
que, como tal, corresponde en exclusiva resolver a los órganos
judiciales [artículos 117.3 de la CE y 44.1.b) de la LOTC]. Sin
embargo, nada impide que adquiera una dimensión constitucio-
nal cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de un pro-
ceso como consecuencia de un error patente, una fundamenta-
ción insuficiente, irrazonable o arbitraria [...]. 

“Si además el momento procesal en el que se aprecia la
caducidad de la acción es el del acceso al proceso para la bús-
queda de una primera resolución judicial sobre el fondo de las
pretensiones esgrimidas, es claro que el juzgador se halla vin-
culado –como se ha dicho– por la regla hermenéutica pro
actione, debiendo quedar marginadas aquellas interpretacio-
nes y aplicaciones de los requisitos legales que por su rigoris-
mo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que
preservan y la consecuencia de cierre del proceso, se convier-
tan en un obstáculo injustificado del derecho a que un órgano
judicial resuelva sobre el fondo de la pretensión a él sometida.”
(FJ 4)

Dicho lo anterior, y en relación con el caso enjuiciado, el
Tribunal, afirmó que:

“los órganos judiciales han llegado a un pronunciamiento de
inadmisión del recurso contencioso-administrativo mediante
una interpretación de las normas procesales que resulta lesiva
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido
en el artículo 24.1 de la CE.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que, a tenor de lo dispuesto por
el artículo 7.3 de la LJCA: 

“no cabe otra interpretación distinta a aquella según la cual
el proceso se ha iniciado, aunque ante un órgano incompe-
tente y, remitidas las actuaciones ante el competente, no se
inicia de nuevo el proceso con el consiguiente cómputo del
plazo de interposición como si lo hasta entonces sucedido no
hubiera tenido lugar, sino que las actuaciones procesales tie-
nen, en cuanto sea posible, validez. La interpretación en virtud
de la cual se inadmite el recurso se realiza completamente de
espaldas al tenor del precepto, y restringe de modo intolerable
el acceso de la entidad demandante a una resolución de fondo
mediante la aplicación de los requisitos procesales de forma
contraria al principio pro actione que rige el acceso a la juris-
dicción.” (FJ 4) 

En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa no

pueden dejar de aplicar los criterios anteriores cuando se dé el
supuesto descrito en el artículo 8.3 de su Ley procesal. Ello
supone, en primer lugar, que la reconducción del recurso que
este precepto admite debe ser propiciada por el órgano incom-
petente y acogida por el competente, sin restricciones indebi-
das, e indebida fue aquí, sin duda, la interpretación restrictiva

que expresó en su sentencia [...]. Más correcto es decir, por el
contrario, que las declaraciones que sobre la recurribilidad de
sus actos hacen las administraciones públicas no son indiscu-
tibles y que no cabe, por consiguiente, privar del beneficio que
abre el artículo 8.3 de la Ley jurisdiccional al recurrente que,
de buena fe, acude a interponer su recurso ante órgano distinto de
aquel que se le designó como competente en la resolución fren-
te a la que se alza, por más que dicha designación se demues-
tre después como acertada.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicita-
do, declarando vulnerado el derecho del recurrente a la tutela
judicial efectiva. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En un supuesto similar, ver la siguiente sentencia: STC 44/2005,
de 28 de febrero.

A favor del principio pro actione, ver las siguientes senten-
cias: 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 (Aran   -
zadi 2003/219) (FJ 2); STC 220/2003, de 15 de diciembre (Aranzadi
2003/220) (FJ 3), y STC 142/2004, de 13 de septiembre (Aran -
zadi 2004/142) (FJ 2), entre otras.

Sobre la caducidad de la acción como causa legal impeditiva
de un pronunciamiento sobre el fondo, ver las siguientes sen-
tencias: STC 77/2002, de 8 de abril (FJ 3); STC 126/2004, de 19 de
julio (FJ 3); STC 155/2002, de 22 de julio (Aranzadi 2002/155) (FJ 3);
STC 27/2003, de 10 de febrero (Aranzadi 2003/27) (FJ 4); STC
188/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/188) (FJ 4); STC 218/2001,
de 31 de octubre (Aranzadi 2001/218) (FJ 3); STC 13/2002, de 28 de
enero (Aranzadi 2002/13) (FJ 3); STC 203/2002, de 28 de octubre
(Aranzadi 2002/203) (FJ 3); STC 154/2004, de 20 de septiembre (Aran -
zadi 2004/154) (FJ 2), y STC 184/2004, de 2 de noviembre
(Aranzadi 2004/184) (FJ 3). 

En un supuesto similar, ver la siguiente sentencia: STC
78/1991, de 15 de abril (Aranzadi 1991/78) (FJ 3)
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SUPUESTO DE HECHO
Un matrimonio de nacionalidad cubana fue detenido en el con-
trol de pasaportes del aeropuerto de Barajas con pasaportes
auténticos a nombre de otras personas pero con sus fotografí-
as, y con billetes de avión con destino a Miami a nombre de los
titulares de los pasaportes. Los acusados habían llegado a
España procedentes de Cuba y habían solicitado asilo, que les
fue denegado. Unos meses antes se les había informado que se
habían desestimado solicitudes de asilo similares a las suyas,
basadas en razones de persecución religiosa, por pertenecer a
los testigos de Jehová.

El juzgado de lo penal correspondiente les absolvió del delito
de falsedad en documento público, por apreciar la existencia de
una eximente de miedo insuperable, por la necesidad de evitar
su repatriación a Cuba.

El Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación contra
dicha resolución, al considerar que no se habían acreditado los
requisitos básicos exigidos por la jurisprudencia para la aplica-
ción de la eximente de miedo insuperable, al no haber sido pro-
bado un temor inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado,
que inspirara el móvil de la acción. El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid estimó el recurso, condenando a los acusa-
dos a las penas de seis meses de prisión y seis meses de multa
por la autoría de un delito de falsedad en documento oficial.

Tras ello, los acusados interpusieron un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional, por estimar vulnerado su dere-
cho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las
garantías, ante la imposibilidad de recurrir la sentencia conde-
natoria; el derecho a la libertad religiosa, en la medida que el
ejercicio de tal libertad fue lo que motivó la conducta por la que
se les condenaba; y del derecho a la presunción de inocencia
(artículo 24.2 de la CE), dada la falta de pruebas de la interven-
ción de la recurrente en la falsificación.

El Tribunal Constitucional denegó el amparo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la posible vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las
garantías, llegando a la conclusión de que el mismo no se había
vulnerado. Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“La ausencia de un instrumento de revisión de la sentencia
condenatoria en apelación no supone la ausencia de una
garantía procesal de rango constitucional. No forma parte
esencial de la que incorpora el artículo 14.5 del PIDCP como ins-
trumento de interpretación del derecho a un proceso con todas
las garantías (artículo 24.2 de la CE) la constituida por la exis-
tencia en todo caso tras una condena penal de la posibilidad de
un pronunciamiento posterior de un Tribunal superior, pronun-
ciamiento que podría ser el tercero en caso de que la resolución
inicial fuera absolutoria o incluso en caso de que la de revisión
aumentase la pena inicialmente impuesta. Lo que en este con-
texto exige el contenido de la garantía, que se ordena tanto al
ejercicio de la defensa como a la ausencia de error en la deci-
sión judicial, es que en el enjuiciamiento de los asuntos penales
se disponga de dos instancias. Desde la perspectiva del dere-
cho a la tutela judicial efectiva sin indefensión elegida en aquel
caso por el recurrente, el ATC 318/1995, de 22 de noviembre, dejó
dicho que «desde un punto de vista teleológico, lo que subyace
en el contexto finalístico del derecho a la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1 de la CE, es la interdicción de la indefensión, y

dicha indefensión, desde un enjuiciamiento general, no se pro-
duce cuando, como en el caso de autos, las pretensiones del
actor han sido examinadas y resueltas conforme a Derecho por
dos órganos judiciales distintos, tras lo cual, difícilmente podrá
hablarse de un fallo irreflexivo o sorpresivo, por lo que no exis-
te razón para que la condena en segunda instancia tenga que
abrir un nuevo ciclo de justicia ordinaria (F 2).” (FJ 3)

En segundo lugar, el Tribunal analizó la posible vulneración
del derecho de los recurrentes a la libertad religiosa, que éstos
consideraban vulnerado en la medida en que se producía por-
que la conducta por la que habían sido penalmente sancionados
constituía un ejercicio de dicha libertad, pues se dirigía a evitar
que fueran repatriados a Cuba, lugar donde no se les permitía la
práctica de sus creencias como miembros de la confesión reli-
giosa testigos de Jehová. El Tribunal advirtió que: 

“la denegación del amparo por este motivo proviene ya de la
falta de acreditación de su base fáctica. Al respecto debe tener-
se presente, en primer lugar, que si la primera de las sentencias
que enjuiciaba la conducta de los recurrentes fue absolutoria,
no lo fue porque sustentara el miedo insuperable de los recu-
rrentes en la imposibilidad futura de practicar sus creencias
religiosas o de sufrir represalias por las mismas, sino porque
apreció miedo a las consecuencias que ‘en caso de vuelta a su
país de origen’ (Cuba) podrían sufrir por ‘haber solicitado asilo
en España’.” (FJ 4) 

En cualquier caso, el Tribunal advirtió que: 
“Sea como fuere, es lo cierto que la sentencia de apelación,

que es la impugnada en amparo, no considera probado el fun-
damento de dicho temor: ‘ni en el expediente de asilo, ni en este
procedimiento penal, se han aportado o propuesto pruebas que
acrediten que los acusados tuvieran razones para temer que
iban a sufrir en su país una persecución por razones políticas o
religiosas, puesto que tales circunstancias sólo han sido
expuestas por ellos’. Repárese en que lo anterior configura un
dato de hecho que vincula a esta jurisdicción [artículo 44.1.b) de
la LOTC] salvo que el mismo haya sido precisamente impugnado
con éxito por ser su constatación consecuente con la vulnera-
ción de un derecho fundamental –significativamente del dere-
cho a la presunción de inocencia–, lo que no sucede en el pre-
sente caso.” (FJ 4)

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recursos de amparo
núm. 5216/2002 y 5222/2002
RESOLUCIÓN: 296/2005
FECHA: 21 de noviembre de 2005
PONENTE: Ramón Rodríguez Arribas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 16, 24.1 y
24.2 de la CE, y artículo 14.5 del Pacto internacional
de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y
políticos 
DOCTRINA: Tutela judicial efectiva. Derecho a la pre-
sunción de inocencia. Derecho a la libertad religiosa.
Eximente de miedo insuperable en delito de falsifica-
ción por intentar viajar con pasaportes falsos para no
volver al país de origen, por temor a persecución por
ser testigo de Jehová (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Constitucional. Tutela judicial efectiva. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a la libertad

religiosa. Eximente de miedo insuperable en delito de falsificación por intentar viajar con pasaportes falsos

para no volver al país de origen, por temor a persecución por ser testigo de Jehová



SUPUESTO DE HECHO
En 2001 varios habitantes de un municipio de Galicia realizaron
diversas manifestaciones en protesta por el trazado de una autovía.
El desarrollo de dichas manifestaciones fue vigilado por un des-
tacamento de la Guardia Civil. En el contexto de dichas protestas
el alcalde del municipio afectado realizó diversas declaraciones
en prensa en las que calificaba la actuación de la Guardia Civil
de “prepotente” y señalaba que “la información que tal agente
transmitía a sus superiores acerca de las movilizaciones vecina-
les no era correcta”. Con motivo de dichas declaraciones, el
comandante jefe de la Guardia Civil interpuso una denuncia ante
el juzgado de lo contencioso-administrativo, incoándose juicio
de faltas. El juzgado dictó sentencia condenando al alcalde como
autor criminalmente responsable de una falta contra el orden
público, a la pena de veinte días de multa, con cuota diaria de
dos mil pesetas, y pago de las costas procesales. 

El alcalde interpuso un recurso de apelación, alegando la vio-
lación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión
e información. La Audiencia Provincial desestimó el recurso,
confirmando la resolución recurrida.

Tras ello, el alcalde interpuso un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, alegando la violación de los preceptos
mencionados. En concreto, el demandante sostenía que: 

“cuando, como es el caso, los afectados son personas públi-
cas, que ejercen una función pública, y las frases proferidas
nacen del desempeño de esa actividad pública, prima la libertad
de expresión sobre el derecho al honor, por lo que, aun cuando
las frases proferidas no sean correctas, no pueden excluirse del
contexto político en el que fueron dichas, sin que por ello apa-
rezca el más mínimo indicio de querer injuriar, de querer des-
prestigiar esa fama o esa honra personal, individual del denun-
ciante, como sujeto privado.”

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda de amparo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto planteado, el Tribunal matizó en pri-
mer lugar la diferencia entre la libertad de expresión y el dere-
cho a comunicar la información, señalando que: 

“nuestra jurisprudencia viene distinguiendo, [...] entre los dere-
chos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los
pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las
apreciaciones y los juicios de valor) y, por otra parte, el derecho a
comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos
hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción
entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunica-
ción informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a
la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas liberta-
des, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opi-
niones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a
una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la
libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la veracidad
o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la
legitimidad del derecho de información por expreso mandato
constitucional, que ha añadido al término ‘información’, en el texto
del artículo 20.1.d) de la CE, el adjetivo ‘veraz’.” (FJ 2)

En este sentido, y en relación con el caso planteado, el
Tribunal entendió que:

“es claro, [...] que el análisis del contenido que se estimó
constitutivo de falta en las actuaciones penales se incardina de
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Finalmente, el Tribunal analizó la posible vulneración del dere-
cho de la acusada, quien consideraba que había sido condena-
da a pesar de la inexistencia, en su opinión, de pruebas sufi-
cientes de su participación en la falsificación enjuiciada. Al
respecto el Tribunal declaró lo siguiente: 

“No nos compete volver a valorar la prueba practicada, ni
realizar siquiera una nueva inferencia a partir de los datos pro-
bados en orden a cotejar si su resultado coincide con el de los
órganos judiciales. Como señalábamos anteriormente, nuestro
juicio es sólo de razonabilidad de la inferencia realizada a partir
de un determinado criterio de probabilidad. Y en el presente
caso no se constata que sea irrazonable que la recurrente
entregara su fotografía ‘con destino al pasaporte falso’ a partir
de los hechos de que fuera detenida cuando se disponía a utili-
zar el mismo para salir de España.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal denegó el amparo soli-
citado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, ver la siguiente
resolución: ATC 318/1995, de 22 de noviembre.

Sobre el alcance del control constitucional sobre la valoración
judicial de la prueba, ver las siguientes sentencias: STC de 24 de
octubre de 2005 (Aranzadi 2005/271); STC de 12 de junio de 2000
(Aranzadi 2000/159); STC de 18 de octubre de 1993 (Aranzadi
1993/291), y STC de 19 de febrero de 1986 (Aranzadi 1986/27).

Sobre los requisitos de validez de la prueba indiciaria, ver las
siguientes sentencias: STC de 28 de septiembre de 1998
(Aranzadi 1998/189); STC de 24 de febrero de 1998 (Aranzadi
1998/41), y STC de 27 de octubre de 2003 (Aranzadi 2003/185).

Sobre los límites de la libertad religiosa, ver las siguientes
sentencias: STC de 18 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/154), y STC
de 29 de mayo de 2000 (Aranzadi 2000/141).

Sobre el derecho a la segunda instancia penal y los pronun-
ciamientos condenatorios en resolución de recursos contra la
absolución inicial, ver las siguientes resoluciones: ATC de 13 de
diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/306 auto); STC de 28 de junio
de 1999 (Aranzadi 1999/120), y ATC de 25 de mayo de 1992
(Aranzadi 1992/154 auto).

Sobre el derecho a la segunda instancia penal y los pronun-
ciamientos condenatorios en segunda instancia, ver la siguien-
te resolución: STC de 10 de abril de 1985 (Aranzadi 1985/51).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
6559/2001
RESOLUCIÓN: 278/2005
FECHA: 7 de noviembre de 2005
PONENTE: Roberto García-Calvo y Montiel
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 20.1 a) y d)
de la CE
DOCTRINA: Derecho fundamental a la libertad de
expresión e información: falta contra el orden públi-
co. Declaraciones efectuadas por un alcalde en con-
tra de actuación de la Guardia Civil en su municipio
(FJ 2, 3 y 5)

Tribunal Constitucional. Derecho fundamental a la libertad de expresión e información: falta contra el orden
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modo natural en la primera de las libertades citadas. La frase
proferida no englobaba afán informativo, y sí que constituyó la
expresión de un juicio u opinión del demandante de amparo
sobre el sujeto pasivo o receptor de tales palabras.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“su análisis deberá efectuarse con sometimiento al canon propio

de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad exigida
constitucionalmente al derecho a comunicar información.” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal señaló que: 
“el juez debe valorar, desde luego, si en la conducta enjuicia-

da concurren aquellos elementos que la Constitución exige en
su artículo 20.1.a) y d) para tenerla por un ejercicio de las liber-
tades de expresión e información, lo que le impone comprobar,
si de opiniones se trata, la ausencia de expresiones manifiesta-
mente injuriosas e innecesarias para lo que se desea manifes-
tar y, de tratarse de información, que ésta sea veraz.” (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal indicó que: 
“la falta del examen preliminar de la eventual concurrencia en

el caso concreto de la circunstancia de que los hechos a consi-
derar no sean sino manifestaciones concretas del ejercicio legí-
timo de derechos o libertades constitucionalmente amparables, o
la carencia manifiesta de fundamento de dicho examen, ha de ser
considerada de por sí lesiva de tales derechos [...] y dar lugar a la
estimación del recurso de amparo y a la anulación de la resolu-
ciones judiciales impugnadas a través de él.” (FJ 3)

Sin embargo, en relación con el supuesto enjuiciado, el
Tribunal declaró que:

“aunque los órganos judiciales, al condenar al demandante,
no hicieron expresa referencia al eventual ejercicio por parte del
demandante de su libertad de expresarse, no quiere ello decir
que no efectuaran ese insoslayable examen previo de su posible
concurrencia en el caso. Ello puede deducirse, en particular, del
distinto trato que la Audiencia Provincial asignó a las distintas
manifestaciones realizadas por el demandante de amparo [...].
Sin embargo, en relación con la imputación referida a que ‘la
actuación de tal mando podía responder a los intereses de la
autovía’, la Audiencia Provincial consideró que tal expresión,
agravada por su ratificación en el acto del juicio oral, durante el
que el alcalde indicó que ‘nadie da nada por nada’, excedía de
aquellos límites en cuanto [...] era fácilmente reconducible a una
presunta corrupción del guardia en su actuación profesional que
resultaba netamente ofensiva para el denunciante y lesionaban
su honor. Hubo, pues, una ponderación de los derechos e intere-
ses en juego, coincidiendo ambas sentencias en que la expre-
sión indicada, vertida por el solicitante de amparo, resultó neta-
mente ofensiva para el denunciante.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, el Tribunal entró a valorar si la apreciación lle-
vada a cabo por los órganos judiciales había desconocido el dere-
cho a la libertad de expresión. Al respecto, el Tribunal advirtió que: 

“Para llevar a cabo ese análisis hemos de tener en cuenta, en
primer término, que las expresiones controvertidas surgen en el
curso de unas manifestaciones vecinales relacionadas con
asuntos de evidente interés público, aun en su dimensión local,
concretamente con la realización de ciertas obras en el término
municipal, que el alcalde consideraba contrarias a los intereses
de su comunidad. La frase proferida por el alcalde, por otra
parte, constituía una crítica referida a la labor de un funcionario
público, sargento comandante de puesto de la Guardia Civil en
el municipio, y se circunscribía a su actuación en el ejercicio de
su cargos y sus funciones, lo que, como se ha indicado, amplía
los límites de la crítica permisible, de modo que, en estos casos,
quedan amparadas por las libertades de expresión e informa-
ción no sólo críticas inofensivas o indiferentes, ‘sino otras que
puedan molestar, inquietar o disgustar’ [...] aunque, de todos
modos, en este caso conviene subrayar que ni siquiera se trata-
ba de un cargo político, sino de un funcionario.” (FJ 5)

De todos modos, el Tribunal aclaró que: 
“ello no significa en modo alguno que, en atención a su

carácter público dichas personas queden privadas de ser titula-
res del derecho al honor que el artículo 18.1 de la CE garantiza
[...]. También en este ámbito es preciso respetar la reputación
ajena (artículo 10.2 del Convenio europeo de derechos humanos
[...] y el honor, porque estos derechos ‘constituyen un límite del
derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar’
[...].” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal declaró que:
“Las manifestaciones realizadas por el demandante de ampa-

ro constituyeron, indudablemente, un ataque a la reputación del
sargento comandante de puesto de la Guardia Civil. Además,
respecto de él no implicaba crítica política alguna, caso en el
que, como alega el Ministerio Fiscal, se habría ensanchado el
campo de expresión del demandante, ni tampoco se expusieron
como conclusiones críticas de un comportamiento previamente
expuesto. Fueron simples frases despectivas desconectadas de
cualquier razonamiento que las explicase o justificase. Por
todas estas razones, es claro que la frase analizada constituyó
un ejercicio desmesurado y exorbitante de la libertad de expre-
sión [...].” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó la demanda de amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la distinción entre la libertad de expresión y la libertad de
información, ver las siguientes sentencias: STC de 16 de enero
de 1996 (Aranzadi 1996/4), y STC de 17 de julio de 1986 (Aranzadi
1986/104).

Sobre la valoración del ejercicio del derecho fundamental a la
libertad de expresión como cuestión previa a la aplicación del
tipo penal pertinente, ver las siguientes sentencias: STC de 27
de octubre de 2003 (Aranzadi 2003/185); STC de 17 de julio de
1986 (Aranzadi 1986/104); STC de 12 de febrero de 1996 (Aranzadi
1996/19), y STC de 6 de junio de 1990 (Aranzadi 1990/105).

Sobre los límites del derecho fundamental a la libertad de
expresión, ver las siguientes sentencias: STC de 15 de octubre
de 2001 (Aranzadi 2001/204); STC de 26 de febrero de 2001
(Aranzadi 2001/49); STC de 17 de enero de 2000 (Aranzadi
2000/6), y STC de 12 de enero de 1998 (Aranzadi 1998/1).

Sobre las limitaciones del derecho al honor en relación con el
reconocimiento constitucional de las libertades de expresión e
información, ver las siguientes sentencias: STC 115/2004, de 12 de
julio (Aranzadi 2004, 115) (FJ 2); STC 2/2001, de 15 de enero (Aranzadi
2001/2) (FJ 5); STC 42/1995, de 18 de marzo (Aranzadi 1995/42) (FJ 2),
y STC 107/1988, de 8 de junio (Aranzadi 1988/107) (FJ 2).

Acerca de la falta de examen preliminar de la eventual con-
currencia de que los hechos sean manifestaciones concretas
del ejercicio legítimo de derechos o libertades, constitucional-
mente amparables, ver las siguientes sentencias: STC 136/1994,
de 9 de mayo (Aranzadi 1994/136) (FJ 2); STC 42/1995, de 18 de
marzo (Aranzadi 1995/42) (FJ 2); STC 19/1996, de 18 de marzo
(Aranzadi 1996/19) (FJ 1); STC 2/2001, de 15 de enero (Aranzadi
2001/2) (FJ 3), y STC 185/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/185)
(FJ 3). 

Excluyendo del alcance de la libertad de expresión e informa-
ción aquellas que sean ofensivas u oprobiosas y resulten imper-
tinentes 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 49/2001, de 26 de febrero (Aranzadi 2001/49), y
STC 204/2001, de 15 de octubre (Aranzadi 2001/204) (FJ 4). 
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SUPUESTO DE HECHO
Un grupo bancario dirigió a ciertas unidades una orden a la
plantilla sobre la descripción de las diferentes utilidades del
sistema de e-mail del grupo. Con el objetivo de generar objeti-
vos de gasto útil y eliminar costes de consumo tanto interna-
mente como en las relaciones con la clientela, se enviaron una
serie de mensajes informáticos, relativos al uso del correo
electrónico.

Un sindicato envió a través de cierto servidor y a través del
servidor interno mensajes de información sindical a sus afilia-
dos y trabajadores de la empresa, mensajes que fueron recha-
zados por el servidor de la empresa en varias ocasiones. La
decisión de la empresa estuvo fundada en la avalancha de
correos masivos procedentes del servidor mencionado.

Un tiempo más tarde, la empresa dictó normas de actuación
para el uso racional del correo electrónico entre las que se des-
tacaba como “práctica a evitar” la remisión a uno o varios usua-
rios de correos no solicitados, especialmente si ello se hacía de
forma masiva (actividad conocida como spam), práctica que se
consideraba rechazable y de la que se indicaba que podía llegar
a ser perseguible.

La representación del sindicato mencionado planteó deman-
da de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, suplican-
do que se dictara sentencia en la cual se declarase el derecho
del sindicato y de sus secciones sindicales en las empresas del
grupo BBVA a transmitir noticias de interés sindical a sus afilia-
dos y trabajadores en general a través del correo electrónico. La
Audiencia Nacional estimó parcialmente la demanda, declaran-
do el derecho del sindicato accionante y de sus secciones sin-
dicales en las empresas del grupo a transmitir noticias de inte-
rés sindical a sus afiliados y a los trabajadores en general a
través del correo electrónico, aunque con la mesura y normali-
dad inocua con las que lo venía realizando hasta el momento en
que se emitió una cantidad masiva de mensajes que colapsó el
servidor interno de la empresa. 

El grupo bancario interpuso un recurso de casación contra
dicha resolución alegando la existencia de limitaciones a la
libertad sindical. El Tribunal Supremo estimó el recurso, al con-
siderar que la sentencia impugnada adolecía de falta de preci-
sión, al no delimitar claramente los contornos del derecho que
reconocía la sentencia, lo que hacía imposible saber si el cum-
plimiento del pronunciamiento se estaba llevando a cabo de
acuerdo con lo resuelto. 

Ante ello, el sindicato interpuso un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de los artículos
28.1 y 18.3 de la CE. El sindicato consideraba que el derecho de
los sindicatos a transmitir información sindical, en cuanto mani-
festación de la acción encaminada a la defensa y promoción de
los intereses de los trabajadores (artículo 7 de la CE), así como
el derecho de los trabajadores a recibir la información transmi-
tida forman parte del contenido esencial del derecho de libertad
sindical (artículo 28.1 de la CE). Y que este derecho no se limita
ni restringe a que la información se transmita mediante comuni-
cados escritos, sino que alcanza a todos los medios materiales,
incluidos los nuevos medios técnicos o informáticos que están
sustituyendo como instrumento de difusión informativa a los
papeles o documentos escritos.

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso,
declarando vulnerado el derecho del recurrente a la libertad
sindical, anulando las sentencias impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó si el derecho a informar a los
representados, afiliados o no, formaba parte del contenido
esencial de la libertad sindical, advirtiendo que: 

“la información sindical forma parte del contenido esencial
del derecho fundamental, que el sindicato puede hacerla efecti-
va a través de los cauces previstos en la ley y también por medio
de otros que libremente adopte siempre que respete la normali-
dad productiva, y que el empresario tiene que asumir ciertas
cargas tasadas en la Ley y dirigidas a hacer efectivo el hecho
sindical informativo.” (FJ 4)

Sin embargo, dicho esto el Tribunal advirtió que: 
“en el presente caso la resolución judicial recurrida no cues-

tiona que la conducta del sindicato recurrente (remisión de infor-
mación a los afiliados y trabajadores en general a través de una
infraestructura informática) se enmarque en el derecho de infor-
mación sindical. Lo que niega es que la empresa esté obligada
a facilitar los medios materiales pretendidos (su sistema de
correo electrónico) para llevar a cabo esta función, en ausencia
de obligación legal o de acuerdo entre las partes sobre ella, por
desbordar la pretensión sindical avanzada al respecto las previ-
siones del artículo 8 de la LOLS.” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal declaró que: 
“Ni de la norma se desprende inequívocamente esa obliga-

ción de la empresa, ni una interpretación de ese estilo puede
fundarse en que la garantía de la comunicación depende de ello,
toda vez que el ejercicio eficaz del derecho continúa siendo
recognoscible aunque los sindicatos no tengan acceso a todos
y cada uno de los medios de transmisión que pueden favorecer
el flujo de la información que remitan a sus afiliados.

“No cabe entender, consecuentemente, que exista una obli-
gación legal de facilitar la transmisión de información sindical a
los trabajadores, afiliados o no, a través de un sistema de correo
electrónico con cargo al empleador. Las empresas, dicho en
otras palabras, no están obligadas a dotarse de esa infraestruc-
tura informática para uso sindical.” (FJ 6)

Sin embargo, al respecto el Tribunal advirtió que: 
“La controversia procesal y su dimensión constitucional cen-

tral radican, por el contrario, en el potencial derecho de un sin-
dicato a utilizar el sistema preexistente en la empresa, creado
para un fin productivo, y en su caso con qué límites.” (FJ 6)

Tribunal Constitucional. Derecho a la libertad sindical y derecho a informar a los representados por los sindi-

catos. Remisión por correo electrónico de información sindical a través del sistema creado por la empresa
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núm. 874/2002
RESOLUCIÓN: 281/2005
FECHA: 7 de noviembre de 2005
PONENTE: Guillermo Jiménez Sánchez
VOTO PARTICULAR: Vicente Conde Martín de
Hijas
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En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“A fin de enjuiciar el derecho del sindicato a utilizar, para su

comunicación con los trabajadores, un instrumento que es pro-
piedad de la empresa y que constituye una herramienta de pro-
ducción, y mediante el cual las comunicaciones se realizan en
el puesto y durante la jornada de trabajo, será preciso partir de
que nos hallamos ante una manifestación del conflicto de inte-
reses y de lógicas jurídicas entre los derechos de los sindicatos
y de los trabajadores y los intereses empresariales al funciona-
miento de la organización productiva. La función de autotutela
colectiva precisa de instrumentos idóneos para su ejercicio efi-
caz, lo mismo que la normalidad productiva y la propiedad
empresarial imponen límites a la utilización de tales instrumen-
tos, que no puede ser ilimitada o irrestricta.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal se refirió a los: 
“tres presupuestos centrales para el examen o ponderación

de la funcionalidad de los derechos e intereses enfrentados:
“a) El flujo de la información sindical resultará objetivamente

perjudicado si el empleo de los instrumentos prácticos o medios
materiales que pueden favorecerla es obstruido.

“b) La garantía del contenido esencial del derecho funda-
mental, consistente en evitar el establecimiento de dificultades
a su ejercicio más allá de lo razonable, no es ajena al empresa-
rio, en la medida en que la actividad sindical se desarrolle en el
seno de su organización productiva.

“c) Tenga o no un deber de colaboración en la promoción del
derecho fundamental que venimos considerando conforme a la
Ley, los pactos o sus posibles concesiones previas, el empresa-
rio tiene en todo caso una obligación de no obstaculizar injusti-
ficada o arbitrariamente el ejercicio de dicho derecho.” (FJ 7)

En virtud de ello, el Tribunal entendió que: 
“no resulta compatible con la efectividad del derecho funda-

mental una negativa a la puesta a disposición de los instrumen-
tos de transmisión de información existentes en la empresa que
resulten aptos y cuyo empleo sindical pueda armonizarse con la
finalidad para la que hayan sido creados, lo que sucederá cuan-
do la negativa constituya una mera resistencia que no encuen-
tre justificación en razones productivas o en la legítima oposi-
ción a asumir obligaciones específicas y gravosas no impuestas
al empresario, pues en esa hipótesis de acción meramente
negativa el acto de resistencia únicamente daría como resulta-
do la obstaculización del ejercicio fluido, eficiente y actualizado
de las funciones representativas, sin ocasionar, en cambio, pro-
vecho alguno. Una consideración diversa olvidaría el marco en
el que tiene lugar la acción sindical en esos casos (la empresa),
marginaría la función de contrapoder que tiene el sindicato en la
defensa de los intereses de los trabajadores en ese espacio
empresarial, que la Constitución promueve, y, en definitiva, lejos
de respetar el derecho fundamental, dificultaría su efectividad
más allá de lo razonable, lesionando con ello su contenido esen-
cial.” (FJ 7)

Sentado lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“Tratándose de la utilización de medios preexistentes en la

empresa y eficaces para la comunicación, pero no requeridos
legalmente ni pactados, ni creados para un uso sindical, la
cuestión será, según ha quedado anunciado, de los límites a que
debe sujetarse dicha utilización, puesto que, como sucede con
todos los derechos, el de libertad sindical no es un derecho ili-
mitado. Entre los derechos y bienes constitucionalmente prote-
gidos que deben tenerse presentes al delimitar su contenido
figuran, sin duda, derechos de los empleadores y otros bienes
de índole económica y empresarial [...], en el bien entendido de
que deberá igualmente atenderse a la exigencia de que los lími-
tes de los derechos fundamentales han de ser interpretados con
criterios restrictivos y en el sentido más favorable para la efica-
cia y conforme con la esencia de tales derechos [...].” (FJ 8)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“Centradas esas premisas respecto del derecho a la informa-

ción sindical y, en particular, del empleo del sistema de correo
electrónico preexistente en la empresa, pueden precisarse sin
mayores dificultades una serie de límites de carácter subjetivo y
material a dicho empleo.” (FJ 8)

Entre dichas condiciones o restricciones, el Tribunal enumeró
las siguientes:

“a) La comunicación no podrá perturbar la actividad normal
de la empresa.

[...]
“b) Tratándose del empleo de un medio de comunicación

electrónico, creado como herramienta de la producción, no
podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado
para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de
uso sindical, debiendo emplearse el instrumento de comunica-
ción, por el contrario, de manera que permita armonizar su
manejo por el sindicato y la consecución del objetivo empresa-
rial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo
esta última función en caso de conflicto. [...]

“c) Finalmente, no teniendo fundamento el derecho en una
carga empresarial expresamente prescrita en el ordenamiento,
la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar
gravámenes adicionales para el empleador, significativamente
la asunción de mayores costes.” (FJ 8)

Finalmente, sobre la base de dichas consideraciones, el
Tribunal analizó si el sindicato recurrente tenía el derecho de
información sindical en los términos que reclamaba. En este
sentido, éste recordó que: 

“La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional [...] estimaba
parcialmente la demanda y declaraba el derecho del sindicato
accionante y de sus secciones sindicales en las empresas del
grupo BBVA a transmitir noticias de interés sindical a sus afilia-
dos, y a los trabajadores en general, a través del correo elec-
trónico con la mesura y normalidad inocua con que lo venía rea-
lizando desde el 2 de febrero de 1999 hasta el momento en que
se emitió una cantidad masiva de mensajes que colapsó el ser-
vidor interno de la empresa” (FJ 9), llegando a la conclusión de
que “Con esos límites, en efecto, queda asegurado el derecho
fundamental, respetándose al mismo tiempo las reglas y condi-
ciones de uso enunciadas” (FJ 9).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solici-
tado. En cuanto a los efectos de la resolución, el Tribunal decla-
ró que: 

“Si se tiene en cuenta que la sentencia de primera instancia
remite al uso inocuo que se hizo antes del momento en el que tuvo
lugar un empleo abusivo del sistema, y que afirma que cuando así
(es decir, en condiciones de normalidad) se utilizó la herramien-
ta electrónica no hubo alteración de la actividad productiva, no
puede apreciarse a priori un óbice impeditivo de la ejecución del
fallo, sin perjuicio de que las discrepancias en la ejecución
siempre pueden producirse, existiendo a tal fin mecanismos
procesales de composición de tales conflictos.”

VOTO PARTICULAR
El magistrado Vicente Conde Martín de Hijas formuló un voto
particular, por disentir del parecer mayoritario, al considerar
que: 

“El uso sindical de una determinada herramienta tecnológica
de comunicación de propiedad de la empresa no creo que en
modo alguno pueda insertarse nada menos que en el contenido
esencial de la libertad sindical, sino que en todo caso su única
calificación posible será la de contenido adicional de esa liber-
tad, precisada para la existencia de una determinada base nor-
mativa o convencional.” 

Según éste: 



SUPUESTO DE HECHO
Los representantes de un partido político presentaron ante la
autoridad competente una comunicación de concentración
pacífica a celebrar ante las oficinas de cierta administración. La
Delegación del Gobierno de Madrid prohibió dicha concentra-
ción. Presentado un recurso contencioso-administrativo contra
dicha resolución, éste fue desestimado por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, lo que motivó la interposición de un
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulnera-
ción, entre otros, del derecho de reunión. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho de reunión y asociación del recurrente y
declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal se centró en la
posible vulneración del derecho de reunión. Al respecto, en pri-
mer lugar hizo referencia a la jurisprudencia relativa al conteni-
do y límites del mismo, en cuya virtud: 

“’[e]l derecho de reunión, según ha reiterado este Tribunal,
es una manifestación colectiva de la libertad de expresión
ejercitada a través de una asociación transitoria de personas,
que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio
del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses
o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos ele-
mentos configuradores son el subjetivo –agrupación de perso-
nas–, el temporal –duración transitoria–, el finalista –licitud de
la finalidad– y el real y objetivo –lugar de celebración– [...].
Para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica,
uno de los pocos medios de los que disponen para poder
expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones’. La vincu-
lación libertad de expresión-libertad de reunión ha sido igual-
mente destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en muchas de sus sentencias; señalando a este respecto que
‘la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas
constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión’ [...]”.
(FJ 3)

Acerca de los requisitos para el ejercicio del derecho de reu-
nión, el Tribunal señaló que: 

“el ejercicio del derecho de reunión en lugar público del artícu-
lo 21 de la CE está sometido al cumplimiento de un requisito pre-
vio: el deber de comunicarlo con antelación a la autoridad com-
petente [...], habiendo de tenerse en cuenta que el deber de
comunicación no constituye una solicitud de autorización, ya

que el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su
eficacia inmediata y directa.” (FJ 3)

En cuanto a los límites del derecho de reunión, el Tribunal
advirtió que:

“el derecho de reunión ‘no es un derecho absoluto o ilimitado,
sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene
límites [...] entre los que se encuentra tanto el específicamente
previsto en el propio artículo 21.2 de la CE –alteración del orden
público con peligro para personas y bienes–, como aquellos
otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un
ejercicio extralimitado de ese derecho pueda entrar en colisión
con otros valores constitucionales’ (F 2), lo que también se
deduce del artículo 10.1 de la CE. Por tanto, en los casos en los
que existan ‘razones fundadas’ que lleven a la conclusión de que
los límites antes señalados no van a ser respetados, la autoridad
competente podrá exigir que la concentración se lleve a cabo
de forma respetuosa con dichos límites constitucionales, o
incluso, si no existe modo alguno de asegurar que el ejercicio de
este derecho los respete, podría prohibirla.” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal indicó que:
“para que pueda prohibirse una concentración no basta la mera

sospecha o la posibilidad de que la misma produzca una altera-
ción del orden público. Quien adopta esta decisión debe poseer
datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de
hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier
persona en una situación normal pueda llegar racionalmente a la
conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de
experiencia, de que la concentración producirá con toda certeza
el referido desorden público, naturalmente, con toda la certeza o
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“La negativa de la empresa a que por el sindicato se use un
instrumento tecnológico de propiedad de aquélla sólo puede
afectar al derecho sindical si previamente se ha justificado sobre
una base jurídica inequívoca el derecho del sindicato al uso de
ese instrumento tecnológico, y creo que esa justificación, inelu-
dible y básica, falta por completo en nuestra sentencia.”

Por lo indicado, el magistrado entendía que la sentencia
debiera haber sido desestimatoria del amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a informar a los representados como parte del
contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindi-
cal, ver las siguientes sentencias: STC 94/1995, de 19 de junio
(Aranzadi 1995/94) (FJ 3); STC 94/1995, de 19 de junio (Aranzadi
1995/94) (FJ 4), y STSJ de Cantabria de 10 de mayo de 2006
(Aranzadi 2006/177985).

Acerca de los límites al derecho fundamental a la libertad sindi-
cal, ver las siguientes sentencias: STC 134/1994, de 9 de mayo
(Aranzadi 1994/134) (FJ 4); STC 159/1986, de 16 de diciembre (Aran-
zadi 1986/159) (FJ 6); STC 254/1988, de 21 de diciembre (Aranzadi
1988/254) (FJ 3), y STC 195/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003
/195) (FJ 4). 

Sobre el alcance del derecho de libertad sindical en materia
de uso de medios informáticos y telemáticos, ver la siguiente
sentencia: STSJ de Castilla y León (Burgos) de 23 de marzo de
2006 (Aranzadi 2006/1488).

Sobre el derecho de las secciones sindicales a utilizar el
correo electrónico, ver la siguiente sentencia: STSJ de Cataluña
de 2 de diciembre de 2005 (Aranzadi 2006/427).

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo núm.
5728/2002
RESOLUCIÓN: 284/2005
FECHA: 7 de noviembre de 2005
PONENTE: Roberto García-Calvo y Montiel
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21 de la CE
DOCTRINA: Derecho fundamental de reunión.
Prohibición de concentración pacífica en un espacio
público (FJ 3, 4 y 6)
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la seguridad que puede exigirse a un razonamiento prospectivo
aplicado al campo del comportamiento humano. Además, si
existen dudas sobre la producción de estos efectos, una inter-
pretación sistemática del precepto constitucional lleva a la
necesaria aplicación del principio favor libertatis, y a la consi-
guiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentra-
ción. En este caso, los problemas que se produjeron en la décima
concentración no aparecen como suficientemente importantes
para justificar el que se adopte la medida de prohibir la duodé-
cima y, precisamente por ello, las argumentaciones de la
Delegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se
centran en el abuso del derecho fundamental de reunión. Así
pues, debe rechazarse que existieran en el caso que nos ocupa
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro
para personas o bienes, que es el supuesto en el que nuestro
texto constitucional admite que se adopte la medida de la prohi-
bición de las reuniones en lugares de tránsito público y mani-
festaciones.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“La Constitución ha expresado con toda claridad en el artícu-

lo 21.2 de la CE que las autoridades sólo podrán prohibir las reu-
niones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con
peligro para personas o bienes, regla ésta que ha sido reitera-
damente interpretada por nuestra jurisprudencia en el sentido
de que las concentraciones sólo pueden prohibirse cuando
existan razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo
se producirá una situación de desorden material en el lugar de
tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material
el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana
en aspectos que afectan a la integridad física o moral de perso-
nas o a la integridad de bienes públicos o privados. Consecuen-
temente, sólo podrá entenderse afectado el orden público al que
se refiere el mencionado precepto constitucional cuando el
desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de
personas o de bienes [...]. De este modo, solamente si la reitera-
ción en el ejercicio del derecho fundamental provoca estos pro-
blemas de orden público, como puede suceder si se pretende la

ocupación indefinida o excesivamente prolongada en el tiempo
de un espacio de una manera que se ponga en peligro los bien-
es y derechos que a las autoridades corresponde proteger, es
admisible la medida de la prohibición [...].” (FJ 6)

Aplicando la doctrina expuesta al supuesto enjuiciado, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“Es patente que esto no es lo que sucede en el supuesto que
nos ocupa, en el que nos hallamos ante una concentración de
dos horas, a las seis de la tarde, y en una zona en la que no se
interrumpe el tráfico rodado, al tratarse de un amplio espacio de
uso peatonal, de modo que no puede considerarse que lesione
ni las exigencias de orden público ni derecho constitucional
alguno.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal otorgó el amparo solicitado,
declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido y los límites del derecho fundamental de reu-
nión, ver las siguientes sentencias: STC 195/2003, de 27 de octu-
bre (Aranzadi 2003/195) (FJ 3 y 4); STC 196/2002, de 28 de octubre
(Aranzadi 2002/196) (FJ 4); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66) (FJ 3), y STC 85/1988 (Aranzadi 1988/85). 

Sobre la vinculación de la libertad de expresión con el dere-
cho de reunión, ver las siguientes sentencias: STEDH caso
Stankov, de 13 de febrero de 2003 (Aranzadi 2003/50031) (FJ 85),
y STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/23 (FJ 58). 

Sobre los requisitos para el ejercicio del derecho de reunión
en lugar público, ver las siguientes sentencias: STC 36/1982, de
16 de junio (Aranzadi 1982/36) (FJ 6), y STC 59/1990, de 29 de
marzo (Aranzadi 1990/59) (FJ 5).

Sobre los límites del derecho de reunión, ver las siguientes
resoluciones: STC 42/2000, de 14 de febrero (Aranzadi 2000/42);
STC 2/1982, de 29 de enero (Aranzadi 1982/2) (FJ 5); STC 36/1982,
de 16 de junio (Aranzadi 1982/36); STC 59/1990, de 29 de marzo
(Aranzadi 1990/59) (FJ 5 y 7); STC 66/1995 (Aranzadi 1995/66) (FJ
3); ATC 103/1982, de 3 de marzo (Aranzadi 1982/103), y STC
36/1982, de 16 de junio (Aranzadi 1982/36). 

SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de una vivienda solicitó al Ayuntamiento en el que
ésta se encontraba la demolición del local en el que se encon-
traba un transformador de energía eléctrica próximo a la casa,
al considerar que las vibraciones, así como las ondas electro-
magnéticas emitidas por el transformador, podían atentar gra-
vemente contra su salud y la de su familia. Ante la negativa del
Ayuntamiento de atender a su petición, ésta interpuso un recur-
so contencioso-administrativo, recurriendo la clasificación del
transformador como actividad no peligrosa. El tribunal conten-
cioso-administrativo correspondiente desestimó el recurso.
Contra dicha resolución, la propietaria interpuso un recurso de
apelación, que fue desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura. Ante ello, la recurrente acudió ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulneración de los
artículos 2.1 y 3 del CEDH, en la medida que las emisiones elec-

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. María Isabel Ruano
Morcuende contra España. Demanda núm.
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DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 2.1, 3, 8 y
14 del CEDH
DOCTRINA: Derecho a la vida. Respeto a la vida y a
la intimidad personal y familiar. Molestias produci-
das por un transformador de energía eléctrica pró-
ximo a una vivienda (FJ 2)
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