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SUPUESTO DE HECHO
Los organizadores de una manifestación comunicaron a la
Delegación del Gobierno de Madrid su voluntad de realizar una
manifestación y concentración para mostrar la disconformidad de
los trabajadores del INEM con la citación de crisis de dicho orga-
nismo. La Delegación del Gobierno sólo autorizó la concentración
en otro horario y en otra zona, alegando que la celebración en los
términos propuestos conllevaría importantes retenciones y reper-
cusiones negativas para la movilidad de vehículos y peatones, y
afectaría de modo importante la actividad comercial y financiera
de la zona. Ante ello, los sindicatos propusieron varias modifica-
ciones, con respecto a la duración y al recorrido, denegándose
nuevamente la manifestación y concentración en los términos
propuestos y autorizándose únicamente una concentración ante
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 a 15 horas.

El sindicato interpuso un recurso contencioso-administrativo
por los trámites del proceso especial de protección del derecho
de reunión, siendo éste desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

Contra ambas resoluciones, el sindicato interpuso un recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulnera-
ción del derecho fundamental de reunión y manifestación de las
entidades recurrentes (artículo 21 de la CE) como consecuencia
de la extralimitación por parte de la autoridad gubernativa en el
ejercicio de las competencias que la Ley orgánica reguladora
del derecho de reunión reconoce en esta materia, por la falta de
motivación del acto impugnado y, en la práctica, por el vacia-
miento del núcleo esencial del derecho de reunión y manifesta-
ción, mediante el expediente de impedir la comunicación de las
reivindicaciones a los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal hizo referencia en primer lugar a su doctrina en rela-
ción con el derecho de reunión reconocido por el artículo 21 de
la CE, describiéndolo como “una manifestación colectiva de la
libertad de expresión efectuada a través de una asociación
transitoria de personas, que opera a modo de técnica instru-
mental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas,
la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindi-
caciones, y cuyos elementos configuradores son el subjetivo
(agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el
finalista (licitud de la finalidad) y el real y objetivo (lugar de cele-
bración)” (FJ 2).

Por su parte, el Tribunal recordó que: 
“el ejercicio del derecho de reunión del artículo 21 de la CE

está sometido al cumplimiento de un requisito previo: el deber
de comunicarlo con antelación a la autoridad competente […].
Se trata tan sólo de una declaración de conocimiento a fin de
que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas per-
tinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del dere-
cho de los manifestantes como la protección de derechos y
bienes de titularidad de terceros.” (FJ 2)

Con respecto a los límites del mencionado derecho, el
Tribunal señaló que: 

“el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado
[…] ese ejercicio no puede producir alteraciones del orden
público con peligro para personas y bienes.” 

Y recordó los requisitos explicitados por la jurisprudencia,
declarando que: 

“El primer requisito impuesto por la Constitución para poder
aplicar el límite del artículo 21.2 es la existencia de ‘razones fun-
dadas’ de alteración del orden público. Para que pueda prohibir-
se una concentración no basta, pues, la mera sospecha o la
posibilidad de que la misma produzca esa alteración, sino que
quien adopta esta decisión debe poseer datos objetivos sufi-
cientes, 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,
que la concentración producirá con toda certeza el referido
desorden público […] si existen dudas sobre la producción de
estos efectos, una interpretación sistemática del precepto
constitucional lleva a la necesaria aplicación del principio de
favor libertatis y a la consiguiente imposibilidad de prohibir la
realización de la concentración.” (FJ 2)

Respecto al concepto de “orden público”, el Tribunal señaló
que: 

“esa noción de orden se refiere a una situación de hecho, el
mantenimiento del orden en sentido material en lugares de trán-
sito público, no al orden como sinónimo de respeto a los princi-
pios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de
la convivencia social y son fundamento del orden social, econó-
mico y político.” (FJ 2)

Como segundo requisito, el Tribunal indicó que: 
“las concentraciones tan sólo pueden prohibirse, en aplica-

ción del límite previsto en el artículo 21.2 de la CE, cuando exis-
tan 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.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se centró en los problemas que el
derecho de reunión puede presentar en relación con el tráfico
rodado y la ponderación que ha de hacerse entre los distintos
bienes y valores constitucionales en juego:

“es que sólo en supuestos muy concretos podrá concluirse que
la afectación del tráfico conlleva una alteración del orden público
con peligro para personas o bienes. […] En una sociedad demo-
crática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación,
sino también un espacio de participación. Precisamente, para
hacer compatibles estos dos usos de los lugares de tránsito públi-
co, el artículo 21.2 de la CE ha establecido la exigencia de la
comunicación previa al objeto de que los poderes públicos pue-
dan adoptar las medidas preventivas necesarias para lograr esa
compatibilidad.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 7023/2003
RESOLUCIÓN: 163/2006
FECHA: 22 de mayo de 2006
PONENTE: D. Eugeni Gay Montalvo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21 de la CE
DOCTRINA: Derecho fundamental de reunión en
lugares de tránsito público (FJ 2, 3, 5 y 6)
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A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“Para prohibir las reuniones no puede invocarse una genéri-

ca conflictividad circulatoria, ya que, incluso en esas zonas de
densa circulación, pueden darse casos en los que las circuns-
tancias específicas de las reuniones convocadas –por ejemplo,
la hora, el carácter festivo del día, el previsible escaso número
de asistentes o la garantía de no obstrucción prolongada de cal-
zadas– lleven a la convicción de que no existen razones funda-
das de que la reunión va a producir un colapso circulatorio que
altere el orden público con peligro para personas o bienes.

[…]
“Esa ponderación casuística corresponde hacerla a los pode-

res públicos y en especial a la autoridad gubernativa que, en el
supuesto de que decida prohibir la concentración, dado que se
trata de limitar el ejercicio de un derecho fundamental y en
atención a lo establecido explícitamente en el artículo 21.1 de la
CE, que habla de la existencia de ‘razones fundadas’, debe: a)
motivar la resolución correspondiente […]; b) fundarla, esto es,
aportar las razones que le han llevado a la conclusión que de
celebrarse se producirá la alteración del orden público proscri-
ta, y c) justificar la imposibilidad de adoptar las medidas preven-
tivas necesarias para conjurar esos peligros y permitir el efecti-
vo ejercicio del derecho fundamental.” (FJ 3)

Lo anterior llevó al Tribunal a considerar vulnerado el derecho
constitucional invocado. Al respecto, el Tribunal tuvo en cuenta
que la manifestación y las dos concentraciones habían sido
comunicadas a la autoridad gubernativa cumpliendo la totalidad
de los requisitos previstos legalmente, que ante la denegación de
la manifestación en los términos propuestos, los sindicatos
habían propuesto una nueva, incluyendo como medida de segu-
ridad un servicio de orden. Asimismo, se destacó que la autori-
dad correspondiente: 

“no tuvo en cuenta ninguna de las argumentaciones ofreci-
das por los sindicatos convocantes, la autoridad gubernativa
procedió a suprimir, es decir, a prohibir, la concentración inicial
ante el Ministerio de Administraciones Públicas, así como toda
la manifestación desde ese punto hasta el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Únicamente se permitió, en consecuencia,
la concentración final.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal entendió que: 
“no se ha argumentado ‘plena y racionalmente todo lo que

motiva la modificación de lo pretendido por los organizadores de

la manifestación’, ni se han justificado adecuadamente ‘las
modificaciones que introducían lo solicitado para evitar el peli-
gro para personas, bienes o valores constitucionales’.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal consideró que “tampoco se aprecia la
proporcionalidad”, afirmando que: 

“en cuanto al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es
decir, de comprobar si la medida era equilibrada por derivarse de
la misma más beneficios para el interés general que perjuicios
sobre el derecho de reunión, tampoco se supera dicho juicio por
cuanto no se han dado en ningún momento razones fundadas
sobre las que sustentar en el caso concreto el interés general que
se trataba de preservar (las alteraciones del orden público con
peligro para personas y bienes) y lo único manifiesto es el perjui-
cio que para el derecho de reunión supuso la eliminación de la
concentración ante el Ministerio de Administraciones Públicas, es
decir, ante uno de los sujetos directos afectados, y la imposibili-
dad de desplazarse haciendo pública la protesta y la reivindica-
ción programada hasta el otro punto de concentración.” (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que se había vulnerado
el derecho invocado por el recurrente, otorgando el amparo soli-
citado, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este número, sobre el derecho de reunión en lugares de trán-
sito público, ver las siguientes sentencias: STC 110/2006, de 3 de
abril, y STC 90/2006, de 27 de marzo.

Sobre el alcance del derecho de reunión, ver las siguientes sen-
tencias: STC 124/2005, de 23 de mayo (Aranzadi 2005/124); STC
195/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/195); STC 42/2000, de 14
de febrero (Aranzadi 2000/42); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66), y STC 55/1988, de 28 de abril (Aranzadi 1988/55). 

Sobre el deber de comunicar a la autoridad competente con
carácter previo: STC 36/1982, de 16 de junio (Aranzadi 1982/36)
(FJ 6); STC 59/1990, de 29 de marzo (Aranzadi 1990/59) (FJ 5), y
STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi 1995/66) (FJ 2).

Sobre el derecho de reunión y las alteraciones al orden públi-
co, ver la siguiente sentencia: STC 66/1995, de 8 de abril (Aranzadi
1995/66).

Sobre el derecho de reunión y la circulación de vehículos, ver
las siguiente sentencia: STC 59/1990 (Aranzadi 1990/59). 

Sobre la exigencia de “razones fundadas” para denegar la
celebración de una reunión: STC 36/1982 (Aranzadi 1982/36).

SUPUESTO DE HECHO
El delegado del Gobierno de Extremadura impuso a un manifes-
tante una sanción de 301 euros por instigar a un grupo de unas
cincuenta o sesenta personas a que se situaran en la calzada,
hasta que concluyó la concentración, cortando el tráfico de
vehículos en los dos sentidos de la vía.

Contra dicha resolución se interpuso un recurso de alzada,
que fue desestimado por el subdirector general de Recursos del
Ministerio del Interior. 

Frente a ello, el interesado interpuso un recurso contencioso-
administrativo, que fue desestimado por el juzgado correspon-
diente. Frente a ello, interpuso un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, alegando la violación del derecho de
reunión en lugares de tránsito público y manifestación (artículo
21 de la CE).

El Tribunal constitucional otorgó el amparo solicitado, anulan-
do las resoluciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal reiteró lo declarado en otras ocasio-
nes en relación con el alcance del derecho de reunión recono-
cido en el artículo 21 de la CE, señalando que éste es “una mani-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 6350/2004
RESOLUCIÓN: 110/2006
FECHA: 3 de abril de 2006
PONENTE: D. Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21 de la CE
DOCTRINA: Derecho fundamental de reunión en
lugares de tránsito público (FJ 3 y 5)
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SUPUESTO DE HECHO
Los organizadores comunicaron a la Delegación del Gobierno la
convocatoria de una manifestación. El delegado del Gobierno
suprimió parcialmente el itinerario de la misma, obligando a los
asistentes a concentrarse en la zona peatonal sin invadir la calza-
da, para no obstaculizar el tráfico rodado. Los organizadores for-
mularon un recurso contencioso-administrativo contra dicha
resolución, por el procedimiento especial de protección de los de -
 rechos fundamentales, al entender que se había vulnerado su
dere cho de reunión (artículo 21 de la CE), siendo éste desesti-
mado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante ello,
los organizadores interpusieron un recurso de amparo ante el
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festación colectiva de la libertad de expresión efectuada a tra-
vés 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 elementos configurado-
res son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (dura-
ción transitoria), el finalista (licitud de la finalidad) y el real y
objetivo (lugar de celebración)” (FJ 3).

Asimismo, el Tribunal recordó que: 
“el ejercicio del derecho de reunión del artículo 21 de la CE

está sometido al cumplimiento de un requisito previo: el deber
de comunicarlo con antelación a la autoridad competente […].
Se trata tan sólo de una declaración de conocimiento a fin de
que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas per-
tinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del dere-
cho de los manifestantes como la protección de derechos y
bienes de titularidad de terceros.” (FJ 3)

Por lo que se refiere a los límites del mencionado derecho, el
Tribunal señaló que: 

“como en todo derecho fundamental, contribuyen a configu-
rar su propio contenido, hemos recordado que el ejercicio del
derecho de reunión, no sólo puede ceder ante los límites que la
propia Constitución expresamente imponga, sino también ante
los que de manera mediata o indirecta se infieran de ella como
consecuencia de la necesidad de preservar otros derechos o
bienes constitucionales.” (FJ 3)

Con respecto a los límites del mencionado derecho, el
Tribunal indicó que “el derecho de reunión no es un derecho
absoluto o ilimitado […] ese ejercicio no puede producir altera-
ciones del orden público con peligro para personas y bienes”, y
señaló que “su ejercicio puede ser limitado tanto por lo especí-
ficamente previsto en el propio artículo 21.2 de la CE (alteración
del orden público con peligro para personas y bienes) como por
la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de ese
derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucio-
nales (lo que se deduce del artículo 10.1 de la CE)” (FJ 3).

Con respecto a la cuestión planteada, el Tribunal advirtió que: 
“el ejercicio del derecho de manifestación, por su propia natu-

raleza, requiere la utilización de los lugares de tránsito público y,
dadas determinadas circunstancias, permite la ocupación, por
así decir, instrumental de las calzadas, reconociendo que la cele-
bración de este tipo de reuniones suele producir trastornos y res-
tricciones en la circulación de personas y vehículos, pero que no
por ello el ejercicio de este derecho fundamental, aun cuando
conlleve las señaladas restricciones, ha de ser considerado cons -
titucionalmente ilegítimo, por cuanto ‘en una sociedad democrá-
tica el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino
también un espacio de participación’.” (FJ 5) 

Por ello el Tribunal consideró que: 

“se vulneró el derecho fundamental de reunión y manifesta-
ción (artículo 21 de la CE), pues la sanción se impuso por una
conducta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
acabada de citar, no traspasó los límites impuestos por el artícu-
lo 21.2 de la CE al ejercicio del derecho de manifestación. Y ello
es debido a que […] ‘la interrupción del tráfico en una parte del
recorrido por el que discurre una manifestación no puede con-
siderarse, sin más, como una conducta contraria al límite que
específicamente establece el artículo 21.2 de la CE, pues, tal
como se ha indicado, los cortes de tráfico sólo pueden conside-
rarse comprendidos en dicho límite cuando como consecuencia
de los mismos puedan ponerse en peligro personas o bienes’.
Pues bien, ni las resoluciones administrativas ni la judicial,
cuyas afirmaciones fácticas constituyen un límite para esta
jurisdicción de amparo ex artículo 44.1.b) de la LOTC, contienen
referencia alguna que permita afirmar que, más allá del puro y
simple corte de circulación durante un período de unos cuaren-
ta y cinco minutos, la concentración de las personas en la cal-
zada se produjera en un lugar distinto al designado en la comu-
nicación previa que de la manifestación se realizó (lo que por
imprevisible hubiera resultado un exceso en el ejercicio del
derecho), ni que se diera lugar a una alteración del orden públi-
co que implicase un peligro para personas o bienes (circunstan-
cia contemplada en el artículo 21.2 de la CE como límite al ejer-
cicio del derecho) ni, finalmente, que se pusiera en peligro
ninguno otro bien constitucionalmente relevante que exigiese el
sacrificio del derecho de reunión para su preservación.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicita-
do, declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este número, sobre el derecho de reunión en lugares de trán-
sito público, ver las siguientes sentencias: STC 163/2006, de 22
de mayo, y STC 90/2006, de 27 de marzo.

Sobre el alcance del derecho de reunión, ver las siguientes sen-
tencias: STC 124/2005, de 23 de mayo (Aranzadi 2005/124); STC
195/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/195); STC 42/2000, de 14
de febrero (Aranzadi 2000/42); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66), y STC 55/1988, de 28 de abril (Aranzadi 1988/55). 

Sobre el deber de comunicar a la autoridad competente con
carácter previo: STC 36/1982, de 16 de junio (Aranzadi 1982/36)
(FJ 6); STC 59/1990, de 29 de marzo (Aranzadi 1990/59) (FJ 5), y
STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi 1995/66) (FJ 2).

Sobre el derecho de reunión y las alteraciones al orden públi-
co, ver la siguiente sentencia: STC 66/1995, de 8 de abril
(Aranzadi 1995/66).

Sobre el derecho de reunión y la circulación de vehículos, ver
la siguiente sentencia: STC 59/1990 (Aranzadi 1990/59). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 7115/2002
RESOLUCIÓN: 90/2006
FECHA: 27 de marzo de 2006
PONENTE: D. Pascual Sala Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21 de la CE,
y artículo 10 de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de
julio, del derecho de reunión
DOCTRINA: Derecho fundamental de reunión en
lugares de tránsito público (FJ 2, 3 y 4)
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Tribunal Constitucional por vulneración de su derecho de reu-
nión en lugares de tránsito público.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, decla-
rando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal reiteró lo declarado en otras ocasio-
nes en relación con el alcance del derecho de reunión recono-
cido en el artículo 21 de la CE, señalando que éste es “una mani-
festación colectiva de la libertad de expresión efectuada a
través de una asociación transitoria de personas, que opera
a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercam-
bio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publici-
dad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos confi-
guradores son el subjetivo (agrupación de personas), el
temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad)
y el real y objetivo (lugar de celebración)” (FJ 2).

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

“su artículo 21.2 establece explícitamente, como límite especí-
fico al ejercicio de ese derecho fundamental, que ese ejercicio no
puede producir alteraciones del orden público con peligro para
personas y bienes. El primer requisito impuesto por la Cons -
titución para poder aplicar el límite del artículo 21.2 es la existen-
cia de ‘razones fundadas’ de alteración del orden público […]. No
basta la mera sospecha o la posibilidad de que la misma produz-
ca esa alteración, sino que quien adopta esta decisión debe
poseer datos objetivos suficientes, derivados de las circunstan-
cias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que
cualquier persona en una situación normal pueda llegar racional-
mente 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.” (FJ 2)

Acerca de las alteraciones del orden público ocasionadas por
las concentraciones que afectan a la circulación de vehículos
por vías de tránsito rodado, el Tribunal recordó que: 

“el ejercicio de este derecho, por su propia naturaleza,
requiere la utilización de los lugares de tránsito público y, dadas
determinadas circunstancias, permite la ocupación instrumen-
tal de las calzadas, reconociendo que la celebración de este
tipo de reuniones suele producir trastornos y restricciones en la
circulación de personas y de vehículos.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“d) Para prohibir una concentración, los poderes públicos,

especialmente la autoridad gubernativa, deberán proceder a
una ponderación de las circunstancias concurrentes y, aten-
diendo a la existencia de razones fundadas, deberán motivar la
resolución correspondiente, señalando las razones que les han
llevado a la conclusión que, de celebrarse, se producirá la alte-
ración del orden público proscrita.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se centró en el caso enjuiciado,
analizando en primer lugar la alegación de los recurrentes rela-
tiva a la extemporaneidad de la notificación de la resolución del
delegado del Gobierno, que sobrepasó el plazo legal de setenta
y dos horas establecido por la Ley orgánica 9/1983. 

Al respeto, el Tribunal aclaró que: 
“Para que este incumplimiento de la legalidad ordinaria tenga

relevancia constitucional debe darse alguno de los dos requisi-
tos establecidos por la doctrina constitucional: o bien que la
extemporaneidad fuese producida con ánimo dilatorio, para
impedir el ejercicio del derecho, o que hubiese hecho imposible
la revisión judicial de la resolución gubernativa. Ninguno de los
dos requisitos concurre en el presente recurso.” (FJ 3)

Comoquiera que en el caso estudiado no se cumplía ninguno de
los dos requisitos, el Tribunal desestimó dicho motivo de amparo.

En cuanto al fondo del asunto, declaró que:

“La posible limitación del derecho fundamental de reunión en
lugares de tránsito público reconocida en el artículo 21.2 de la
CE, desarrollado por el artículo 10 de la Ley orgánica 9/1983, de
15 de julio, del derecho de reunión, requiere que existan razones
fundadas de que su ejercicio implicará una alteración del orden
público con peligro para personas o bienes. Este Tribunal ha
reconocido la posible restricción del derecho fundamental de
reunión ‘cuando dicha reunión en el lugar de tránsito público
altere el orden público y ponga en peligro la integridad de las
personas o de los bienes’ […]. 

“Aun admitiendo que, en determinadas circunstancias, la
autoridad gubernativa puede extender el límite impuesto por el
artículo 21.2 de la CE al ejercicio del derecho fundamental de
reunión en lugares de tránsito público a supuestos donde el peli-
gro para personas y bienes es sólo indirecto, la resolución
gubernativa deberá motivarse detalladamente y no basarse en
consideraciones genéricas sobre la posible alteración del orden
público y, además, la resolución deberá justificar la imposibili-
dad de adoptar las medidas preventivas necesarias para conju-
rar esos peligros y permitir el efectivo ejercicio del derecho fun-
damental.” (FJ 4)

Analizando la concurrencia de las circunstancias indicadas al
caso estudiado, el Tribunal consideró que: 

“la resolución gubernativa no carece de motivación, pero,
en vez de adoptar alguna medida preventiva que permitiera
conjurar los peligros previstos, optó por hacer uso de la facul-
tad contenida en el artículo 10 de la Ley orgánica 9/1983, de 15
de julio, del derecho de reunión, suprimiendo parcialmente el
ejercicio del derecho de los recurrentes.” (FJ 4)

Acerca de la proporcionalidad de la medida adoptada, el
Tribunal señaló que:

“Para comprobar si la medida restrictiva del ejercicio del
derecho de reunión supera el juicio de proporcionalidad exigi-
ble, es necesario constatar si la misma cumple los tres requisi-
tos siguientes: la idoneidad de la restricción para conseguir el
objetivo propuesto, que era la garantía del orden público sin
peligro para personas y bienes; la necesidad de la misma, en el
sentido de que no existía otra medida más moderada para la
consecución de tal propósito con igual eficacia, y, finalmente, si
la misma era proporcionada en sentido estricto, es decir, ponde-
rada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o venta-
jas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto.” (FJ 4) 

Con respecto a los requisitos mencionados, el Tribunal seña-
ló en primer lugar que: 

“la restricción impuesta por la resolución impugnada permite
alcanzar el objetivo perseguido, y de que resulta idónea para evi-
tar el colapso circulatorio por vías principales de la capital con
riesgo para personas y bienes derivado de la imposibilidad de
acceso de los servicios de ambulancia, policía y bomberos.” (FJ 4)

En cuanto a los otros requisitos, el Tribunal advirtió que: 
“Más problemático resulta determinar si cumple […] el relati-

vo a la necesidad de la restricción impuesta o el de si cabía adop-
tar alguna medida menos drástica para garantizar el orden públi-
co sin peligro para personas o bienes. Los demandantes de
amparo cumplen con la carga de la prueba de proponer, como
medida alternativa, un itinerario distinto que, según la demanda,
hubiera sido menos restrictivo que la decisión finalmente adopta-
da […]. Nuestro enjuiciamiento sobre la proporcionalidad de la
restricción acordada […] debe contrastar ésta con la medida
alternativa propuesta por los demandantes de amparo, consisten-
te en un cambio de itinerario de la manifestación […]. En conclu-
sión […] la autoridad gubernativa bien pudo considerar como
medida alternativa la modificación del itinerario desviándolo a
calles próximas pero de menos trascendencia a efectos circula-
torios para garantizar el derecho de reunión de los recurrentes.” 
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Por tanto, el Tribunal consideró que: 
“No podemos aceptar, por tanto, que la restricción impuesta

fuese necesaria para garantizar el orden público por no ser
posible acordar una medida alternativa más respetuosa con el
derecho fundamental de reunión de los recurrentes.” (FJ 4)

Finalmente, en cuanto al tercer requisito, el Tribunal declaró
que: 

“tampoco podemos considerar proporcional en sentido estric-
to la supresión parcial del derecho de reunión de los recurrentes,
en el sentido de que de la misma se derivasen más beneficios o
ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes
o valores en conflicto. La finalidad de la medida acordada por la
resolución gubernativa era evitar el colapso circulatorio con posi-
ble peligro para personas o bienes derivado de la imposibilidad de
garantizar la prestación de los servicios de ambulancia, policía y
bomberos […]. La fluidez del tráfico rodado en vías principales de
Madrid no tiene mayor relevancia constitucional que el ejercicio
del derecho de reunión, cuya relevancia fundamental como
cauce de participación democrática en un Estado social y demo-
crático de Derecho.” (FJ 4) 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicita-
do, al considerar que se había producido una vulneración del
derecho fundamental de los recurrentes.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este número, sobre el derecho de reunión en lugares de trán-
sito público, ver las siguientes sentencias: STC 163/2006, de 22
de mayo, y STC 110/2006, de 3 de abril.

Sobre el alcance del derecho de reunión, ver las siguientes
sentencias: STC 85/1988, de 28 de abril (Aranzadi 1988/85) (FJ 2),
y STC 284/2005, de 7 de noviembre (Aranzadi 2005/284) (FJ 3). 

Sobre las limitaciones al derecho de reunión: STC 284/2005,
de 7 de noviembre (Aranzadi 2005/284) (FJ 3), y STC 66/1995, de 8
de mayo (Aranzadi 1995/66) (FJ 3). 

Sobre el derecho de reunión en lugares de tránsito público,
ver las siguientes sentencias: STC 59/1990, de 29 de marzo
(Aranzadi 1990/59) (FJ 8); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66) (FJ 3); STC 66/1995, de 8 de mayo (FJ 3); STC 59/1990, de
29 de marzo (Aranzadi 1990/59) (FJ 8); STC 103/2001, de 23 de
abril (Aranzadi 2001/103) (FJ 10), y STC 147/2001, de 27 de junio
(Aranzadi 2001/147) (FJ 4).

Sobre la proporcionalidad en las restricciones al ejercicio del
derecho de reunión, ver las siguientes sentencias: STC 55/1996,
de 28 de marzo (FJ 3); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66) (FJ 5); STC 265/2000, de 13 de noviembre (Aranzadi
2000/265) (FJ 8); STC 36/1982, de 16 de junio (Aranzadi 1982/36)
(FJ 8), y STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi 1995/66) (FJ 3).

SUPUESTO DE HECHO
El presidente de la Diputación provincial de Lugo dictó un
decreto por el que se decidía suscribir un contrato de duración
determinada a tiempo completo a S para prestar servicios
como administrativo en el Servicio Provincial de Recaudación.
Un diputado de la mencionada Diputación provincial interpuso
un recurso contencioso-administrativo contra el mencionado
Decreto, solicitando su nulidad por entender que vulneraba los
principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la
función pública, y por entender que la plaza estaba reservada
para su cobertura por personal funcionario. El juzgado de lo
contencioso-administrativo correspondiente estimó la excep-
ción de falta de legitimación activa opuesta por la Diputación
provincial e inadmitió el recurso, razonando que el demandan-
te no podía alegar como título legitimador el artículo 63.1.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local (LBRL), en relación con el artículo 20.a) de la LJCA, pese
a que había interpuesto el recurso en su condición de diputa-
do provincial, porque no se cumplía el requisito de haber votado
en contra del acuerdo impugnado que exige aquel precepto.
Asimismo, se afirmaba que el demandante también carecía de
interés legítimo como particular, pues aunque sostenía que se
trata de un potencial candidato a la plaza en cuestión, ni im -
pug nó las bases de la convocatoria del puesto ni participó en
el procedimiento selectivo. 

El diputado formuló un recurso de apelación contra dicha
resolución, que fue desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.

Ante ello, el diputado formuló un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, por vulneración de su derecho a la
tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdic-
ción, en relación con los derechos a participar en los asuntos
públicos por medio de representantes y a acceder en condicio-
nes de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23
de la CE). El recurrente sostenía que estaba legitimado para
impugnar el Decreto impugnado tanto por su condición de

diputado provincial como por ser titular de un “interés legíti-
mo”, al ostentar un interés colectivo y de naturaleza política en
relación con el acto administrativo impugnado.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, anu-
lando las sentencias impugnadas y retrotrayendo las actua-
ciones al momento anterior al de dictarse la primera resolu-
ción.

El magistrado D. Javier Delgado Barrio formuló un voto par-
ticular, por disentir del parecer mayoritario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal se centró en analizar si la inadmisión del recurso
contencioso-administrativo por falta de legitimación activa

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 5515/2003
RESOLUCIÓN: 108/2006
FECHA: 3 de abril de 2006
PONENTE: D. Manuel Aragón Reyes
VOTO PARTICULAR: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE; artículo 20.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJCA), y artículo 63.1.a) y b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de régimen local
(LBRL)
DOCTRINA: Derecho a la tutela judicial efectiva.
Legitimación activa de cargos electos que no
hayan intervenido en la adopción de la resolución
impugnada (FJ 2 y 3)

Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Legitimación activa de cargos electos que no

hayan intervenido en la adopción de la resolución impugnada 
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había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del
recurrente, en su faceta de acceso a la jurisdicción. A tal efec-
to, se remitió a lo declarado por el mismo en un supuesto simi-
lar, en el que se inadmitió un recurso por falta de legitimación
activa del concejal demandante, que no pudo votar contra el
acuerdo municipal sobre el nombramiento de una funcionaria
interina por no pertenecer al órgano competente que lo dictó.
Como en esa ocasión, el Tribunal declaró lo siguiente:

“al lado de esa legitimación, que en definitiva es la general
para poder acceder al proceso contencioso-administrativo
según el artículo 19.1.a) de la vigente LJCA, existe una legiti-
mación ex lege, que corresponde concretamente, por razón
del mandato representativo recibido de sus electores, a los
miembros electivos de las correspondientes corporaciones
locales para poder impugnar los actos o actuaciones de éstas
que contradigan el ordenamiento jurídico. No se trata de una
legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad,
sino de una legitimación directamente derivada de la condi-
ción de representante popular que ostentan, en cuanto ahora
importa, los concejales de un ayuntamiento y que se traduce
en un interés concreto –inclusive puede hablarse de una obli-
gación– de controlar su correcto funcionamiento, como único
medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesida-
des y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como prime-
ra competencia, asigna a los municipios el artículo 25.1 de la
mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local.”
(FJ 2)

El Tribunal consideró que dichas apreciaciones eran trasla-
dables al caso enjuiciado, declarando lo siguiente: 

“que los diputados provinciales, a diferencia de los conceja-
les, no sean elegidos mediante sufragio universal y directo de
los vecinos o ciudadanos, sino indirectamente y por un siste-
ma de representación de segundo grado, […] no empece para
que una vez proclamados los diputados electos y constituida la
Diputación provincial, los diputados ejerzan las funciones
representativas que les correspondan como miembros electi-
vos de la corporación local, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 141.2 de la CE y en los artículos 31.3, 32, 33, 73 y
77 de la LBRL.” 

Por tanto: 
“los diputados provinciales, como los concejales, ostentan

la condición de representantes populares de las correspon-
dientes corporaciones locales, condición de la que dimana su
legitimación ad hoc para poder impugnar los actos de la Dipu -
tación provincial que consideren contrarios al ordenamiento
jurídico y que se traduce en un interés concreto de controlar
su correcto funcionamiento, como medio, a su vez, de conse-
guir la satisfacción de los fines propios y específicos de la pro-
vincia como entidad local.” (FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“el artículo 20.a) de la LJCA, después de disponer que ‘no

pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra
la actividad de una administración pública […] los órganos de
la misma y los miembros de sus órganos colegiados’, salva de
inmediato el caso de que ‘una ley lo autorice expresamente’.
Esta ley, en cuanto ahora interesa, es, precisamente, el citado
artículo 63.1.b) de la LBRL […] que establece que ‘junto con los
sujetos legitimados en el régimen general del proceso conten-
cioso-administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de
las entidades locales que incurran en infracción del ordena-
miento jurídico: los miembros de las corporaciones que hubie-
ran votado en contra de tales actos y acuerdos’.” (FJ 3) 

Acerca del alcance del artículo 20.a) de la LJCA, el Tribunal
declaró que: 

“La interpretación del precepto trascrito no puede quedarse
en el restrictivo sentido de que sólo, en cuanto aquí importa,

los diputados provinciales que hubieran integrado uno de los
órganos colegiados de la Diputación (Pleno y Junta de Go -
bierno) y hubieran votado en contra del acuerdo adoptado por
aquéllos estarían legitimados para impugnarlo en vía conten-
cioso-administrativa, como si de un aislado título legitimador
se tratara. Por el contrario, esta excepción, que responde al
obligado interés del diputado provincial disidente en el correc-
to y ajustado a Derecho funcionamiento de la corporación
local a que pertenece, ha de presuponer lógicamente el prius
de la legitimación del diputado provincial para impugnar juris-
diccionalmente las actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico en que hubiera podido incurrir su corporación, de la
que la excepción legal –la del artículo 63.1.b) de la LRBRL–
sería una consecuente aplicación.” (FJ 3) 

Por lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicitado,
reconociendo el derecho a la tutela judicial efectiva del recu-
rrente y anulando las resoluciones impugnadas.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Javier Delgado Barrio formuló un voto parti-
cular por disentir del parecer mayoritario, pues consideraba
que el diputado no estaba legitimado para impugnar el Decreto
del presidente de la Diputación. Éste basó su argumentación
en el siguiente razonamiento:

“El principio de legalidad, genéricamente anunciado en el
artículo 9.3 de la Constitución, tiene su específica proyección
sobre la Administración pública en su artículo 103.1, que impo-
ne a ésta el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho –el pre-
cepto a pesar de la sedes materiales es aplicable a todas las
administraciones públicas como expresamente pone de relie-
ve para la Administración local el artículo 6.1 de la LBRL–. De
este sometimiento deriva, en lo que ahora importa, una conse-
cuencia fundamental, que es la de que los actos administrati-
vos han de dictarse precisamente por el órgano competente. Y
en relación con este requisito de la competencia, habrá que
indicar que la técnica de la división del trabajo –a ella obede-
ce la configuración del mencionado requisito–, que en el
campo de las organizaciones privadas responde a principios
de racionalización y eficacia, en el Estado de Derecho asume
además y también otra importante significación, en cuanto
implica una garantía de que las decisiones se han de adoptar
precisamente por aquel órgano al que corresponde velar por
un determinado aspecto del interés público justamente la
incompetencia es desde el punto de vista histórico el primero
de los posibles vicios del acto administrativo. 

“Resulta, así, perfectamente razonable que aquellos que no
forman parte del órgano competente para resolver la cues-
tión, no estén legitimados para impugnar la resolución: senci-
llamente, el ordenamiento jurídico, al trazar la distribución
competencial, los ha excluido del ámbito de los sujetos a los
que se atribuye la gestión del aspecto del interés público con-
cernido.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En un supuesto similar, sobre la legitimación activa de un con-
cejal que no participó en el acuerdo relativo al nombramiento
de una funcionaria por no pertenecer al órgano competente,
ver la siguiente sentencia: STC 173/2004, de 18 de octubre
(Aranzadi 2004/173).
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Tribunal Constitucional. Evaluación de impacto ambiental. Órgano ambiental competente para resolver acer-

ca de la realización o autorización de proyectos de obras o actuaciones competencia del Estado

SUPUESTO DE HECHO
El presidente del Gobierno interpuso un recurso de inconstitucio-
nalidad contra los artículos 44.1, 47.1, 4, 6 y 8, 48, 52.2, 53.2 y anexo
I B) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del
medio ambiente del País Vasco. El objeto del recurso se basaba
en la determinación del órgano ambiental competente en aque-
llos supuestos en los que la competencia sustantiva para la reali-
zación o autorización del proyecto de obra o actuación reside en
el Estado. El motivo de la impugnación se fundamentaba en que
algunos preceptos (artículos 44.1 y 47.1) atribuían la competencia
para la emisión de la declaración de impacto ambiental al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ello sin
distinguir entre los diferentes tipos de obras y actividades, de
modo que si bien dicha atribución competencial no resultaba
reprochable cuando aquéllas fueran de la competencia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, sin embargo operaba de
modo indebido respecto de las que debían ser autorizadas o rea-
lizadas por el Estado a partir de los diferentes títulos competen-
ciales previstos en el artículo 149.1 de la CE. Los restantes artícu-
los recurridos (47.4, 6 y 8, 48, 52.2 y 53.2) se consideraba que
infringían el orden constitucional de competencias por atribuir
también a la comunidad autónoma diversas facultades conexas
con la declaración de impacto ambiental.

Los artículos impugnados disponían lo siguiente: 
“Artículo 44. Competencias.
“1. A los efectos de lo previsto en los artículos 46 y 47 se

entenderá como órgano competente para la emisión del informe
y de la declaración de impacto ambiental el órgano ambiental de
la comunidad autónoma.”

“Artículo 47. Evaluación individualizada de impacto ambiental.
“1. Con carácter previo a la resolución administrativa que se

adopte para la realización o, en su caso, autorización de los pro-
yectos contemplados en el apartado B) del anexo I de esta Ley,
éstos se someterán a un procedimiento de evaluación individua-
lizada que culminará con una declaración de impacto ambiental
del órgano competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 44 y determinará, a los solos efectos ambientales, la conve-
niencia o no de tal actuación y, en caso afirmativo, fijará las con-
diciones en que deba realizarse.”

“Artículo 47. Evaluación individualizada de impacto ambiental.
“4. El plazo máximo para la emisión de la declaración de

impacto ambiental será de cuatro meses a contar desde la remi-
sión del estudio de impacto ambiental al órgano competente de
cuerdo con lo dispuesto en el artículo 44. Transcurrido dicho
plazo sin que existiera pronunciamiento expreso podrá prose-
guirse con el procedimiento.

“6. El órgano competente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 44, podrá prorrogar, mediante resolución motivada, los
plazos para la emisión de la declaración de impacto ambiental a
los que se refieren los apartados 4 y 5 del presente artículo.

“8. La declaración de impacto ambiental contendrá un plazo
para el inicio de la ejecución de los proyectos, transcurrido el
cual sin haberse procedido al mismo, por causas imputables a
su promotor, aquélla perderá toda su eficacia. No obstante, si
existieran causas debidamente justificadas, el órgano compe-
tente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44, podrá pro-
rrogar al plazo de inicio de ejecución.”

“Artículo 48. Resolución de discrepancias.
“Las discrepancias que pudieran generarse entre los órganos

citados en el apartado primero del artículo anterior serán
resueltas por el Gobierno de la comunidad autónoma o en su
caso por la diputación foral correspondiente.”

“Artículo 52. Relaciones intercomunitarias y transfronterizas.
“2. En el supuesto de que la ejecución de las actuaciones

contempladas en el anexo I de esta Ley causara efectos trans-
fronterizos sobre el medio ambiente de otro Estado, el órgano
ambiental de la comunidad autónoma facilitará a las autorida-
des competentes del territorio afectado el estudio de impacto
ambiental que a tal efecto se elabore.”

“Artículo 53. Inspección y control.”
El Tribunal Constitucional estimó la cuestión de inconstituciona-

lidad, declarando que los artículos 44.1, 47.1, 4, 6 y 8, 48, 52.2 y 53.2,
en su conexión con el anexo I B), vulneraban las competencias del
Estado, y eran por tanto inconstitucionales exclusivamente en
cuanto se referían a obras o actuaciones competencia de éste.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Examinando la Ley vasca recurrida, el Tribunal destacó que la
misma configuraba tres procedimientos de evaluación de
impacto ambiental (artículo 43): la evaluación conjunta, dirigida
a valorar los efectos que sobre el medio ambiente puede produ-
cir la aplicación de un plan, la evaluación individualizada, relati-
va a los proyectos de obras y actuaciones que se relacionan en
el anexo I B), que constituía el objeto del recurso, y la evalua-
ción simplificada, que valoraba los efectos de proyectos de
menor incidencia, la cual tampoco era objeto de controversia.

Dicho esto, el Tribunal destacó “la relevancia que tiene la
determinación del órgano ambiental competente (en la Ley
impugnada, artículo 44.1, el autonómico) para emitir la declara-
ción de impacto ambiental”. A este respecto, el Tribunal citó la
STC 13/1998, que en su momento ya analizó el Real decreto
legislativo 1302/1986. En virtud de dicha sentencia, el artículo 5
del Real decreto legislativo 1302/1986 quedó modificado por la
Ley 6/2001 en los siguientes términos: 

“1. A efectos de lo establecido en este Real decreto legislati-
vo y, en su caso, en la legislación de las comunidades autóno-
mas, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en
relación con los proyectos que deban ser autorizados o aproba-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 2870/1998
RESOLUCIÓN: 101/2006
FECHA: 30 de marzo de 2006
PONENTE: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 149.1.23 de
la CE; artículo 11.1.a) del Estatuto de autonomía del
País Vasco; artículos 44.1, 47.1, 4, 6 y 8, 48, 52.2, 53.2
y anexo I B) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
general de protección del medio ambiente del País
Vasco; anexo 2 del Real decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, Reglamento para ejecución del Real
decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación del impacto ambiental, y anexo II del
Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluación de impacto ambiental
DOCTRINA: Evaluación de impacto ambiental.
Órgano ambiental competente para resolver acerca
de la realización o autorización de proyectos de
obras o actuaciones competencia del Estado (FJ 4 y 5)

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 144 a 158 

 



151QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

dos por la Administración General del Estado. 2. Cuando se trate
de proyectos distintos a los señalados en el apartado 1, será
órgano ambiental el que determine cada comunidad autónoma
en su respectivo ámbito territorial. 3. Cuando corresponda a la
Administración General del Estado formular la declaración de
impacto ambiental, será consultado preceptivamente el órgano
ambiental de la comunidad autónoma en donde se ubique terri-
torialmente el proyecto.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“la evaluación de impacto ambiental es una técnica transver-

sal, que condiciona (ahora o en el próximo futuro) la práctica
totalidad de la actuación estatal que se materializa físicamente,
produciendo las consiguientes repercusiones en el territorio y
en el medio ambiente de una o varias comunidades autónomas.
[…] determina ‘la conveniencia o no de realizar el proyecto’ y,
en caso afirmativo, debe fijar ‘las condiciones en que debe rea-
lizarse’; a su vez, el contenido de la declaración está llamado a
integrarse en la autorización que concederá el órgano titular de
la competencia sustantiva sobre el proyecto, formando sus con-
diciones ‘un todo coherente con las exigidas para la autoriza-
ción del proyecto’, como señala el artículo 18, apartados 1 y 2,
del Reglamento.” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal advirtió que: 
“La evaluación de impacto ambiental no puede caracterizar-

se, por consiguiente, como ejecución o gestión en materia de
medio ambiente.” (FJ 4)

En cuanto al reparto competencial en la materia, el Tribunal
aclaró que: 

“sólo resulta determinante respecto a aquellas intervenciones
administrativas cuya razón de ser consiste en la protección del
medio ambiente: es decir, cuando el acto administrativo tiene como
finalidad y efecto la preservación y la restauración del ambiente
afectado por la actividad intervenida, como es el caso de la autori-
zación de actividades calificadas. Pero cuando la Administración
general del Estado ejerce sus competencias exclusivas en distin-
tos ámbitos materiales, como son administración de justicia, aero-
puertos y puertos, ferrocarriles, aguas continentales, instalaciones
eléctricas, obras públicas de interés general, minas y energía,
patrimonio cultural y seguridad pública, hay que atenerse a la dis-
tribución de competencias que efectúan los estatutos de autono-
mía en el marco del artículo 149 de la CE.” (FJ 4)

Por tanto, según el Tribunal: 
“es conforme con el orden constitucional de competencias

que la normativa impugnada confíe la evaluación del impacto
ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el
proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra
sujeta a su competencia, a tenor del bloque de la constituciona-
lidad.” (FJ 4)

A continuación, y siguiendo con el alcance de las competencias
de la comunidad autónoma vasca, el Tribunal indicó que ésta: 

“debe intervenir de dos modos en el procedimiento de evalua-
ción ambiental en las materias de competencia estatal que
afecten a su territorio. En primer lugar, mediante ‘las consultas
entre las dos administraciones, antes incluso de formularse el
estudio técnico de impacto ambiental’ (FJ 10). Y, en segundo
lugar, recabando el Estado de la Administración vasca los infor-
mes correspondientes ‘antes de formular la declaración de
impacto ambiental, informes cuyo contenido debe ser pondera-
do expresamente por la autoridad estatal que formule la decla-
ración de impacto ambiental y, en su caso, por la autoridad que
adopte la decisión final sobre el proyecto, asumiendo sus con-
clusiones o exponiendo las razones de discrepancia por las que
no pueden ser aceptadas’.” (FJ 4)

Aclarado lo anterior, el Tribunal se centró en el análisis de los
preceptos impugnados. Con respecto a los 44.1 y 47.1, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“el listado de actividades contenido en el anexo I B) no distin-
gue entre las que sean de competencia estatal –las que puedan
resultar cubiertas por los títulos competenciales del artículo 149.1
de la CE: 20, 21, 22, 24, 25, 26, etc.– o autonómica, por lo que, al ser
de aplicación a ambas la atribución competencial impugnada, se
vulneran las competencias el Estado respecto de las primeras, de
acuerdo con la doctrina reproducida en el fundamento jurídico 4.
En suma, la declaración de impacto ambiental correspondiente a
las obras y actuaciones de competencia estatal debe ser emitida
por el órgano estatal competente, previas las actuaciones de
colaboración a que hemos hecho referencia.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal consideró que los preceptos
mencionados conculcaban competencias del Estado.

En cuanto a los artículos 47.4, 6 y 8, 48, 52.2 y 53.2, el Tribunal
estuvo de acuerdo con el Abogado del Estado en que atribuían
al órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma del
País Vasco facultades de carácter ejecutivo que eran comple-
mentarias de la declaración de impacto, por lo que cuando ésta
correspondía a un órgano estatal debía de ser el propio Estado
el titular de la competencia prevista en cada uno de aquéllos. 

Sobre este punto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“las funciones objeto de controversia son complemento natu-

ral inseparable de la facultad principal ya reconocida al Estado
(plazo para emitir la declaración de impacto y prórroga del
mismo, establecimiento de plazo para la ejecución de proyectos
y eventuales prórrogas, en su caso, resolución de discrepan-
cias, traslado de información a otro Estado y suspensión de la
ejecución de los proyectos). 

“Y es de añadir que las mencionadas funciones se inscriben
en un procedimiento de tramitación de la declaración de impac-
to, que cuando se refiera a obras y actuaciones de competencia
estatal sólo puede ser regulado por el propio Estado, de acuer-
do con nuestra doctrina sobre la competencia para regular los
procedimientos administrativos especiales.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal señaló que:
“sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas

del procedimiento administrativo común, que en la actualidad se
encuentran en las leyes generales sobre la materia coexisten
numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la
realización de cada tipo de actividad administrativa ratione
materiae. La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la
regulación de estos procedimientos administrativos especiales.
Antes bien, hay que entender que ésta es una competencia
conexa a las que, respectivamente, el Estado o las comunidades
autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo
de cada actividad o servicio de la Administración.” (FJ 5)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso de
inconstitucionalidad, declarando que los artículos 44.1, 47.1, 4, 6
y 8, 48, 52.2 y 53.2 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27
de febrero, general de protección del medio ambiente, vulnera-
ba las competencias del Estado y eran, por tanto, inconstitucio-
nales únicamente en cuanto se referían a obras o actuaciones
competencia de éste.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con la competencia para la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos de obras y actividades del Estado en
el territorio de las comunidades autónomas, ver la siguiente
sentencia: STC 13/1998, de 22 de enero (Aranzadi 1998/13).

Declarando que cuando la Administración general del
Estado ejerce sus competencias sobre el territorio de una
comunidad autónoma, debe ejercerlas siempre atendiendo los
puntos de vista de ésta, ver las siguientes sentencias: STC
56/1986 (Aranzadi 1986/56); STC 103/1989 (Aranzadi 1989/103);
STC 149/1991 (Aranzadi 1991/149), y STC 102/1995 (Aranzadi
1995/102). 
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SUPUESTO DE HECHO
La Administración de Hacienda de Hortaleza incoó a la empresa
D varias actas relativas a varios impuestos correspondientes al
período 1984-1986. Ante el impago de las anteriores deudas, se
giraron las correspondientes providencias de embargo y final-
mente se procedió a declarar la quiebra de la entidad en 1993.
En febrero de 1994, la jefa del servicio de recaudación de la
AEAT dictó un acto administrativo de derivación de la responsa-
bilidad, declarando responsables subsidiarios del pago de las
deudas pendientes a quienes entre 1984 y 1986 formaban parte
del Consejo de Administración. Tras advertirse un error material
en la derivación de la responsabilidad, se procedió a su rectifi-
cación. Contra dicha resolución, tres de los administradores
interpusieron un recurso de reposición, siendo éste estimado en
parte, mediante resoluciones en las que se minoraba el alcance
de la responsabilidad subsidiaria. Contra dichas resoluciones,
en 1994 los recurrentes interesaron una reclamación económi-
co-administrativa, que fue estimada en parte por el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Madrid. Frente a dicha
resolución, en noviembre de 1997 los interesados formularon un
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, solicitando que se reclamara a la Adminis -
tración de la AEAT los expedientes administrativos de los recur-
sos de reposición y los expedientes de derivación de responsa-
bilidad de deudas. El Tribunal acordó suspender el término
concedido para la presentación de la demanda y reclamó la
remisión del expediente completo a la citada Administración,
que remitió copias compulsadas de los recursos. En octubre de
1998, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó a los
recurrentes una providencia por la que se tenía por formalizada
la demanda y se daba traslado a la misma al Abogado del
Estado. Contra dicha providencia, los recurrentes, considerando
que el expediente se encontraba aún incompleto, interpusieron
un recurso de súplica, solicitando la suspensión del traslado del
escrito de demanda y del plazo para contestar a la Abogacía del
Estado en tanto que no fuera remitida la totalidad del expedien-
te. Dicho trámite fue evacuado mediante un expediente por el
que se ampliaban los fundamentos de derecho recogidos en el
escrito de demanda con dos alegaciones: por un lado, se reite-
raba la indefensión, al no haberse completado el expediente
hasta entonces, y por otro lado, la caducidad del procedimiento
de derivación de la responsabilidad.

En febrero de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
desestimó el recurso. Contra dicha sentencia, los recurrentes
formularon un incidente de nulidad, alegando falta de congruen-
cia por no resolver detalladamente todas las cuestiones plante-
adas, en particular sobre la indefensión vulneradora del artícu-
lo 24 de la CE que habrían padecido los recurrentes al no
haberse remitido por la Administración el expediente completo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró improce-
dente la admisión del incidente de nulidad, al no darse los
supuestos contemplados por el artículo 240 de la LOPJ.

Contra dicha resolución, los recurrentes formularon un recur-
so de amparo, alegando la vulneración del derecho a obtener la
tutela efectiva de jueces y tribunales (artículo 24.1 de la CE), al
incurrir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en incon-
gruencia omisiva o ex silentio, dado que, habiéndose aducido
por los actores la caducidad del procedimiento de derivación de
responsabilidad, el órgano judicial no había respondido a esta
alegación, así como del derecho a no ser sancionado por accio-

nes u omisiones que en el momento de producirse no constitu-
yan infracción administrativa según la legislación vigente en
aquel momento (artículo 25.1 de la CE), al no haberse aplicado el
artículo 37.3 de la LGT, en su redacción dada por la Ley 25/1995,
pese a que estaba vigente cuando el Tribunal dictó sentencia y
era claramente más favorable para los demandantes, dado que,
en su virtud, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria “con excepción de las sanciones”. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurren-
tes y anulando las resoluciones impugnadas, retrotrayendo las
actuaciones al momento procesal anterior a que la misma fuese
dictada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal se refirió a la naturaleza de las
cantidades reclamadas por la Administración tributaria. Al res-
pecto, el Tribunal advirtió que la responsabilidad por las deudas
tributarias durante el período en que los recurrentes formaron
parte del Consejo de Administración alcanzaba exclusivamente
a sanciones. Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 

“En la medida en que […] la responsabilidad derivada por la
Administración tributaria a los recurrentes tiene un contenido
punitivo, es evidente que, conforme a nuestra jurisprudencia,
resultan aplicables las garantías materiales y procesales que se
deducen de los artículos 25.1 y 24.2, ambos de la CE.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal analizó la posible vulneración del
artículo 25.1 de la CE. Al respecto, el Tribunal señaló que: 

“parten los recurrentes de la premisa de que el citado artícu-
lo 25.1 de la CE exige la aplicación retroactiva de las normas de
carácter punitivo más favorables. Sin embargo […] la jurispru-
dencia de este Tribunal viene negando la posible inclusión del
principio de retroactividad de la Ley penal más favorable en el
artículo 25.1 de la CE y, de esta forma, su eventual defensa en
esta vía constitucional.” (FJ 4)

En este sentido, el Tribunal añadió que: 
“Ciertamente, este Tribunal ha señalado en varias ocasiones

que el artículo 9.3 de la CE, además de establecer la irretroacti-
vidad de las disposiciones sancionadoras no favorables o res-
trictivas de derechos individuales, garantiza también, interpre-
tado a contrario sensu, la retroactividad de la Ley penal o
sancionadora más favorable […] viene declarando reiterada-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2938/2001
RESOLUCIÓN: 85/2006
FECHA: 27 de marzo de 2006
PONENTE: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24.1 y 25.1
de la CE
DOCTRINA: Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva de jueces y tribunales por falta de
pronunciamiento sobre cuestiones sustanciales y
decisivas para el fallo. Incongruencia omisiva.
Retroactividad de la Ley penal más favorable (FJ 4,
5, 6, 9 y 11)
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mente que el artículo 9.3 de la CE, por imperativo de los artícu-
los 53.2 de la CE y 41.1 de la LOTC, queda extramuros del ampa-
ro […] razón por la cual no cabe acudir a esta vía para denun-
ciar, como aquí se hace, la inaplicación retroactiva de una
norma sancionadora más favorable.” (FJ 4)

En consecuencia, el Tribunal entendió que no se había produ-
cido una infracción del artículo 25.1 de la CE.

Sin embargo, el Tribunal sí consideró que se había producido
una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garanti-
zado en el artículo 24.1 de la CE. A este respecto, el Tribunal se
refirió en primer lugar a la doctrina relativa al vicio de incon-
gruencia, señalando que: 

“la incongruencia omisiva o ex silentio […] tiene lugar cuan-
do el órgano judicial deja sin contestar alguna de las cuestiones
sometidas a su consideración por las partes, siempre que no
quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una
desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del con-
junto de los razonamientos contenidos en la resolución.” (FJ 5) 

Dicho esto, el Tribunal indicó que: 
“el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva

no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta,
sino también cuando el órgano judicial omite toda considera-
ción sobre una alegación fundamental planteada oportunamen-
te por las partes.” 

En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“cuando la cuestión puesta de manifiesto no es una simple ale-

gación secundaria, instrumental en el razonamiento jurídico, sino
un alegato sustancial que contiene los hechos o argumentos jurí-
dicos básicos y fundamentales que nutren la pretensión, dicha
cuestión integra la razón por la que se pide, debiendo ser tratada
en forma expresa o, en su caso, considerada en forma siquiera
implícita por la sentencia, pues de otro modo se desatiende la
defensa esgrimida por la parte en un aspecto con posible inciden-
cia sobre el fallo, dando lugar a una denegación de justicia.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal se refirió a los requisitos necesarios
para que la incongruencia omisiva adquiera relevancia constitu-
cional, declarando lo siguiente:

“para que la incongruencia omisiva adquiera relevancia
constitucional deben cumplirse dos requisitos: en primer lugar,
que la cuestión cuyo conocimiento y decisión se dice que quedó
imprejuzgada haya sido efectivamente planteada ante el órgano
judicial en momento procesal oportuno […]; y, en segundo lugar,
que la omisión se refiera a cuestiones que, de haber sido consi-
deradas en la decisión, hubieran podido determinar un fallo dis-
tinto al pronunciado.” (FJ 5)

Aplicando lo indicado al caso enjuiciado, el Tribunal concluyó
que se había incurrido en incongruencia omisiva vulneradora
del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes al no
haberse pronunciado sobre una alegación sustancial expresa-
mente formulada como la caducidad del procedimiento de deri-
vación de responsabilidad. 

Sobre este punto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“es claro que los recurrentes plantearon la cuestión de la

caducidad del procedimiento de derivación de responsabilidad
en el momento procesal oportuno; que dicha cuestión debe cali-
ficarse como sustancial y decisiva para el fallo, dado que, de
haberse apreciado, podría haber determinado la nulidad de lo
actuado por los órganos de recaudación; que la sentencia de 14
de febrero de 2001 no se ha pronunciado ni explícita ni implíci-
tamente sobre la citada alegación; que en el escrito promovien-
do el incidente de nulidad de actuaciones se señalaba expresa-
mente que el procedimiento de derivación de la responsabilidad
había caducado, invocando la incongruencia de la sentencia; y,
en fin, que la providencia de 24 de abril de 2001, al inadmitir el
incidente de nulidad de actuaciones, ha impedido definitivamen-
te a los recurrentes conocer el motivo o motivos por los que no

se ha apreciado la existencia de caducidad del expediente. Todo
lo cual debe llevar a la conclusión de que se ha vulnerado el
derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva garanti-
zado en el artículo 24.1 de la CE.” (FJ 6) 

A continuación, el Tribunal analizó si también se había vulne-
rado el derecho a la tutela judicial efectiva por no haber podido
cuestionar las actas de inspección expedidas en su momento
por la Administración tributaria. 

Sobre dicha cuestión, el Tribunal declaró lo siguiente:
“puede ocurrir que pese a los reiterados requerimientos del

órgano jurisdiccional, la Administración no consiga cumplir su
‘deber’ de remitir el expediente completo –este es el caso que se
examina–. Pero entonces las consecuencias desfavorables del
incumplimiento de ese ‘deber’ no habrán de ser soportadas por
el ciudadano: las reglas sobre la carga de la prueba recogidas en
el artículo 114 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tribu-
taria –hoy, artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre–
ponen a cargo de la Administración tributaria la acreditación de
‘los hechos normalmente constitutivos’ de su derecho. Esto implica
que para la derivación de la responsabilidad prevista en el artículo
40.1 de la LGT, la Administración soporta la carga de probar que la
persona jurídica ha dejado de ingresar en plazo una determinada
deuda tributaria, que dicha conducta está tipificada como infrac-
ción tributaria y se realizó culpablemente, que la sanción impuesta
es la que la Ley establece para el ilícito cometido y, en fin, que los
administradores de la entidad a quienes se declara responsables
subsidiarios han realizado alguno de los comportamientos ilícitos
previstos en el citado artículo 40 de la LGT.” (FJ 9)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
[…] en principio, el incumplimiento por parte de la Adminis -

tración de su deber de remitir el expediente administrativo com-
pleto no influye en las posibilidades de defensa de quien acude
al proceso contencioso-administrativo impugnando una resolu-
ción de la Administración.” (FJ 9)

Sin embargo, aclaró al respecto que: 
“una cosa es que en este caso no pueda apreciarse que la

circunstancia de haber tenido que formular la demanda sin dis-
poner de la totalidad del expediente administrativo haya causa-
do indefensión material a los recurrentes y otra muy distinta es
que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
impugnada no incurra en la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva que se aduce en la demanda de amparo.” (FJ 9)

En este sentido, el Tribunal aclaró que: 
“la motivación suficiente de las sentencias constituye un ele-

mento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial
efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la CE […].” (FJ 9)

Y entendió que las resoluciones impugnadas no habían sido
debidamente motivadas. A este respecto, refiriéndose a lo
declarado por la resolución impugnada, el Tribunal indicó que: 

“la Sala de lo Contencioso-Administrativo no niega que la
Administración tributaria no haya aportado la documentación
completa de las actuaciones inspectoras seguidas con D; tam-
poco cuestiona que dicha documentación fuera precisa para
impugnar las actas y liquidaciones tributarias derivadas de
dichas actuaciones. Simplemente, rechaza […] que tal omisión
haya lesionado el derecho de defensa de los recurrentes porque
‘no ha determinado imposibilidad alguna de alegación frente a
las cuestiones objeto del recurso’, teniendo en cuenta que las
actas ‘fueron firmadas en conformidad’; afirmación con la que
se viene a sostener que cuando el deudor principal presta su
conformidad respecto de las actas, los sujetos declarados res-
ponsables pueden discutir sobre la procedencia del acto de
derivación de la responsabilidad, pero no acerca de las deudas
tributarias (en este caso, sanciones) que se derivan y que, así,
quedarían, como consecuencia de la conformidad, inataca-
bles.” (FJ 11)
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Un comité de huelga envió una comunicación a las empresas
integrantes de la asociación de empresarios de transporte de
viajeros de la provincia en la que se anunciaba la convocatoria
de una huelga. La Delegación Provincial de Cádiz de la Con -
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía convocó a las partes afectadas con el objeto de fijar
los servicios mínimos. Ante la falta de acuerdo, las consejerías
competentes dictaron una orden por la que se garantizaba el
funcionamiento del servicio público prestado, con el estableci-
miento de servicios mínimos.

Dos organizaciones empresariales del sector (asociación
de empresarios de transporte de viajeros de la provincia y la
federación andaluza empresarial de transporte en autobús)
interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra
dicha orden, basándose fundamentalmente en el derecho de
los usuarios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
inadmitió el recurso, por falta de legitimación activa del recu-
rrente.

Contra dicha resolución, los recurrentes formularon un recur-
so de amparo. Por un lado, alegaba vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), por falta de moti-
vación y por haber efectuado una interpretación demasiado
rigurosa del concepto “legitimación”, al impedir la obtención de
una resolución sobre el fondo y, por otro lado, se invocaba la
vulneración del derecho de asociación (artículo 22 de la CE); en

tanto que la inadmisión del recurso era contraria al ejercicio
de sus funciones representativas y de defensa de los intereses de
sus afiliados.

El Tribunal estimó parcialmente la demanda de amparo,
declarando la vulneración del derecho de los recurrentes a la
tutela judicial efectiva, restableciéndolos en su derecho y, a tal
fin, declarando la nulidad de la resolución impugnada, retrotra-
yendo las actuaciones al momento procesal anterior al de dic-
tarse dicha resolución.
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Ante ello, el Tribunal declaró que: 
“resulta irrazonable considerar la conformidad prestada por

un tercero (la persona que compareció en las inspecciones en
representación de D) como un acto propio de quien no la ha
prestado (los ahora recurrentes en amparo), que es, en definiti-
va, el argumento que lleva al órgano judicial a sostener que en
este caso no causa indefensión a los recurrentes el no disponer
del expediente administrativo completo.” (FJ 11)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que la motivación de
la sentencia impugnada era contraria al derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.

En consecuencia, el Tribunal otorgó el amparo solicitado,
reconociendo el derecho a la tutela judicial efectiva del recu-
rrente y anulando las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Acerca de la aplicabilidad de las garantías de los artículos 25.1
y 24.2 de la CE en los casos de responsabilidad derivada por la
Administración tributaria con contenido punitivo, ver las
siguientes sentencias: STC 145/2004, de 13 de septiembre
(Aranzadi 2004/145) (FJ 3); STC 52/2004, de 13 de abril (Aranzadi
2004/52) (FJ 3); STC 54/2003, de 24 de marzo (Aranzadi 2003/54)
(FJ 3); STC 9/2003, de 20 de enero (Aranzadi 2003/9) [FJ 3.a)], y
STC 116/2002, de 20 de mayo (Aranzadi 2002/116) (FJ 3).

Negando la posible inclusión del principio de retroactividad
de la Ley penal más favorable en el artículo 25.1 de la CE y, de
esta forma, su eventual defensa en amparo constitucional, ver
las siguientes resoluciones: STC 14/1981, de 29 de abril
(Aranzadi 1981/14) (FJ 7); STC 68/1982, de 13 de mayo (Aranzadi
1982/68) (FJ 3); STC 122/1983, de 26 de octubre (Aranzadi
1983/122) (FJ 2); STC 51/1985, de 10 de abril (Aranzadi 1985/51)
(FJ 7); STC 131/1986, de 29 de octubre (Aranzadi 1986/131) (FJ 2);
STC 196/1991, de 17 de octubre (Aranzadi 1991/196) (FJ 3); STC

38/1994, de 17 de enero (Aranzadi 1994/38) y STC 177/1994, de 10
de junio (Aranzadi 1994/177) (FJ 1), y ATC 226/1990, de 4 de junio
(Aranzadi 1990/226 auto) (FJ 2). 

Declarando que el artículo 9.3 de la CE, por imperativo de los
artículos 53.2 de la CE y 41.1 de la LOTC (RCL 1979, 2383), queda
fuera del amparo constitucional, ver las siguientes sentencias:
STC 159/1997, de 2 de octubre (Aranzadi 1997/159) (FJ 2); STC
183/1997, de 28 de octubre (Aranzadi 1997/183) (FJ 3); STC
71/1998, de 30 de marzo (Aranzadi 1998/71) (FJ 4); STC 36/1999,
de 22 de marzo (Aranzadi 1999/36) (FJ 2); STC 84/1994, de 10 de
mayo (Aranzadi 1994/84) (FJ 4), y STC 111/2001, de 7 de mayo
(Aranzadi 2001/111) (FJ 7).

Sobre el vicio de incongruencia omisiva, ver las siguientes sen-
tencias: STC 85/2000, de 27 de marzo (Aranzadi 2000/85) [FJ 3.a)];
STC 8/2004, de 9 de febrero (Aranzadi 2004, 8) (FJ 4); STC 83/2004,
de 10 de mayo (Aranzadi 2004/83) (FJ 3); STC 130/2004, de 19 de
julio (Aranzadi 2004/130) [FJ 3.a)]; STC 146/2004, de 13 de septiem-
bre (Aranzadi 2004/146) (FJ 3); STC 95/2005, de 18 de abril (Aranzadi
2005/95) [FJ 2.a)]; STC 103/2005, de 9 de mayo (Aranzadi 2005/103)
(FJ 3); STC 264/2005, de 24 de octubre (Aranzadi 2005/264) [FJ 2.a)];
STC 4/2006, de 16 de enero (Aranzadi 2006, 4) (FJ 3); TEDH 1994, 5)
y R. Torija c. España (TEDH 1994/4), de 9 de diciembre de 1994; STC
85/2000, de 27 de marzo (Aranzadi 2000/85); STC 1/2001, de 15 de
enero (Aranzadi 2001/1); STC 5/2001, de 15 de enero (Aranzadi
2001/5); STC 148/2003, de 14 de julio (Aranzadi 2003/148) y STC
8/2004, de 9 de febrero (Aranzadi 2004/8). Sobre los requisitos para
que se de cumplimiento a la incongruencia omisiva: STC 85/2000,
de 27 de marzo (Aranzadi 2000/85) (FJ 3); STC 8/2004, de 9 de febre-
ro (Aranzadi 2004/8) (FJ 4); STC 246/2004, de 20 de diciembre
(Aranzadi 2004/246) (FJ 7); STC 52/2005, de 14 de marzo (Aranzadi
2005/52) [FJ 2.a)]; STC 4/2006, de 16 de enero (Aranzadi 2006/4) STC
35/2002, de 11 de febrero (Aranzadi 2002/35) (FJ 2), y STC 4/2006, de
16 de enero (Aranzadi 2006/4) (FJ 3). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 1162/2003
RESOLUCIÓN: 73/2006
FECHA: 13 de marzo de 2006
PONENTE: Dª. Elisa Pérez Vera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 22 y 24.1
de la CE
DOCTRINA: Derecho a la tutela judicial efectiva.
Interés legítimo de asociaciones empresariales para
recurrir en vía contencioso-administrativa (FJ 2, 3, 4,
5 y 6)

Tribunal Constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Interés legítimo de asociaciones empresariales

para recurrir en vía contencioso-administrativa
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si la inadmisión del recurso contencioso-
administrativo por falta de legitimación de las asociaciones de
empresarios había supuesto una vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva y el derecho de asociación de los recu-
rrentes. En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva,
el Tribunal destacó que se trata de: 

“’un derecho fundamental de configuración legal’, en la
determinación de cuyo contenido constitucionalmente protegi-
do coadyuva activamente el propio legislador, en particular al
establecer las normas reguladoras de cada orden jurisdiccional,
por lo que para entenderlo lesionado habrá que observar si el
comportamiento del órgano juzgador respeta lo establecido en
las normas procesales.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“No resulta contrario […] al artículo 24.1 de la CE que las par-

tes planteen la posible concurrencia de una causa de inadmisi-
bilidad y que el órgano judicial se pronuncie en tal sentido en
fase de sentencia, ajustándose en el presente caso el órgano
judicial estrictamente a lo prevenido en la LJCA de 1998 al res-
pecto.” (FJ 2) 

En relación con el supuesto enjuiciado, el Tribunal aclaró que: 
“la apreciación en sentencia de la causa de inadmisibilidad

consistente en la falta de legitimación activa de las recurrentes
en la vía contencioso-administrativa no les ha causado ningún
tipo de indefensión. Y es que esta parte procesal tuvo conoci-
miento del contenido del escrito de contestación a la demanda
formulado por la Junta de Andalucía, al darle traslado del mismo
el órgano judicial.” (FJ 2)

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“ha sido el propio comportamiento procesal de la parte recu-

rrente el que ha contribuido de manera decisiva a provocar la
situación de ausencia de contradicción (que ahora denuncia en
amparo) frente a la alegación de la Administración demandada
de la concurrencia de la causa de inadmisibilidad relativa a su
falta de legitimación activa; y es que, esta parte procesal no
agotó los remedios procesales que el ordenamiento jurídico le
ofrecía para poner de manifiesto su oposición a dicho óbice de
procedibilidad durante la tramitación de la vía judicial previa.”
(FJ 2)

Dicho esto, el Tribunal analizó si se había producido una vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva por haberse
interpretado y aplicado las reglas de la legitimación procesal en
el orden contencioso-administrativo de manera “ilógica, irrazo-
nable y rigurosa”. 

A este respecto, el Tribunal recordó que: 
“el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolu-

ción razonable, motivada y fundada en Derecho sobre el fondo
de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se
erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la
tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la CE.
[…] el referido derecho se satisface con la obtención de una
resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la
cuestión planteada, cuando tal decisión se funda en la existen-
cia de una causa legal que así lo justifica y que resulta aplicada
razonablemente por el órgano judicial. Y es que, al ser el dere-
cho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de con-
figuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada
caso, ha establecido el legislador, quien no puede, sin embargo,
fijar obstáculos o trabas arbitrarias o caprichosas que impidan
la efectividad de la tutela judicial garantizada constitucional-
mente.” (FJ 3)

Dicho lo anterior, refiriéndose al contenido del derecho a la
tutela judicial efectiva, el Tribunal señaló que: 

“el primer contenido, en un orden lógico y cronológico, del

derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales
constitucionalizado en el artículo 24.1 de la CE es el derecho de
acceso a la jurisdicción […], con respecto al cual el principio
pro actione actúa con toda su intensidad, por lo cual las decisio-
nes de inadmisión sólo serán conformes con el artículo 24.1 de
la CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el
derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la preten-
sión formulada.” (FJ 3) 

Dicho esto, el Tribunal afirmó que: 
“la interpretación y aplicación por los órganos judiciales de

las causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones deducidas en un proceso judicial
constituye una cuestión de legalidad ordinaria que, no obstante,
puede adquirir una dimensión constitucional, cuando nos
encontramos ante el derecho de acceso a la jurisdicción, en
aquellos supuestos en los que la decisión judicial de inadmisión
del recurso se base en una interpretación de dichas causas de
inadmisión que esté incursa en arbitrariedad, en irrazonabilidad
manifiesta o en error patente, o sea rigorista, excesivamente
formalista o desproporcionada en relación con los fines que
preserva y los intereses que se sacrifican. En este tipo de
supuestos corresponde a este Tribunal, como garante último del
derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva de los
jueces y tribunales, examinar los motivos y argumentos en que
se funda la decisión judicial que inadmite la demanda o que de
forma equivalente elude pronunciarse sobre el fondo del asunto
planteado. Y ello […] para comprobar si el motivo apreciado
está constitucionalmente justificado y guarda proporción con el
fin perseguido por la norma en que se funda.” (FJ 3)

Volviendo al caso planteado, el Tribunal advirtió que: 
“el interés legítimo en lo contencioso-administrativo se

caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y
el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal
forma que su anulación produzca automáticamente un efecto
positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero
cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en
sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no poten-
cial o hipotético).” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal señaló que: 
“Esta doctrina ha sido precisada, en relación con la legitima-

ción activa de las asociaciones en el orden contencioso-admi-
nistrativo, en distintos pronunciamientos de este Tribunal […],
habiéndose exigido para apreciar la existencia de un interés
legítimo de este tipo de personas jurídicas para impugnar un acto
o una disposición administrativa que […] exista un interés profe-
sional o económico que sea predicable de las entidades asocia-
tivas recurrentes, de forma tal que ‘cuando exista este interés
profesional o económico existirá a su vez el vínculo o conexión
entre la organización o asociación actora y la pretensión ejerci-
tada, vínculo en el cual, como ya se ha explicado, se encarna el
interés legítimo constitucionalmente protegido’.” (FJ 4)

Por tanto, según el Tribunal: 
“pese a que determinar quién tiene interés legítimo para

recurrir en vía contencioso-administrativa es una cuestión de
legalidad ordinaria, los órganos jurisdiccionales quedan compe-
lidos a interpretar las normas procesales […] no sólo de mane-
ra razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error
notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, confor-
me al principio pro actione, con interdicción de aquellas deci-
siones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo
excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara despro-
porción entre los fines que las causas de inadmisión preservan
y los intereses que sacrifican.” (FJ 4)

Aplicando la doctrina indicada al caso enjuiciado, el Tribunal
entendió procedente la estimación en parte del recurso de
amparo: 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 144 a 158 

 



SUPUESTO DE HECHO
La Diputación Foral de Aragón desestimó una reclamación de
responsabilidad patrimonial como consecuencia de los daños
sufridos en un vehículo, al colisionar con un jabalí. El recla-
mante interpuso un recurso contencioso-administrativo con-
tra dicha resolución. El juzgado de lo contencioso-administra-
tivo de Huesca se declaró incompetente, al considerar que,
como indicaba la resolución de la Diputación Foral de Aragón,
correspondía el conocimiento del recurso a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón. El recurrente compareció y se personó ante dicho
Tribunal, que desestimó el recurso, por extemporáneo, al
haber transcurrido el plazo legal de dos meses fijado en el
artículo 46.1 de la LJCA, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución administrativa impugnada.

El recurrente interpuso un recurso de amparo frente a dicha
resolución, al considerar vulnerados sus derechos a la igual-
dad y a la tutela judicial efectiva (artículos 14 y 24.1 de la CE,
respectivamente), porque el cómputo de los plazos realizado
por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para calificar
de extemporáneo el recurso contencioso-administrativo le
había causado indefensión, y había impedido un pronuncia-
miento sobre el fondo del asunto. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, por
considerar que el demandante había sido privado del derecho
a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE, declaran-
do la nulidad de la resolución impugnada y ordenando que se
retrotrajeran las actuaciones.

156 QDL, 12. OCTUBRE DE 2006
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“en la medida en que la sentencia impugnada ha incurrido
[…] en un formalismo y un rigorismo excesivos al interpretar y
aplicar las reglas de la legitimación activa en el proceso conten-
cioso-administrativo […], lo que provoca la vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho
de acceso a la jurisdicción.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal destacó que: 
“las demandantes en la vía judicial impugnaron la Orden de 27

de junio de 2000, puesto que su mantenimiento tendría un efecto
perjudicial sobre las empresas adscritas, de manera mediata o
inmediata, […], mientras que, por el contrario, su anulación
repercutiría de manera positiva sobre dichas empresas, existien-
do, por consiguiente, evidentes vínculos económicos y profesio-
nales de las empresas asociadas, así como de la asociación y la
federación, con la pretensión ejercitada en el contencioso-admi-
nistrativo de anulación de la disposición administrativa, ante lo
que consideran una fijación insuficientemente motivada de los
servicios mínimos establecidos por la Administración.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“las demandantes impugnaron la disposición administrativa

en defensa de los intereses de terceros (los usuarios), que no
tienen nada que ver con la asociación (careciendo para ello de
legitimación activa), pero la impugnaron también para la defen-
sa de sus intereses y los de sus empresas asociadas, para lo
que sí estarían legitimadas.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal concluyó que: 
“la apreciación por la sentencia impugnada en amparo de la

concurrencia de la causa de inadmisibilidad alegada por la
Administración demandada consistente en la falta de legitima-
ción activa, con la consiguiente decisión de inadmisión del
recurso contencioso-administrativo, está incursa, efectivamen-
te, en un rigorismo y un formalismo excesivos, incompatibles
con el artículo 24.1 de la CE.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal analizó si se había producido una vul-
neración del derecho de asociación de los recurrentes. 

Al respecto, éste declaró lo siguiente:
“no se ha lesionado el derecho de asociación dado que en el

caso enjuiciado la resolución judicial no ha declarado que las
asociaciones (y, en concreto, las ahora recurrentes en amparo)
carezcan in abstracto de legitimación para recurrir cualquier
acto o disposición administrativa […], y tampoco ha negado que
la asociación y la federación recurrentes representasen a sus
asociados, sino que, a pesar de reconocer una eventual legitima-
ción activa de las recurrentes si hubiesen interpuesto efectiva-
mente el recurso en defensa de sus intereses legítimos y en los
de sus asociadas, llega a la conclusión, tras un análisis incorrec-
to de la demanda contencioso-administrativa, que la asociación
y la federación demandantes habían promovido su recurso judi-
cial para la defensa de los intereses de terceras personas (los
usuarios), que por definición no estaban asociadas, para lo cual
carecerían obviamente de toda legitimación.” (FJ 6)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente la
demanda de amparo, en los términos expuestos en el apartado
anterior. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la naturaleza y alcance del derecho a la tutela judicial
efectiva, ver las siguientes sentencias: STC 114/1992, de 14 de
septiembre (Aranzadi 1992/114) (FJ 3); STC 143/2003, de 14 de
julio (Aranzadi 2003/143) (FJ 3); STC 273/2005, de 27 de octubre
(Aranzadi 2005/273) (FJ 5), y STC 73/2004, de 22 de abril (Aranzadi
2004/73) (FJ 3). 

Sobre la falta de legitimación para interponer un recurso con-
tencioso-administrativo, ver las siguientes sentencias: STC
252/2000, de 30 de octubre (Aranzadi 2000/252) (FJ 3); STC 173/2004,
de 18 de octubre (Aranzadi 2004/173) (FJ 3), y STC 252/2000, de 30
de octubre (FJ 5).

A favor del principio pro actione, ver las siguientes senten-
cias: STC 220/2001, de 31 de octubre (Aranzadi 2001/220) (FJ 4), y
STC 73/2004, de 22 de abril (Aranzadi 2004/73) (FJ 3). 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 4772/2003
RESOLUCIÓN: 63/2006
FECHA: 27 de febrero de 2006
PONENTE: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
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 un
órgano incompetente (FJ 3, 4 y 5)

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 un órgano

incompetente
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal centró su argumentación en analizar si se había
producido una vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva. A tal efecto, estudió si el recurso contencioso-admi-
nistrativo debía tenerse por interpuesto desde que se presen-
taba en algún órgano judicial del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo o, por el contrario, únicamente cuando
tuviera entrada en el que resultara ser el competente. Asimis -
mo, estudió si tenía relevancia que el recurrente se hubiera
apartado de la indicación contenida en la resolución adminis-
trativa impugnada acerca del órgano judicial competente para
conocer de un eventual recurso jurisdiccional. 

Al respecto, el Tribunal recordó que dicha cuestión había sido
resuelta en numerosas ocasiones, en las que se había de -
clarado que: 

“el artículo 7.3 de la LJCA dispone que cuando los órganos del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo aprecien que
no son competentes para conocer de un asunto remitirán las
actuaciones al órgano que estimen competente, para que ante
él se siga el curso de proceso. Igualmente, […] el referido pre-
cepto contempla un instrumento que el ordenamiento ofrece
para propiciar la rectificación 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 un
órgano incompetente hacia el que ostente la competencia, y
que en tal sentido expresa un principio de favorecimiento de la
acción y de conservación de los actos procesales que resulta
inherente, desde luego, al derecho enunciado en el artículo 24.1
de la CE […]. Por último, […] el referido artículo 7.3 de la LJCA
no recoge expresamente excepción o condición alguna al man-
dato de que, una vez declarada judicialmente por auto la falta de
la propia competencia, el curso del proceso contencioso-admi-
nistrativo ha de continuar ante el órgano considerado como
competente.” (FJ 3)

En virtud de lo indicado, el Tribunal entendió que: 
“el criterio que acoge la sentencia impugnada, aplicando el

artículo 46 de la LJCA sin ponerlo en conexión con el artículo
7.3 de la misma Ley, además de carecer de soporte legal con-
creto, conduce irrazonablemente al efecto real de la privación
del acceso al proceso.” (FJ 3)

Acerca de si tenía alguna relevancia la circunstancia de
que el recurrente hubiera hecho caso omiso de lo indicado en
la resolución impugnada con respecto a la interposición de
recursos, el Tribunal advirtió 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. No cabe, por consiguiente, privar del beneficio que
abre el artículo 7.3 de la Ley jurisdiccional al recurrente que,
de buena fe, acude a interponer su recurso ante órgano dis-
tinto de aquel que se le designó como competente en la reso-
lución frente a la que se alza, por más que dicha designación
se demuestre después como acertada.” (FJ 4)

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“A los tribunales corresponde extraer las consecuencias debi-

das de la conducta procesal del recurrente, examinadas todas
las circunstancias que concurran en el caso […]. Bien entendi-
do que el órgano judicial que declare la inadmisión no puede dar
por supuesta una conducta negligente o fraudulenta del recu-
rrente […] sino que la apreciación de una causa que permita
inaplicar el artículo 7.3 de la LJCA exige una fundamentación
sólida referida al caso concretamente contemplado.” (FJ 4)

Dicho esto, y observando las circunstancias del caso, el
Tribunal destacó que: 

“la sentencia impugnada se limita a constatar que el recu-
rrente no siguió la indicación que al respecto le hizo la

Administra ción, lo que por sí solo, como hemos señalado,
resulta insuficiente para entender que se ha producido una
conducta procesal incursa en abuso del derecho o que entra-
ñe fraude de ley o procesal (artículo 11.2 de la Ley orgánica
del Poder Judicial).” (FJ 4)

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

“[el] Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha aparta-
do de lo prescrito en el artículo 7.3 de la LJCA, sin que haya
apreciado motivadamente una conducta procesal reprocha-
ble en el recurrente, tomando como fecha de interposición del
recurso contencioso-administrativo la de la recepción del
mismo en la propia Sala, y no la de su previa interposición
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo. Tal criterio,
carente de fundamento legal y contrario al principio pro actio-
ne, condujo a que el demandante fuera privado de su derecho
de acceder al proceso, contenido primario del derecho a la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal entendió que el demandante
había sido privado del derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24.1 de la CE, estimando la petición de amparo, en los
términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En un supuesto similar, ver las siguientes sentencias: STC
44/2005, de 28 de febrero (Aranzadi 2005/44); STC 147/2005, de
6 de junio (Aranzadi 2005/147); STC 323/2005, de 12 de diciem-
bre (Aranzadi 2005/323), y STC 78/1991, de 15 de abril (Aranzadi
1991/78). 
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SUPUESTO DE HECHO
En diciembre de 1994, la empresa adjudicataria de unas obras
en una casa-cuartel de la Guardia Civil reclamó a la Dirección
General de la Guardia Civil la devolución de las cantidades
abonadas al Ayuntamiento de Pamplona en concepto de licen-
cias y tasas por acometidas, en una cuantía de 9.838.251 pese-
tas. No habiendo obtenido contestación, la empresa reiteró su
solicitud en marzo de 1995, febrero y julio de 1996, diciembre de
1998 y junio de 2001. En julio de 2001, la Dirección General de la
Guardia Civil contestó a la última petición contestando que ya
tenía constancia de la reclamación. Transcurridos cuatro
meses sin recibir respuesta a la reclamación económica, en
octubre de 2001 el recurrente interpuso un recurso contencio-
so-administrativo contra la desestimación presunta por silen-
cio administrativo de la petición de junio de 2001.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró que el
recurso se había interpuesto frente a actos inimpugnables, por
tratarse de un acto confirmatorio de acuerdos consentidos
inimpugnables conforme al artículo 28 de la LJCA, por no haber
sido impugnados en tiempo y forma.

La empresa mencionada formuló un recurso de amparo fren-
te a dicha resolución, al considerar que vulneraba su derecho
a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por cuanto, siendo
negativo el silencio administrativo, el mismo sólo podía enten-
derse existente desde el momento en que se hacía valer a tra-
vés de la oportuna certificación de acto presunto, regulada en
el entonces vigente artículo 44 de la LRJ-PAC. Comoquiera que
nunca se solicitó la expedición de dicha certificación, la des-
estimación presunta de la petición de julio de 1996 nunca des-
plegó sus efectos, por lo que, según el recurrente, no podía
decirse que la misma fuese un acto firme ni que éste se aquie-
tara. El recurrente entendía que la desestimación presunta de
la petición originaria no era un acto firme ni consentido, por-
que “la teoría del acto consentido quiebra si no consta que la
resolución fue notificada”, ni la desestimación presunta de la
petición de 21 de junio de 2001 es confirmación de la anterior,
porque “no puede hablarse de acto confirmatorio si la notifica-
ción del primero no fue dirigida a los administrados, como es
obligatorio”. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, decla-
rando vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del
recurrente en su vertiente de acceso a la jurisdicción, decla-
rando la nulidad de la resolución impugnada y retrotrayendo
las actuaciones al momento procesal anterior a que fuera dic-
tada la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con respecto al caso planteado, el Tribunal recordó su doctri-
na en torno al problema de la impugnación jurisdiccional del
silencio administrativo desestimatorio. 

En este sentido, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“el silencio administrativo es una mera ficción legal para

que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes,
llegar a la vía judicial y superar los efectos de la inactividad de
la Administración y parte, asimismo, de que no puede calificar-
se de razonable una interpretación que prime esa inactividad y
coloque a la Administración en mejor situación que si hubiera
efectuado una notificación con todos los requisitos legales
[…], para continuar entendiendo que, ante una desestimación
presunta, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir en
todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consenti-
miento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia
que no le es exigible a la Administración, y concluir, en defini-

tiva, que deducir de este comportamiento pasivo el referido
consentimiento con el contenido de un acto administrativo en
realidad no producido –recuérdese que el silencio negativo es
una mera ficción con la finalidad de abrir la vía jurisdiccional
ante el incumplimiento por la Administración de su deber de
resolver expresamente– supone una interpretación absoluta-
mente irrazonable, que choca frontalmente con el derecho a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la CE)
en su vertiente de acceso a la jurisdicción […]. Y sabido es
que, aun cuando el tema de la caducidad de las acciones
constituye en principio un problema de legalidad ordinaria que
corresponde resolver a los órganos judiciales ex artículo 117.3
de la CE, adquiere dimensión constitucional cuando, conforme
se sostiene en las sentencias citadas, la decisión judicial
supone la inadmisión de una demanda como consecuencia de
un error patente, una fundamentación irrazonable o arbitraria
y, consecuentemente, el cercenamiento del derecho funda-
mental a obtener una resolución de fondo suficientemente
motivada que deseche cualquier interpretación rigorista y des-
proporcionada de los requisitos legalmente establecidos para
el ejercicio de la acción ante los tribunales.” (FJ 2) 

De acuerdo con dicha doctrina, el Tribunal entendió que pro-
cedía otorgar el amparo solicitado: 

“habida cuenta que la interpretación sostenida por la sen-
tencia impugnada ha cerrado, con su declaración de inadmi-
sibilidad, el acceso de la actora al enjuiciamiento jurisdiccio-
nal de la inactividad de la Administración en punto a su
solicitud de reintegro de determinados pagos […], y todo ello
en virtud de una asignación de naturaleza de acto a las des-
estimaciones por silencio administrativo que, […] resulta
insostenible.” (FJ 3) 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la impugnación jurisdiccional del silencio administrativo
desestimatorio, ver las siguientes sentencias: STC 6/1986, de
21 de enero (Aranzadi 1986/6); STC 204/1987, de 21 de diciem-
bre (Aranzadi 1987/204); STC 63/1995, de 3 de abril (Aranzadi
1995/63); STC 188/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/188);
STC 220/2003, de 15 de diciembre (Aranzadi 2003/220);STC
14/2006, de 16 de enero (Aranzadi 2006/14); STC 180/1991, de 23
de septiembre (Aranzadi 1991/180); STC 294/1994, de 7 de
noviembre (Aranzadi 1994/294); STC 3/2001, de 15 de enero
(Aranzadi 2001/3), y STC 179/2003, de 13 de octubre (Aranzadi
2003/179).
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