
SUPUESTO DE HECHO
La empresa adjudicataria de un contrato de obras interpuso un
recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del Ayun -
tamiento de Ansoain por el que se le requería la presentación de
un proyecto de reparación de los vicios de construcción adver-
tidos en relación con las obras. Con posterioridad a la interposi-
ción de dicho recurso, el Ayuntamiento antes citado aprobó la
ejecución subsidiaria de las obras, al haber transcurrido el plazo
para la presentación del proyecto requerido. La empresa adjudi-
cataria interpuso un recurso de reposición contra dicho acuer-
do, siendo éste desestimado por decreto del Alcalde. La empre-
sa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra
dicho decreto y contra la desestimación presunta del primer
recurso de reposición. El Tribunal Superior de Justicia de Nava -
rra inadmitió el recurso en cuanto a la impugnación de la deses-
timación presunta del primer recurso de reposición y estimó el
recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de
Alcaldía, declarando la nulidad del mismo.

El recurrente formuló un recurso de amparo contra la resolu-
ción del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al considerar
que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, en su ver-
tiente de derecho a la jurisdicción, por haberse inadmitido por
extemporáneo el primer recurso de reposición, al apreciar la
caducidad del plazo de seis meses que establece el artículo 46.1
in fine de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente y
declarando la nulidad de la resolución impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con respecto a la cuestión planteada, el Tribunal reiteró su juris-
prudencia en relación con la figura del silencio administrativo
de carácter negativo. 

Al respecto, el Tribunal recordó que ésta “es una ficción
legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda
llegar a la vía judicial superando los efectos de inactividad de
la Administración, de manera que en estos casos no puede
calificarse de razonable aquella interpretación de los precep-
tos legales que prime la inactividad de la Administración, colo-
cándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber
de resolver”, recordando a continuación que “resultan contra-
rios al artículo 24.1 de la CE los pronunciamientos judiciales de
inadmisión por extemporaneidad fundamentados en que se
considere la existencia de una resolución administrativa
expresa dictada fuera de plazo sólo como un acto confirmato-
rio de lo ya resuelto de manera consentida y firme por silencio
administrativo, en tanto que supone una interpretación irrazo-
nable deducir del comportamiento pasivo de quien recurre,
derivado de la propia inactividad de la Administración, un con-
sentimiento con el contenido de un acto administrativo que fue
impugnado” (FJ 2).

En este sentido, el Tribunal advirtió lo siguiente: 
“no puede calificarse de interpretación más favorable a la

efectividad del derecho fundamental [a la tutela judicial efectiva
(artículo 24.1 de la CE)] aquélla que computa el plazo para recu-
rrir contra la desestimación presunta del recurso de reposición
como si se hubiera producido una resolución expresa notificada
con todos los requisitos legales, cuando […] caben otras inter-

pretaciones que, en último término, eviten la contradicción y
posición contraria al principio pro actione que supone admitir
que las notificaciones defectuosas (que implican el cumplimien-
to por la Administración de su obligación de resolver expresa-
mente) puedan surtir efectos ‘a partir de la fecha en que el inte-
resado realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notifi-
cación o resolución, o interponga cualquier recurso que proce-
da’ (artículo 58.3 de la LPC), esto es, sin consideración a plazo
alguno, y sin embargo, en los casos en que la Administración ha
incumplido total y absolutamente su obligación de resolver,
como son los de silencio con efecto desestimatorio, imponer sin
otra consideración el cómputo del plazo para acceder a la juris-
dicción a partir del día en que, de acuerdo con la normativa
específica que resulte aplicable, se entienda presuntamente
desestimada la petición o el recurso potestativo de reposición
(artículo 46, apartados 1 y 4 de la LJCA.” (FJ 2)

En atención a lo expuesto, el Tribunal consideró que: 
“resulta contraria a las exigencias impuestas por el principio

pro actione, como garantía inherente al derecho a la tutela judi-
cial efectiva (artículo 24.1 de la CE), la interpretación y aplica-
ción que de la institución del silencio administrativo, en relación
con el cómputo de los plazos para recurrir en vía contencioso-
administrativa, se ha realizado en la sentencia recurrida en
amparo para concluir la existencia del óbice procesal de extem-
poraneidad y dejar así imprejuzgado el fondo de la impugnación
dirigida contra una resolución desestimatoria presunta del
Ayun tamiento de Ansoain.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal otorgó el amparo solicitado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la fijación y cómputo de plazos para la impugnación del

silencio administrativo negativo, ver las siguientes sentencias:
STC 14/2006, de 16 de enero (Aranzadi 2006/14); STC 175/2006, de
5 de junio (Aranzadi 2006/175); STC 321/2006, de 20 de noviembre
(Aranzadi 2006/321); STC 186/2006, de 19 de junio (Aranzadi
2006/186); STC 188/2003, de 27 de octubre (Aranzadi 2003/188);
STC 220/2003, de 15 de diciembre (Aranzadi 2003/220); STC
321/2006, de 20 de noviembre (Aranzadi 2006/321), entre otras.
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ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 329/2004
RESOLUCIÓN: 40/2007
FECHA: 26 de febrero de 2007
PONENTE: D. Manuel Aragón Reyes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE
DOCTRINA: Inadmisión de un recurso contencio-
so-administrativo contra una denegación presunta
por extemporaneidad. Cómputo de plazos para la
impugnación del silencio administrativo negativo
(FJ 2 y 3)

A) Jurisdicción constitucional 

Tribunal Constitucional. Inadmisión de un recurso contencioso-administrativo contra una denegación presun-

ta por extemporaneidad. Cómputo de plazos para la impugnación del silencio administrativo negativo
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SUPUESTO DE HECHO
Una profesora de religión interpuso una demanda de tutela de
derechos fundamentales contra el Ministerio de Educación y
Ciencia, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
de Canarias y el Obispado de Canarias tras comunicársele que
no le sería renovado su contrato, por mantener una relación
afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había
separado. La demandante invocaba la lesión del principio de
igualdad y del derecho a la intimidad personal, interesando la
nulidad de la propuesta del Obispado para la contratación de
profesores de religión, así como la contratación de la deman-
dante y el abono de indemnizaciones.

El juzgado de lo social correspondiente desestimó la deman-
da. La actora interpuso un recurso de suplicación ante el Tri -
bunal Superior de Justicia de Canarias, que planteó una cues-
tión de inconstitucionalidad en relación con la disposición
adicional segunda de la LOGSE (en la redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social), y con los artículos III, VI y VII del
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de
enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, ratifica-
do por el Instrumento de 4 de diciembre de 1979, por posible
infracción de los artículos 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la
Constitución.

El Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de inconstitu-
cionalidad respecto de los párrafos tercero y cuarto del artículo
III, el artículo VI y el artículo VII del Acuerdo sobre enseñanza y
asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado
español y la Santa Sede, así como respecto del párrafo primero
de la disposición adicional segunda de la LOGSE, en la redac-
ción dada por la Ley 50/1998, desestimando la cuestión en todo
lo demás.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal centró su análisis en los dos primeros párrafos del
artículo III del Acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza y
asuntos culturales, suscrito el 3 de enero de 1979, y el párrafo
añadido por el artículo 93 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, a
la disposición adicional segunda de la LOGSE, por tratarse, a su
parecer, de los únicos preceptos relevantes para el fallo del pro-
ceso. El Tribunal consideraba que la resolución del problema
objeto de debate pasaba por la aplicación de dichas normas,
que confiaban al Obispado la propuesta de contratación de pro-
fesorado y descartaban, en una primera interpretación, la posi-
bilidad de que la Administración pública hiciera otra cosa que
asumir la propuesta. 

El órgano judicial que planteaba la cuestión de inconstitucio-
nalidad consideraba que el recurso por las resoluciones anali-
zadas a la contratación laboral y que dicha contratación se lle-
vara a cabo por las administraciones educativas, constituyendo
así empleo público, determinaba la inmunidad frente al Derecho
estatal de las decisiones sobre contratación y renovación adop-
tadas por el Obispado y condicionaba el acceso al empleo públi-
co y el mantenimiento en el mismo sobre la base de criterios de
índole religiosa o confesional, vulnerándose con ello los artícu-
los 9.3, 14, 16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la Constitución.

Al respecto, el Tribunal declaró que: 
“los efectos civiles de las resoluciones eclesiásticas, regula-

dos por la ley civil, son de la exclusiva competencia de los jue-

ces y tribunales civiles, como consecuencia de los principios de
aconfesionalidad del Estado (artículo 16.3 de la CE) y de exclusi-
vidad jurisdiccional (artículo 117.3 de la CE).” (FJ 7)

Por tanto, según el Tribunal: 
“No cabe […] aceptar que los efectos civiles de una decisión

eclesiástica puedan resultar inmunes a la tutela jurisdiccional
de los órganos del Estado. Siendo ello así, habrá de analizarse si
la regulación cuestionada conduce necesariamente a tal con-
clusión.” (FJ 7)

El Tribunal consideró que ni la disposición adicional segun-
da de la LOGSE ni el Acuerdo de 1979 contenían ninguna exclu-
sión de la potestad jurisdiccional de los órganos del Estado. En
relación con el Acuerdo de 1979, el Tribunal advirtió que el
hecho de que la designación de los profesores de religión reca-
yera en personas previamente propuestas por el ordinario dio-
cesano, y que dicha propuesta implicara la previa declaración
de su idoneidad basada en consideraciones de índole moral y
religiosa, “no implica en modo alguno que tal designación no
pueda ser objeto de control por los órganos judiciales del Estado,
a fin de determinar su adecuación a la legalidad, como sucede
con todos los actos discrecionales de cualquier autoridad cuan-
do producen efectos en terceros, según hemos afirmado en
otros supuestos, bien en relación con la denominada ‘discrecio-
nalidad técnica’ […], bien en el caso de los nombramientos efec-
tuados por el sistema de ‘libre designación’” (FJ 7). 

A este respecto, el Tribunal señaló que: 
“El derecho de libertad religiosa y el principio de neutralidad re -

ligiosa del Estado implican que la impartición de la enseñanza reli-
giosa asumida por el Estado en el marco de su deber de coopera-
ción con las confesiones religiosas se realice por las personas
que las confesiones consideren cualificadas para ello y con el

Tribunal Constitucional. Contratación laboral y temporal de profesores de religión por la Administración edu-

cativa, a propuesta exclusiva y vinculante de la Iglesia católica. Exigencia de la idoneidad eclesiástica como

requisito de capacidad para el acceso a los puestos de trabajo. Derecho fundamental a la libertad religiosa de

los profesores. Principio de igualdad. Tutela judicial efectiva

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestión de inconsti-
tucionalidad núm. 4831/2002
RESOLUCIÓN: 38/2007
FECHA: 15 de febrero de 2007
PONENTE: D. María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9.3, 14,
16.3, 23.2, 24.1 y 103.3 de la CE; disposición adicio-
nal segunda de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenación general del sistema educa-
tivo (LOGSE), y artículos III, VI y VII del Acuerdo
sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3
de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa
Sede, ratificado por el Instrumento de 4 de
diciembre de 1979
DOCTRINA: Contratación laboral y temporal de
profesores de religión por la Administración edu-
cativa, a propuesta exclusiva y vinculante de la
Iglesia católica. Exigencia de la idoneidad eclesiás-
tica como requisito de capacidad para el acceso a
los puestos de trabajo. Derecho fundamental a la
libertad religiosa de los profesores. Principio de
igualdad. Tutela judicial efectiva (FJ 7, 9 y 10)
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contenido dogmático por ellas decidido. Sin embargo, por más que
haya de respetarse la libertad de criterio de las confesiones a la
hora de establecer los contenidos de las enseñanzas religiosas y
los criterios con arreglo a los cuales determinen la concurrencia
de la cualificación necesaria para la contratación de una persona
como profesor de su doctrina, tal libertad no es en modo alguno
absoluta, como tampoco lo son los derechos reconocidos en el
artículo 16 de la CE ni en ningún otro precepto de la Constitución,
pues en todo caso han de operar las exigencias inexcusables de
indemnidad del orden constitucional de valores y principios cifra-
do en la cláusula del orden público constitucional.” (FJ 7)

Por tanto: 
“ni las normas legales cuestionadas excluyen la competencia

de los órganos jurisdiccionales del Estado ni tal exclusión resul-
taría posible.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal entendió que ni el artículo III del
Acuerdo de 1979 suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,
ni el párrafo segundo de la disposición adicional segunda de la
LOGSE, excluían el control jurisdiccional de las decisiones de con-
tratación de los profesores de religión ni vulneraban, por tanto, el
derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

En segundo lugar, el órgano judicial consideraba vulnerado el
artículo 14 de la CE, en relación con los artículos 9.3 y 103.3 de la
CE, al tratarse de contratos laborales en los que no se aplicaba el
artículo 23.2 de la CE y constituir la religión uno de los motivos de
discriminación expresamente vedados por el artículo 14 de la CE. 

Al respecto, el Tribunal analizó si la contratación laboral por
las administraciones educativas de los profesores de religión, al
venir condicionada por la previa declaración eclesiástica de
idoneidad, vulneraba el acceso a un empleo público en condi-
ciones de igualdad y de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad, discriminando a los posibles candidatos en función
de criterios religiosos.

Sobre esta cuestión, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“no apreciamos que la opción legislativa de que los profeso-

res que hayan de impartir la enseñanza de la religión católica en
los centros escolares lo hagan suscribiendo un contrato de tra-
bajo con la correspondiente Administración pública educativa
pueda afectar al derecho a la igualdad y no-discriminación del
artículo 14 de la CE.” (FJ 9)

A este respecto, el Tribunal recordó que: 
“se infringe el principio de igualdad si la diferencia de trato

carece de una justificación objetiva y razonable a la luz de las
condiciones de mérito y capacidad o, dicho en otros términos,
cuando el elemento diferenciador sea arbitrario o carezca de
fundamento racional.” (FJ 9)

Dicho esto, el Tribunal declaró que: 
“en el caso ahora analizado la exigencia para la contratación

de estos profesores del requisito de hallarse en posesión de la
cualificación acreditada mediante la declaración eclesiástica
de idoneidad no puede considerarse arbitraria o irrazonable ni
ajena a los principios de mérito y capacidad y, desde luego, no
implica una discriminación por motivos religiosos, dado que se
trata de contratos de trabajo que se celebran única y exclusiva-
mente para la impartición, durante el curso escolar, de la ense-
ñanza de la religión católica.” (FJ 9)

Por tanto, según el Tribunal: 
“la declaración de idoneidad no constituye sino uno de los

requisitos de capacidad necesarios para poder ser contratado a
tal efecto, siendo su exigencia conforme al derecho a la igual-
dad de trato y no-discriminación (artículo 14 de la CE) y a los
principios que rigen el acceso al empleo público (artículo 103.3
de la CE).” (FJ 9)

Finalmente, el Tribunal añadió que: 
“a partir del reconocimiento de la garantía del derecho de

libertad religiosa de los individuos y las comunidades del artícu-

lo 16.1 de la CE no resultaría imaginable que las administracio-
nes públicas educativas pudieran encomendar la impartición de
la enseñanza religiosa en los centros educativos a personas que
no sean consideradas idóneas por las respectivas autoridades
religiosas para ello. Son únicamente las iglesias, y no el Estado,
las que pueden determinar el contenido de la enseñanza religio-
sa a impartir y los requisitos de las personas capacitadas para
impartirla dentro de la observancia, como hemos dicho, de los
derechos fundamentales y libertades públicas y del sistema de
valores y principios constitucionales. En consecuencia, si el
Estado, en ejecución de la obligación de cooperación estableci-
da en el artículo 16.3 de la CE, acuerda con las correspondien-
tes comunidades religiosas impartir dicha enseñanza en los
centros educativos, deberá hacerlo con los contenidos que las
autoridades religiosas determinen y de entre las personas habi-
litadas por ellas al efecto dentro del necesario respeto a la
Constitución que venimos señalando.” (FJ 9)

Por su parte, el Tribunal también negó que la exigencia de ido-
neidad eclesiástica como requisito para el acceso a los puestos
de trabajo de profesor de religión en los centros de enseñanza
pública vulnerara el artículo 9.3 de la CE, declarando que: 

“no puede tacharse de arbitraria una norma que persigue una
finalidad razonable y que no se muestra desprovista de todo fun-
damento, aunque pueda legítimamente discreparse de la con-
creta solución adoptada, pues entrar en el enjuiciamiento de
cuál haya de ser su medida justa supone debatir una opción
tomada por el legislador que, aun cuando pueda ser discutible,
no tiene que ser necesariamente arbitraria ni irracional.” (FJ 10) 

Finalmente, el Tribunal consideró que: 
“esta exigencia no puede entenderse que vulnere el derecho

individual a la libertad religiosa (artículo 16.1 de la CE) de los pro-
fesores de religión, ni la prohibición de toda obligación de decla-
rar sobre su religión (artículo 16.2 de la CE), principios que sólo se
ven afectados en la estricta medida necesaria para hacerlos
compatibles con el derecho de las iglesias a la impartición de su
doctrina en el marco del sistema de educación pública (artículos
16.1 y 16.3 de la CE) y con el derecho de los padres a la educación
religiosa de sus hijos (artículo 27.3 de la CE). Resultaría sencilla-
mente irrazonable que la enseñanza religiosa en los centros
escolares se llevase a cabo sin tomar en consideración como cri-
terio de selección del profesorado las convicciones religiosas
de las personas que libremente deciden concurrir a los pues-
tos de trabajo correspondientes, y ello, precisamente, en garan-
tía del propio derecho de libertad religiosa en su dimensión exter-
na y colectiva.” (FJ 10)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal inadmitió la cuestión de
inconstitucionalidad respecto de los párrafos tercero y cuarto
del artículo III, el artículo VI y el artículo VII del Acuerdo sobre
enseñanza y asuntos culturales, así como respecto del párrafo
primero de la disposición adicional segunda de la LOGSE y des-
estimó la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la inaplicación del artículo 23.2 de la CE a los contratos labo-
rales, ver las siguientes sentencias: STC de 23 de mayo de 2005
(Aranzadi 2005/132), y STC de 10 de mayo de 2004 (Aranzadi
2004/86).

Sobre el derecho a la igualdad en el acceso al empleo públi-
co, ver las siguientes sentencias: STC de 11 de marzo de 2004
(Aranzadi 2004/37); STC de 8 de marzo de 2004 (Aranzadi
2004/34), y STC de 17 de noviembre de 2003 (Aranzadi 2003/202),
entre otras. 

Aplicado a los contratados laborales de las administraciones
públicas: STC, Madrid, de 25 de abril de 2002 (Aranzadi 2002/96),
y STC, Madrid, de 16 de julio de 2001 (Aranzadi 2001/166), entre
otras.
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Sobre el carácter aconfesional del Estado, ver las siguientes
sentencias: STC de 15 de febrero de 2001 (Aranzadi 2001/46);
STC de 16 de noviembre de 1993 (Aranzadi 1993/340), y STC de 13
de mayo de 1982 (Aranzadi 1982/24).

Sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa, ver las
siguientes sentencias: STC de 15 de febrero de 2001 (Aranzadi
2001/46); STC de 28 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/63); STC
de 27 de junio de 1990 (Aranzadi 1990/120), y STC de 13 de febre-
ro de 1985 (Aranzadi 1985/19).

Sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ver
las siguientes sentencias: STC de 13 de enero de 1997 (Aranzadi
1997/6), y STC de 26 de enero de 1981 (Aranzadi 1981/1).

Sobre la inserción de la enseñanza de la religión católica en
el sistema educativo, ver la siguiente sentencia: STC de 13 de
febrero de 1981 (Aranzadi 1981/5).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Godella sancionó a una sociedad por la rea-
lización de determinadas obras sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal. La sociedad sancionada interpuso un recur-
so contencioso-administrativo contra dicha resolución. El juzga-
do correspondiente concedió un plazo de veinte días para que
se dedujera la demanda correspondiente. Posteriormente, éste
declaró caducado el recurso, a la vista del transcurso del plazo
concedido, admitiendo el escrito conforme preveía el artículo
52.2 si se presentaba el día de la notificación del auto corres-
pondiente. El letrado del recurrente intentó presentar el escrito
de demanda a las 22.10 horas de ese mismo día, siendo éste
inadmitido al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento 5/1995, de 7 de junio, modificado por el Reglamento
1/2001, de 10 de enero, ambos del Consejo General del Poder
Judicial. Finalmente, el escrito de demanda fue presentado el
día siguiente. El juzgado correspondiente denegó la rehabilita-
ción del plazo de presentación del escrito de demanda y acordó
su inadmisión y el archivo de las actuaciones. 

Dicha decisión se fundamentó en la doctrina del Tribunal
Supremo según la cual la aplicación del artículo 135 de la LECiv
sólo era supletoria cuando “no exista en la Ley de la jurisdicción
contenciosa administrativa precepto alguno que establezca el
cómputo de los plazos de presentación de escritos”. Y, como
quiera que en el artículo 52.2 de la LJCA específicamente se
determinaba el momento en el que debía presentarse el escrito
de demanda para los casos en que ésta no se hubiese presen-
tado dentro del plazo establecido, se entendió que únicamente
podía presentarse tal día y no al siguiente, pues al existir una
regulación completa del supuesto en cuestión en la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 no era aplicable
en ningún caso de forma subsidiaria la Ley 1/2000, de enjuicia-
miento civil.

La sociedad sancionada formuló un recurso de apelación,
que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.

Ante ello, el recurrente formuló un recurso de amparo, por
vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva y
declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal reiteró lo declarado en anteriores ocasiones acerca
de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su
manifestación de acceso a la jurisdicción por la decisión judicial
de inadmitir por su extemporaneidad una demanda contencio-
so-administrativa. Al respecto, éste declaró que: 

“la interpretación y aplicación de los preceptos señalados
realizada por los órganos judiciales ha impedido que los deman-

dantes dispongan enteramente del plazo legal para la deduc-
ción de la demanda y ha supuesto por ello una lesión de su dere-
cho a la tutela judicial efectiva.” (FJ 2)

Asimismo, este advirtió que: 
“Como las normas que establecen plazos para la evacuación

de trámites procesales suponen el reconocimiento del derecho
a disponer del plazo en su totalidad […], constituye una inter-
pretación de las reseñadas como vedadas en materia de acce-
so a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de inte-
reses que comporta, la que produce como resultado final un
acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo ‘impracti-
cable el derecho al disfrute del plazo para interponer el recurso
en su totalidad’.” (FJ 2) 

Centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal destacó que: 
“ante la inequívoca posibilidad legal de presentación de la

demanda ‘dentro del día en que se notifique el auto’ de caduci-
dad (artículos 52.2 y 128.1 de la LJCA), es lo cierto, en primer
lugar, que tal presentación fue intentada por la representación
de la sociedad recurrente en dicho día en el juzgado de guardia,
único lugar en el que en tal momento era posible (a las 22.10
horas), y que fue rechazada por el mismo con invocación del
artículo 41 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, ‘modificado por
el Reglamento 1/2001, de 10 de enero, ambos del Consejo
General del Poder Judicial’.” (FJ 3)

En relación con el artículo 41 del Reglamento 5/1995, el
Tribunal advirtió lo siguiente: 

“Este artículo, que tras dicha modificación afirmaba que ‘los
juzgados de instrucción que presten el servicio de guardia no
admitirán la presentación de escrito alguno dirigido a otros
órdenes jurisdiccionales’, había sido ya nuevamente modificado

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 2864/2004
RESOLUCIÓN: 25/2007
FECHA: 12 de febrero de 2007
PONENTE: D. María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE; artículos 52 y 128.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJCA), y artículo 135.1 de la Ley de enjuiciamiento
civil
DOCTRINA: Denegación de la rehabilitación del
plazo de presentación de un escrito de demanda.
Tutela judicial efectiva (FJ 2 y 3)

Tribunal Constitucional. Denegación de la rehabilitación del plazo de presentación de un escrito de demanda.

Tutela judicial efectiva
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por el Acuerdo reglamentario 3/2001, de 21 de marzo, en el sen-
tido siguiente: ‘Los juzgados de instrucción en funciones de
guardia, cuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
135.2 de la Ley de enjuiciamiento civil no admitan la presenta-
ción de un escrito, vendrán obligados a entregar al presentador
del mismo, a solicitud de éste, una certificación acreditativa del
intento de presentación, con mención del escrito, del órgano y
del procedimiento a que se refiere y de la no-admisión del
mismo en el juzgado de guardia en aplicación del citado precep-
to legal’.” (FJ 3)

Finalmente, el Tribunal destacó que: 
“las resoluciones ahora impugnadas no ofrecieron respuesta

a la cuestión capital de ‘cómo y dónde el demandante, en apli-
cación de esa pretendidamente completa regulación de la
materia, debería haber presentado la demanda fuera del horario

ordinario en el que permanece abierto el Registro para preser-
var su derecho a disponer del plazo en su integridad’.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicita-
do, anulando las resoluciones recurridas, con retroacción de
actuaciones al momento anterior al dictado del primero.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la inadmisión de una demanda por
extemporaneidad, ver la siguiente sentencia: STC 343/2006.

En similares términos: STC 239/2005, de 26 de septiembre
(Aranzadi 2005/239); STC 222/2003, de 15 de diciembre (Aranzadi
2003/222); STC 64/2005, de 14 de marzo (Aranzadi 2005/64); STC
335/2006, de 20 de noviembre (Aranzadi 2006/335); STC 343/2006,
de 11 de diciembre (Aranzadi 2006/343), y STC 348/2006, de 11 de
diciembre (Aranzadi 2006/348). 

SUPUESTO DE HECHO
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia declaró la nuli-
dad de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura en el
extremo en el que incluía a G en la lista de interinos correspon-
diente a la especialidad de taller de vidrio y cerámica del cuer-
po de profesores técnicos de formación profesional. La intere-
sada interpuso un recurso de reposición contra dicho acuerdo
y, ante la falta de resolución del mismo en el plazo de un mes, un
recurso contencioso-administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia concedió a la
recurrente un plazo de veinte días para que formalizara la de -
manda. Ante el dictado de resolución expresa desestimatoria
del recurso de reposición, éste acordó la ampliación del recur-
so contencioso-administrativo y concedió un nuevo plazo para
la formalización de la demanda. El Tribunal Superior de Justicia
de Ma drid declaró caducado el recurso por falta de presenta-
ción de la demanda en plazo, al amparo del artículo 52.2 de la
LJCA. Al cabo de unos días, G presentó la demanda, que resul-
tó desestimada por estar fuera de plazo.

La interesada formuló un recurso de súplica, al entender que,
si bien era cierto que el artículo 128 de la LJCA se refiere a la
presentación del escrito dentro del día de la notificación del
auto y que tal presentación se produjo al día siguiente, la misma
debía considerarse en plazo por permitirlo el artículo 135.1 de la
Ley de enjuiciamiento civil, de aplicación supletoria, que esta-
blece que la presentación de escritos sujeta a plazo podrá efec-
tuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al de venci-
miento del mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
desestimó el recurso.

El recurrente formuló un recurso de amparo contra la resolu-
ción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al considerar
que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, tanto en
su vertiente de acceso a la jurisdicción como en su vertiente de
acceso al recurso, al inadmitir por extemporánea la formulación
de una demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal reiteró su jurisprudencia en relación con la vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva en su manifestación
de acceso a la jurisdicción por la decisión judicial de inadmitir por
su extemporaneidad una demanda contencioso-administrativa. 

Al respecto, el Tribunal aclaró en primer lugar que: 
“no corresponde a este Tribunal, sino a la jurisdicción ordina-

ria […] efectuar un pronunciamiento general acerca de si el

artículo 135.1 de la LECiv es o no aplicable con carácter suple-
torio en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa,
y mucho menos compete al ámbito propio de la jurisdicción
constitucional establecer un catálogo de los distintos supuestos
de escritos sujetos a plazo contemplados en la Ley de la juris-
dicción contencioso-administrativa cuya presentación puede
ampararse en el indicado precepto.”

Señalando a continuación que: 
“Sólo nos compete al respecto enjuiciar si la interpretación y

aplicación de las normas que regulan la causa de inadmisión
estimada por los órganos judiciales son respetuosas con el
derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de ampa-
ro y, en ello, como se ha reseñado, si están fundadas en Dere -
cho y, además, no son de un rigor desproporcionado en relación
con los fines que se tratan de proteger con el establecimiento
legal de la causa de inadmisión aplicada.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal aclaró que: 
“no es éste un supuesto de aplicación del artículo 128 de la

LJCA, pues basta la lectura del precepto para constatar que ‘lo
que en él se regula es la improrrogabilidad de los plazos proce-
sales, cuestión ajena a la aquí suscitada, que se refiere, en
correcto rigor técnico, a un problema relativo a la posibilidad de
disponer en su integridad del plazo legalmente establecido, y no
a la de la prórroga de aquel del que goza el recurrente.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal señaló lo siguiente: 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 1543/2004
RESOLUCIÓN: 343/2006
FECHA: 11 de diciembre de 2006
PONENTE: D. María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1 de la
CE; artículos 52.2 y 128.1 de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa, y artículo 135.1 de la
Ley de enjuiciamiento civil
DOCTRINA: Desestimación de una demanda por
formulación extemporánea. Tutela judicial efectiva
(FJ 4)

Tribunal Constitucional. Desestimación de una demanda por formulación extemporánea. Tutela judicial

efectiva
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“ante la afirmación apodíctica de las resoluciones judiciales
impugnadas en aquel caso, acerca de que la Ley de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa contiene una regulación especí-
fica y completa de la materia que impediría acudir a la aplicación
supletoria del artículo 135.1 de la LECiv, objetamos […] que no
se ofrecía respuesta a una cuestión capital: ‘cómo y dónde el
demandante, en aplicación de esa pretendidamente completa
regulación de la materia, debería haber presentado la demanda
fuera del horario ordinario en el que permanece abierto el
Registro para preservar su derecho a disponer del plazo en su
integridad’.” (FJ 4) 

Finalmente, el Tribunal denunció: 
“la ausencia de razonamiento alguno acerca de la forma de

coordinar lo dispuesto en los artículos 133.1, final del inciso pri-
mero, de la LECiv (el día del vencimiento expirará a las veinti-
cuatro horas), 135.1 de la LECiv (los escritos sujetos a plazo pue-
den presentarse en el órgano judicial al que se dirigen hasta las
quince horas del día siguiente al del vencimiento), 135.2 de la
LECiv (en las actuaciones ante los tribunales civiles no se admi-
tirá la presentación de escritos en el juzgado de guardia) y 41 del
Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de

las actuaciones judiciales, según la redacción dada por el
Acuerdo reglamentario 3/2001, de 21 de marzo, del Consejo
General del Poder Judicial.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal otorgó el amparo solicita-
do, al haberse inadmitido por extemporánea la demanda formu-
lada por la actora mediante una argumentación que “no supera
el canon de razonabilidad aplicable en cuanto que le priva de la
posibilidad de disponer de la integridad del plazo o término esta-
blecido al respecto en el artículo 52.2 LJCA”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En este mismo número, sobre la inadmisión de una demanda por
extemporaneidad, ver la siguiente sentencia: STC 25/2007.

En similares términos, ver las siguientes sentencias: STC
239/2005, de 26 de septiembre (Aranzadi 2005/239); STC 222/2003,
de 15 de diciembre (Aranzadi 2003/222); STC 64/2005, de 14 de
marzo (Aranzadi 2005/64); STC 335/2006, de 20 de noviembre
(Aranzadi 2006/335); STC 343/2006, de 11 de diciembre (Aranzadi
2006/343), y STC 348/2006, de 11 de diciembre (Aranzadi
2006/348). 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Albacete requirió a una empresa para que
ingresara a las arcas municipales la cantidad de 864.052 pese-
tas, importe que representaba, según los cálculos del Ayun -
tamiento, el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico
que la empresa debía ceder para que le fuera concedida la
licencia de obra de nueva planta. La empresa interpuso un
recurso de reposición contra dicha resolución, siendo éste
desestimado. Contra dicha resolución, formuló un recurso con-
tencioso-administrativo. El juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo competente planteó una cuestión de inconstitucionali-
dad en relación con los artículos 51.1.2.d) y e), 69.2 y 71.3 de la
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 2/1998, de 4 de junio,
de ordenación del territorio y de la actuación urbanística, por
posible vulneración del artículo 149.1.1 de la CE. El órgano judi-
cial alegaba que dichos preceptos representaban la imposi-
ción de unos deberes de cesión a los propietarios de suelo
urbano consolidado en contra de lo previsto, con carácter de
condición básica ex artículo 149.1.1 de la CE, en el artículo 14
de la Ley del suelo.

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente la cuestión de
inconstitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad y nuli-
dad de los artículos 51.1.2.d), 51.1.2.e), 69.2.a).1, 69.2.a).2,
69.2.a).3, 69.2.b) y 71.3 [en cuanto se conecte con los apartados
a).2 y 3 del artículo 69.2], por establecer deberes de cesión de
suelo dotacional o de aprovechamiento urbanístico para los pro-
pietarios de suelo urbano consolidado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal advirtió que los preceptos obje-
to de la cuestión de inconstitucionalidad habían perdido vigen-
cia, en la medida que su redacción había sido modificada por la
Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2003, de 7 de enero,
habiéndose incorporado posteriormente al Texto refundido de la
Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre
(LCLM 2005, 13). La reforma de dichos preceptos se había tradu-
cido, esencialmente, en la incorporación expresa de la distin-
ción entre el suelo urbano consolidado por la urbanización y el

no consolidado, cuya ausencia se denunciaba en el proceso
constitucional.

Dicho lo anterior, el Tribunal centró el estudio a los artículos
51.1.2.e) y 69.2.a).2 de la Ley 2/1998, de los que el órgano judicial
destacaba que imponían deberes de cesión a todos los propie-
tarios de suelo urbano cuando en la legislación estatal dictada
al amparo del artículo 149.1.1 de la CE los propietarios de suelo
urbano consolidado quedaban dispensados de dichos deberes.
Concretamente, esa dispensa se plasmaba en el artículo 14.1 de
la Ley del suelo, conforme al cual: 

“Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado
por la urbanización deberán completar a su costa la urbaniza-
ción necesaria para que los mismos alcancen –si aún no la
tuvieran– la condición de solar, y edificarlos en plazo si se
encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por
el planeamiento y de conformidad con el mismo.” 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Pleno.
Jurisdicción constitucional. Cuestión de inconstitu-
cionalidad núm. 8450/2005
RESOLUCIÓN: 365/2006
FECHA: 21 de diciembre de 2006
PONENTE: D. Ramón Rodríguez Arribas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 149.1.1 CE;
artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de régi-
men del suelo y valoraciones (LRSV), y artículos
51.1.2.d), 51.1.2.e), 69.2.a).1, 69.2.a).2, 69.2.a).3, 69.2.b)
y artículo 71.3, en cuanto se conecte con los aparta-
dos a).2 y 3 del artículo 69.2 de la Ley de las Cortes
de Castilla-La Mancha 2/1998, de 4 de junio, de orde-
nación del territorio y de la actuación urbanística
DOCTRINA: Imposición de deberes de cesión de
suelo dotacional o de aprovechamiento urbanístico
para los propietarios de suelo urbano consolidado
(FJ 5, 6 y 8)

Tribunal Constitucional. Imposición de deberes de cesión de suelo dotacional o de aprovechamiento urbanís-

tico para los propietarios de suelo urbano consolidado
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Por el contrario, según señalaba el órgano de instancia, en el
artículo 14.2, apartados a), b) y c), del mismo texto legal se enu-
meraban diversos deberes de cesión, así como de equidistribu-
ción [apartado d)] para los “propietarios de terrenos de suelo
urbano que carezcan de urbanización consolidada”.

En relación con la cuestión planteada, el Tribunal recordó que: 
“lo dispuesto en el artículo 14 de la LRSV se incardina dentro

de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.1 de
la CE para el establecimiento de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales. Por una parte,
porque no existe extralimitación competencial desde el momen-
to en que los criterios de distinción entre suelo urbano consoli-
dado y no consolidado los establece –en los límites de la
realidad – cada comunidad autónoma.” (FJ 5) 

Por su parte, éste señaló que: 
“el artículo 47 de la CE no atribuye competencias sino que fija

un objetivo común para los distintos entes públicos. Por ello,
tanto el Estado como las comunidades autónomas deberán, en
el marco de sus competencias, procurar la participación de la
comunidad en aquellas plusvalías urbanísticas. La identifica-
ción y valoración de plusvalías urbanísticas es […] una tarea
instrumental en el ejercicio de las distintas competencias a tra-
vés de las cuales se puede cumplir el fin redistributivo del ar -
tículo 47 de la CE. Por eso el Estado, al fijar las condiciones míni-
mas para la igualación de los propietarios (artículo 149.1.1 de la
CE), debe tomar en consideración qué propiedades se benefi-
cian con más intensidad de las plusvalías urbanísticas.” (FJ 5)

Asimismo, con respecto al alcance de las competencias auto-
nómicas y estatales en la materia, el Tribunal declaró que: 

“Esa identificación y valoración de las plusvalías es, en todo
caso, instrumental para el ejercicio de la competencia estatal
ex artículo 149.1.1 de la CE y no impide una identificación y valo-
ración distinta de cada comunidad autónoma en el ejercicio de
sus competencias […] para la participación de la comunidad en
las plusvalías urbanísticas (mediante la regulación de las condi-
ciones básicas de ejercicio del derecho de propiedad) el Estado
dispone de un amplio margen de configuración. El artículo 47 de
la CE no impide, en este sentido, que la participación en las plus-
valías se concentre en determinadas clases de suelo. De esta
forma, la hipotética existencia de plusvalías urbanísticas en
suelo urbano consolidado, cuya realidad no corresponde diluci-
dar a este Tribunal, no excluye a priori una norma estatal que ali-
vie de cesiones de aprovechamiento a sus propietarios (ibi-
dem).” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal recordó que: 
“el artículo 14.2.c) de la LRSV […] únicamente prevé deberes

de cesión de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano ‘no
consolidado por la urbanización’. En cambio, el artículo 14.1 de
la LRSV se limita a establecer, como deberes específicos de los
propietarios de terrenos en suelo urbano ‘consolidado’, el de
completar a su costa la urbanización hasta que alcancen la con-
dición de solar y el de edificarlos en los plazos establecidos por
el planeamiento.” (FJ 5) 

Según el Tribunal, lo anterior implicaba que: 
“los propietarios de suelo urbano ‘consolidado’ no soportan (a

diferencia de los propietarios de suelo urbano ‘no consolidado’)
deberes de cesión de aprovechamiento urbanístico, ni siquiera
en solares o terrenos ya edificados pero sujetos a obras de
rehabilitación.” (FJ 5)

Dicho esto, y con respecto los preceptos objeto de la cuestión
de inconstitucionalidad, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Aun siendo cierto que la literalidad del artículo 69.2 de la Ley
de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de
Castilla-La Mancha no permite excluir radicalmente de su ámbi-
to de aplicación a los terrenos situados en suelo urbano no con-

solidado, no es menos cierto que en dicho ámbito de aplicación
queda indudablemente comprendido el suelo urbano consolida-
do al tratarse de una categoría en la que no es preciso llevar a
cabo una actividad de ejecución sistemática del planeamiento,
finalidad a la que sirve la delimitación de unidades de actuación
(artículo 69.1). 

“A esta misma conclusión conduce la lectura conjunta de los
artículos 45 y 69.2 de la Ley autonómica. Conforme al primero de
estos preceptos, merecen indubitadamente la consideración
de suelo urbano consolidado los terrenos que ya han adquirido
la condición de solares ‘por haber sido urbanizados en ejecu-
ción del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad
con sus determinaciones’, así como aquellos que cuenten con
los servicios precisos para alcanzar la condición de solar y en los
que no se dé alguna de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 45.2.A). Pues bien, a la vista de lo expuesto hemos de reiterar
que el deber de cesión del artículo 69.2.a).2, donde, siguiendo
esa lógica deductiva a la que, según se ha hecho referencia con
anterioridad, responde la Ley autonómica, se define el conteni-
do urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, resulta
aplicable a los terrenos situados en suelo urbano consolidado.”
(FJ 6)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que los precep-
tos cuestionados entraban en contradicción con el artículo 14.1
de la LRSV, “que dispone, como condición básica ex artículo
149.1.1 de la CE que todos los propietarios del suelo urbano con-
solidado puedan patrimonializar el cien por cien del aprovecha-
miento urbanístico correspondiente a cada parcela o solar”, y,
en consecuencia, estimó parcialmente la cuestión de inconsti-
tucionalidad, declarando la nulidad de los artículos 51.1.2.d),
51.1.2.e), 69.2.a).1, 69.2.a).2, 69.2.a).3; 69.2.b) y 71.3, en cuanto se
conecte con los apartados a).2 y 3 del artículo 69.2. 

En cuanto al alcance de la resolución, y de acuerdo con el
principio de seguridad jurídica, el Tribunal estableció que la
misma únicamente sería eficaz pro futuro, “esto es, en relación
con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos
y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución
firme” (FJ 8).

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los deberes de los propietarios en suelo urbano consoli-
dado, ver las siguientes sentencias: STC 54/2002, de 27 de febre-
ro (Aranzadi 2002/54) (FJ 9), y STC de 11 de julio de 2001 (Aran -
zadi 2001/164).

SUPUESTO DE HECHO
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Un conductor fue detenido para someterse a un control preven-
tivo de alcoholemia, dando éste un resultado de 1,16 y 1,17 mili-
gramos de alcohol por litro expirado, respectivamente, en las
dos pruebas realizadas (equivalente a 2,32 y 2,34 mg por litro en
sangre). Ello dio lugar a la incoación de un juicio oral, dictándo-
se sentencia absolutoria. La resolución se fundamentaba en que
ningún elemento llevaba a considerar probado que el acusado
tuviera mermadas sus facultades psicofísicas como consecuen-
cia del alcohol ingerido, destacándose el hecho de que no se
había producido ninguna infracción de la seguridad vial y los
resultados del etilómetro no eran suficientes por sí mismos para
afirmar la influencia alcohólica en toda persona.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia en apelación. La
Audiencia Provincial revocó la resolución impugnada, conde-
nando al acusado a la pena de cuatro meses de multa con una
cuota diaria de seis euros y privación del permiso de conducir
por un año y seis meses como autor de un delito contra la
seguridad del tráfico. La resolución se fundamentaba en el
hecho de que, a juicio del órgano judicial, el delito previsto en
el artículo 379 del CP es de peligro abstracto, y no requiere el
resultado de un peligro concreto: basta la conducción con las
facultades mermadas por el alcohol en cuanto no requiere la
existencia de un resultado de peligro concreto ni tampoco de
lesión. 

Contra dicha resolución fue interpuesto un recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional, por vulneración de su derecho
a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE), al no exis-
tir prueba directa ni indirecta de uno de los elementos que inte-
gran el tipo del delito contra la seguridad del tráfico del artículo
379 del CP, cual es la incidencia de la ingestión de bebidas alco-
hólicas en las facultades psicofísicas del conductor del vehícu-
lo a motor con una intensidad tal que su conducción ponga en
peligro o riesgo la seguridad del tráfico rodado.

El Tribunal Constitucional estimó la demanda de amparo,
declarando vulnerado el derecho a la presunción de inocencia
del recurrente.

El magistrado D. Guillermo Jiménez Sánchez formuló un voto
particular, por disentir del parecer mayoritario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con los delitos contra la seguridad del tráfico, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“el derecho a la presunción de inocencia experimentaría una
vulneración si por la acreditación únicamente de uno de los ele-
mentos del citado delito –el de que el conductor haya ingerido
bebidas alcohólicas– se presumieran realizados los restantes
elementos del mismo, pues el delito no se reduce, entre otras
posibilidades típicas, al mero dato de que el conductor haya inge-
rido alcohol, dado que este supuesto delictivo no consiste en la
presencia de un determinado grado de impregnación alcohólica,
sino en la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia
de bebidas alcohólicas. La influencia de bebidas alcohólicas
constituye un elemento normativo del tipo penal que consecuen-
temente requiere una valoración del juez, en la que éste deberá
comprobar si en el caso concreto de la conducción estaba afec-
tada por la ingestión del alcohol.

“De modo que, para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo
penal, no basta comprobar el grado de impregnación alcohólica
en el conductor, sino que, aun cuando resulte acreditada esa

circunstancia mediante las pruebas biológicas practicadas con
todas las garantías procesales que la ley exige, es también
necesario comprobar su influencia en el conductor; comproba-
ción que naturalmente deberá realizar el juzgador ponderando
todos los medios de prueba obrantes en autos que reúnan
dichas garantías.” 

Por tanto, según el Tribunal: 
“la prueba de impregnación alcohólica puede dar lugar, tras

ser valorada conjuntamente con otras pruebas, a la condena del
conductor del vehículo, pero ni es la única prueba que puede
producir esa condena, ni es una prueba imprescindible para su
existencia.” (FJ 2)

Finalmente, el Tribunal recordó, según ha declarado el Tri -
bunal Supremo, aludiendo a la tendencia legislativa de otros
países, que: 

“’con referencia al individuo medio se considera a efectos
médico-legales que a partir de 1,5 [por mil] la influencia del
alcohol en la conducción es probable y cierta a partir del 2,0’.
Sin embargo en el procedimiento de apelación no se intentó ni
se practicó prueba alguna en relación con la circunstancia alu-
dida de que con la tasa de alcohol que arrojó el recurrente de
amparo los reflejos se encuentran objetiva y seriamente afec-
tados para la conducción, ni sobre la aplicabilidad de esta posi-
ble consideración general a la persona del recurrente, ni tam-
poco sobre los posibles síntomas del recurrente asociados a
ello.” (FJ 3)

La existencia del vacío probatorio llevó al Tribunal a concluir
que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocen-
cia del recurrente, declarando la nulidad de la resolución
impugnada.

VOTO PARTICULAR
El magistrado D. Guillermo Jiménez Sánchez formuló un voto
particular, por discrepar del parecer mayoritario, en concreto
con respecto al valor probatorio de la prueba de impregnación
alcohólica. 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional. Recurso de amparo
núm. 6598/2004
RESOLUCIÓN: 319/2006
FECHA: 15 de noviembre de 2006
PONENTE: D. Eugeni Gay Montalvo
VOTO PARTICULAR: D. Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.2 de la
CE, y artículo 379 del Código Penal
DOCTRINA: Condena por delito contra la seguri-
dad del tráfico basada en el resultado del grado de
impregnación alcohólica en el conductor, sin
demostrarse su influencia en los reflejos para la
conducción ni los posibles síntomas asociados a
ello. Presunción de inocencia. Valor probatorio de
la prueba de impregnación alcohólica (FJ 2 y 3)
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular formuló una demanda ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos por considerar que la república de Italia
había vulnerado su derecho al respeto de su domicilio y su vida
privada y familiar, como consecuencia del ruido y las molestias
causadas por una planta de almacenamiento y tratamiento de
residuos especiales, situada a treinta metros de su vivienda. La
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo
lugar tras la interposición de sendos recursos contencioso-
administrativos contra las autorizaciones de la actividad de la
empresa explotadora.

El Tribunal declaró que se había producido una violación del
artículo 8 del CEDH, condenando al Estado demandado a abonar
a la demandante 12.000 euros en concepto de daño moral y 8.598
euros en concepto de gastos y costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la cuestión planteada, el Tribunal se refirió en primer
lugar al contenido del artículo 8 del Convenio, declarando lo
siguiente: 

“El artículo 8 protege el derecho de la persona al respeto de
su vida privada y familiar, de su domicilio y de su corresponden-
cia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físico con-
creto en el que se desarrolla la vida privada y familiar. La perso-
na tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no
solamente como el derecho a un simple espacio físico sino tam-
bién el derecho al disfrute, con toda tranquilidad, de dicho espa-
cio. Las violaciones del derecho al respeto del domicilio no alu-

den solamente a las violaciones materiales o corporales, como
la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino
también a las violaciones inmateriales o incorporales, como rui-
dos, emisiones, olores y otras injerencias. Si los atentados son
graves, pueden privar a la persona de su derecho al respeto del
domicilio porque le impedirían disfrutar de éste.” (FJ 76)

Siguiendo con el contenido del artículo 8, el Tribunal señaló
que éste: 

“puede aplicarse en asuntos de medio ambiente, tanto si la
contaminación es causada directamente por el Estado como si
la responsabilidad de este último deriva de la ausencia de una

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Tercera. Giacomelli contra Italia.
Demanda núm. 59909/2000
FECHA: 2 de noviembre de 2006
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 8 del CEDH
DOCTRINA: Ruido y emisiones nocivas generadas
por una planta de almacenamiento y tratamiento
de residuos especiales. Derecho al respeto a la
vida privada familiar. Derecho a un medio ambien-
te adecuado (FJ 76, 78, 79, 80, 84, 86, 89, 90, 92, 93,
94 y 97)

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

156 QDL, 14. JUNIO DE 2007

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

En contra de lo declarado por el Tribunal, éste consideraba
que:

“la prueba de que el conductor de un vehículo automóvil se
encuentra afectado por el consumo de bebidas alcohólicas,
esto es, que sufre una merma considerable de sus capacidades
para la conducción, con el riesgo en la circulación viaria que
ello implica, puede llegar a inferirse, en determinadas condicio-
nes, del índice de impregnación alcohólica que resulte acredita-
do mediante las oportunas pruebas. De modo que, cuando
quede acreditado que el índice de alcoholemia que presenta el
acusado es lo suficientemente elevado para que, de acuerdo
con criterios científicos o de experiencia, pueda afirmarse que
produce en las personas una merma apreciable de sus capaci-
dades físicas para desarrollar una conducción segura, ninguna
merma del derecho a la presunción de inocencia cabría apre-
ciar en la resolución judicial que tuviese por acreditada tal afec-
tación como uno de los elementos del delito contra la seguridad
del tráfico.”

A continuación, el magistrado indicó que: 
“La determinación de cuál es el índice de alcoholemia que

permite afirmar la afectación por el alcohol de la generalidad de
las personas es cuestión cuyo enjuiciamiento corresponde a la
jurisdicción ordinaria y cuyo control constitucional no es dife-
rente al que en general corresponde ejercer sobre la idoneidad
de los medios probatorios empleados para la acreditación de los
concretos hechos declarados probados.”

Finalmente, éste indicó que: 
“Partiendo de la afirmación de principio anterior, considero

que resulta posible que mediante una cumplida prueba se llegue
a determinar que, alcanzado un determinado índice de alcoho-
lemia, cabe afirmar que la generalidad de las personas han de
ver afectada su aptitud para conducir vehículos automóviles
con las condiciones de seguridad exigibles.”

Por ello, el magistrado entendía que el fallo debió haber sido
desestimatorio del amparo, por cuanto: 

“la prueba de la real afectación del acusado por el consumo
del alcohol se construye por el órgano judicial haciéndose eco
de los criterios científicos asumidos por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo; criterios que resultan idóneos para la acredi-
tación del elemento típico, y que, manteniéndonos en el análisis
externo propio de la jurisdicción de amparo cuando se aduce
vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no pode-
mos reconsiderar en cuanto a su fuerza de convicción, por
corresponder la apreciación de ella a la jurisdicción ordinaria,
de acuerdo con tan reiterada doctrina de este Tribunal que
excusa su cita.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el valor probatorio de la prueba de impregnación alcohó-
lica, ver las siguientes sentencias: STC 2/2003, de 16 de enero
(Aranzadi 2003/2); STC 68/2004, de 19 de abril (Aranzadi 2004/68),
y STC 137/2005, de 23 de mayo (Aranzadi 2005/137), entre otras.
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