
SUPUESTO DE HECHO
Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento
de Navarra contra los artículos 7.1, 8, 9.3, 11.1, 16, 17, 18, 20.2,
inciso final, 22.2, 27.5, 57.2, 60.1 y 63.2 de la Ley orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
a) Planteamiento general. 

En el análisis del recurso formulado por el Parlamento de
Navarra el Tribunal Constitucional afirma que, además de los
concretos motivos de inconstitucionalidad aducidos respecto
de cada precepto impugnado, el conjunto del recurso se sostie-
ne sobre dos argumentos de carácter general que deben ser
abordados previamente:

–El primero se refiere a la libertad que el artículo 13.1 de la CE
concede al legislador para regular el ejercicio de las libertades
públicas que el título I garantiza a los extranjeros en España, y
los límites a los que se ve sometido en el establecimiento de
diferencias respecto de los nacionales.

–El segundo argumento general sostiene que la mayoría de
los preceptos legales impugnados son inconstitucionales por
entrar en contradicción con los tratados internacionales ratifi-
cados por España en materia de derechos y libertades, los cua-
les en virtud del artículo 10.2 de la CE se convertirían en canon
de la constitucionalidad de las leyes españolas. 

En relación con el primer argumento general, el Tribunal Cons -
 ti tu cional afirma:

“El juicio de constitucionalidad que debemos realizar en el
presente proceso […] consiste en determinar si los preceptos
de esa Ley sometidos a nuestro enjuiciamiento han excedido o
no los límites impuestos por la Constitución. A tales efectos,
resulta decisivo el grado de conexión con la dignidad humana
que mantiene un concreto derecho dado que el legislador goza
de una limitada libertad de configuración al regular los derechos
‘imprescindibles para la garantía de la dignidad humana’. Y ello
porque al legislar sobre ellos no podrá modular o atemperar su
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artículos 11.1, 16, 17, 18, 20.2, 22.2, 27.5, 57.2, 60.1,
63.2, 71.8 y 93 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de
enero, de extranjería 
DOCTRINA: El artículo 13.1 de la CE concede al
legislador una notable libertad para regular los
derechos de los extranjeros en España. Los límites
de la regulación se concretan en: a) el grado de
conexión de los concretos derechos que regula con
las garantías de la dignidad humana que proclama
el artículo 10 de la CE; b) el contenido preceptivo
del derecho, cuando éste venga reconocido a los
extranjeros directamente por la CE, y c) el conteni-
do delimitado para el derecho en concreto por la
CE y por los tratados y acuerdos internacionales. 
El legislador ha de respetar los límites impuestos
ex artículo 10.2 de la CE por los tratados y acuer-
dos internacionales, que le obligan a interpretar
de acuerdo con ellos los derechos y libertades
consagrados en la CE, si bien el tratado o acuerdo
invocados no se convierten en sí mismos en canon
de constitucionalidad de la regulación realizada.
La distinción entre extranjeros residentes y extran-
jeros ilegales a efectos del ejercicio de los dere-
chos de reunión y manifestación, de asociación, a
la educación no obligatoria y a la tutela judicial

A) Jurisdicción constitucional 

Tribunal Constitucional. El artículo 13.1 de la CE concede al legislador una notable libertad para regular los dere-

chos de los extranjeros en España. Los límites de la regulación se concretan en: a) el grado de conexión de los con-

cretos derechos que regula con las garantías de la dignidad humana que proclama el artículo 10 de la CE; b)

el contenido preceptivo del derecho, cuando éste venga reconocido a los extranjeros directamente por la CE,

y c) el contenido delimitado para el derecho en concreto por la CE y por los tratados y acuerdos internacionales.

La regulación del derecho a la intimidad familiar y al reagrupamiento familiar de los extranjeros por remisión

de su regulación al reglamento es constitucional por cuanto los preceptos impugnados no regulan ni desarro-

llan el derecho fundamental a la intimidad familiar. 

El derecho de acceso a la educación no obligatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del conte-

nido del derecho a la educación, y su ejercicio puede someterse a los requisitos de mérito y capacidad, pero

no a otra circunstancia como la situación administrativa del menor.

La inconstitucionalidad apreciada respecto de la regulación de los derechos de los extranjeros de reunión, aso-

ciación y sindicación no debe conllevar la declaración de su nulidad y exige que sea el legislador, dentro de la

libertad de configuración normativa derivada de su posición constitucional y, en última instancia, de su espe-

cífica libertad democrática, el que establezca dentro de un plazo de tiempo razonable las condiciones de ejer-

cicio de esos derechos de los extranjeros que carecen de autorización de estancia o residencia en España.
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contenido (STC 99/1985 99, F 2) ni por supuesto negar su ejerci-
cio a los extranjeros, cualquiera que sea su situación, ya que se
trata de derechos ‘que pertenecen a la persona en cuanto tal y
no como ciudadano’.

“La dignidad de la persona, que encabeza el título I de la
Constitución (artículo 10.1 de la CE), constituye un primer límite
a la libertad del legislador a la hora de regular ex artículo 13 de
la CE los derechos y libertades de los extranjeros en España. El
grado de conexión de un concreto derecho con la dignidad debe
determinarse a partir de su contenido y naturaleza, los cuales
permiten a su vez precisar en qué medida es imprescindible
para la dignidad de la persona concebida como un sujeto de
derecho, siguiendo para ello la Declaración Universal de Dere -
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales a los
que remite el artículo 10.2 de la CE.

“Así pues, en relación con el primer argumento general del
presente recurso debemos afirmar que el artículo 13.1 de la CE
concede al legislador una notable libertad para regular los dere-
chos de los extranjeros en España, pudiendo establecer deter-
minadas condiciones para su ejercicio. Sin embargo, una regu-
lación de este tenor deberá tener en cuenta, en primer lugar, el
grado de conexión de los concretos derechos con la garantía de
la dignidad humana, según los criterios expuestos; en segundo
lugar, el contenido preceptivo del derecho, cuando éste venga
reconocido a los extranjeros directamente por la Constitución;
en tercer lugar, y en todo caso, el contenido delimitado para el
derecho por la Constitución y los tratados internacionales. Por
último, las condiciones de ejercicio establecidas por la Ley
deberán dirigirse a preservar otros derechos, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos, y guardar adecuada proporcio-
nalidad con la finalidad perseguida.”

En relación con este segundo argumento general el Tribunal
Constitucional afirma que: 

“al enjuiciar la Ley impugnada en este proceso, nos correspon-
de determinar si el legislador ha respetado los límites impuestos
ex artículo 10.2 de la CE por las normas internacionales, que le
obligan a interpretar de acuerdo con ellas los derechos y liberta-
des consagrados en nuestra Constitución. Pero el tratado o con-
venio internacional invocado no se convierten en sí mismos en
canon de constitucionalidad de los concretos preceptos recurri-
dos, como pretende el Parlamento recurrente. Las normas legales
impugnadas deben ser contrastadas con los correspondientes
preceptos constitucionales que proclaman los derechos y liberta-
des de los extranjeros en España, interpretados de acuerdo con el
contenido de dichos tratados o convenios. En consecuencia, sólo
podrá declararse su inconstitucionalidad si aquellas normas con
rango de ley vulneran el contenido constitucional mente declarado
de tales derechos y libertades.”

El Tribunal Constitucional una vez concretado su criterio en
los aspectos generales resuelve con fundamentos de orden sus-
tantivo los distintos preceptos impugnados, todos contenidos en
el artículo primero de la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 

b) El primer precepto recurrido es el contenido en el punto 5
del artículo primero, que da una nueva redacción al apartado 1 del
artículo 7 de la Ley orgánica 4/2000, según el cual: 

“Los extranjeros tendrán el derecho de reunión y manifesta-
ción, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y
que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o
residencia en España.”

El Parlamento de Navarra sostiene que el precepto es contra-
rio al artículo 21 de la CE en conexión con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9, 11 y 14 del Con ve -
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales. Y ello porque, siendo un derecho
derivado de la dignidad humana, se establece una distinción en

efectiva en su vertiente de derecho a la justicia gra-
tuita es inconstitucional en la medida en que tal
distinción vulnera los respectivos preceptos consti-
tucionales en su contenido constitucionalmente
declarado por la Declaración Universal de
Derechos Humanos y por los tratados y acuerdos
internacionales.
La exclusión del derecho de libertad sindical a los
extran jeros que no hayan obtenido autorización
de estancia o residencia en España es inconstitu-
cional por cuanto quiebra el contenido esencial
del derecho. 
El derecho de acceso a la educación no obligatoria
de los extranjeros menores de edad forma parte
del contenido del derecho a la educación, y su ejer-
cicio puede someterse a los requisitos de mérito y
capacidad, pero no a otra circunstancia como la
situación administrativa del menor.
La regulación del derecho a la intimidad familiar y
al reagrupamiento familiar por remisión de su regu-
lación al reglamento es constitucional por cuanto
los preceptos impugnados no regulan ni desarro-
llan el derecho fundamental a la intimidad familiar.
La innecesariedad de motivar los actos denegato-
rios de visado no vulnera la Constitución por cuan-
to no se trata de actos sancionadores. 
La expulsión prevista para extranjeros condenados
por determinados delitos no es un supuesto de bis
in idem, por falta de identidad entre el fundamento
de la sanción penal y el de la expulsión, toda vez
que las medidas persiguen la protección de bienes
jurídicamente diferentes.
El internamiento por decisión judicial hasta el
retorno al país de origen no es inconstitucional,
dado que la decisión de internamiento queda a la
libre decisión del juez. 
El plazo de cuarenta y ocho horas para alegar en el
procedimiento preferente de expulsión es constitu-
cional por el hecho de que su brevedad se anuda al
principio de celeridad del proceso.
No procede declarar la nulidad de los artículos, ni
declarar la nulidad sólo del inciso “y que podrán
ejercer cuando obtengan autorización de estancia
o residencia en España”, de la Ley orgánica 8/2000
que garantizan los derechos de reunión, asociación
y sindicación a los extranjeros que hayan obtenido
autorización de estancia o residencia en España
porque ello produciría un vacío legal que no sería
conforme a la Constitución, pues conduciría a la
denegación de tales derechos a todos los extranje-
ros en España, con independencia de su situación. 
La inconstitucionalidad apreciada exige que sea el
legislador, dentro de la libertad de configuración
normativa derivada de su posición constitucional y,
en última instancia, de su específica libertad demo-
crática, el que establezca dentro de un plazo de
tiempo razonable las condiciones de ejercicio de
los derechos de reunión, asociación y sindicación
por parte de los extranjeros que carecen de la
correspondiente autorización de estancia o resi-
dencia en España.
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su ejercicio entre españoles y extranjeros que carece de cober-
tura constitucional, limitando su ejercicio efectivo a quienes
estén legalmente en España.

El Tribunal Constitucional considera inconstitucional el pre-
cepto con base en: 

“La nueva redacción dada por el precepto impugnado al
artícu lo 7.1 de la Ley orgánica 4/2000, no realiza una modulación
del derecho de reunión, estableciendo condiciones a su ejerci-
cio, sino que niega este derecho a los extranjeros que no dis-
pongan de autorización de estancia o residencia en España. […]
esta regulación legal vulnera el artículo 21 de la CE en su conte-
nido constitucionalmente declarado por los textos a los que se
refiere el artículo 10.2 de la CE. En consecuencia, debe declarar-
se inconstitucional el artículo 7.1 de la Ley orgánica 4/2000, de
11 de enero, en la nueva redacción que la da el artículo 1, punto
5, de la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, con los efectos
que se expondrán en el F 17.”

c) El segundo precepto impugnado es la redacción del artícu-
lo 8 de la Ley orgánica 4/2000, dada por el punto 6 del artículo
primero de la Ley aquí impugnada, que dispone: 

“Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación,
conforme a las leyes, que lo regulan para los españoles y que
podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o
residencia en España.”

La inconstitucionalidad del precepto la fundamenta la entidad
demandante en el mismo motivo desarrollado frente al precepto
anterior, invocando la STC 115/1987. 

El Tribunal Constitucional afirma:
“El derecho de asociación se encuentra vinculado a la digni-

dad humana y al libre desarrollo de la personalidad por cuanto
protege el valor de la sociabilidad como dimensión esencial de
la persona y en cuanto elemento necesario para la comunica-
ción pública en una sociedad democrática. Dado que se trata de
un derecho cuyo contenido está unido a esa dimensión esen-
cial, la Constitución y los tratados internacionales lo ‘proyectan
universalmente’ y de ahí que no sea constitucionalmente admi-
sible la negación de su ejercicio a los extranjeros que carezcan
de la correspondiente autorización de estancia o residencia en
España. Ello no significa, como ya hemos dicho respecto del
derecho de reunión, que se trate de un derecho absoluto, y
por ello el legislador puede establecer límites a su ejercicio por
parte de cualquier persona, siempre que respete su contenido
constitucionalmente declarado. […] las consideraciones ante-
riores conducen a la conclusión de que la nueva redacción dada
al artículo 8 de la Ley orgánica 4/2000 por el artículo 1, punto 6,
de la Ley impugnada, al excluir cualquier ejercicio de este dere-
cho por parte de los extranjeros que carecen de autorización
de estancia o residencia en España ha vulnerado el artículo
22 de la CE en su contenido constitucionalmente declarado por
los textos a los que se refiere el artículo 10.2 de la CE. En conse-
cuencia, debe declararse inconstitucional el artículo 8 de la Ley
orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción que le da el
artícu lo 1, punto 6, de la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
con los efectos que se expondrán en el F 17.”

d) El tercer precepto impugnado es el punto 7 del artículo pri-
mero de la Ley recurrida en este proceso, que da nueva redac-
ción al apartado 3 del artículo 9 de la Ley orgánica 4/2000. El pre-
cepto dispone: 

“Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación
de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los
españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los nive-
les de educación y enseñanza no previstos en el apartado ante-
rior y a la obtención de las titulaciones que correspondan al
caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas.”

El Tribunal Constitucional afirma que el apartado 1 del artícu-
lo 9 no exige la condición de “residente” para ejercer el derecho

a la educación cuando se trate de la enseñanza básica, a la que
pueden acceder todos los extranjeros menores de dieciocho
años. Por el contrario, el apartado impugnado sí exige aquel
requisito cuando se trate de la educación no obligatoria, sin
hacer ninguna referencia a la edad.

El enjuiciamiento del precepto recurrido se inicia con el exa-
men del contenido del derecho a la educación constitu cio -
nalmen te garantizado, específicamente en su dimensión presta-
cional, para después comprobar si es constitucionalmente
legítima la exclusión de la educación no obligatoria de aquellos
que no ostentan la condición de residentes en España.

De esta regulación se deduce, señala el Tribunal Constitu -
cio nal: 

“la inequívoca vinculación del derecho a la educación con la
garantía de la dignidad humana, dada la innegable trascenden-
cia que aquélla adquiere para el pleno y libre desarrollo de la
personalidad, y para la misma convivencia en sociedad, que se
ve reforzada mediante la enseñanza de los valores democráti-
cos y el respeto a los derechos humanos, necesarios para ‘esta-
blecer una sociedad democrática avanzada’, como reza el preám -
bulo de nuestra Constitución.”

También afirma: 
“Por su parte, al interpretar el artículo 2 del Protocolo adicio-

nal al Convenio Empleo de Derechos Humanos, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto que los
trabajos preparatorios del Convenio confirman que las partes
contratantes ‘no reconocen un derecho a la instrucción que les
obligaría a organizar a su cargo, o a subvencionar, una enseñan-
za de una forma o a un nivel determinados’. Pero el Tribunal
aclara que de ello no se deduce que en ese artículo no se con-
sagre un ‘derecho’, y que el Estado no tenga una obligación
positiva de asegurar, en virtud del artículo 1 del CEDH, el respe-
to de tal derecho ‘a toda persona dependiente de la jurisdicción
de un Estado contratante’ (caso relativo a ciertos aspectos del
régimen lingüístico en Bélgica, 23 de julio de 1968 [TEDH 1968, 3],
§ 3). En esa misma resolución, el Tribunal precisa, sin embargo,
que el Protocolo no obliga a los estados a crear un sistema de
enseñanza, sino únicamente a ‘garantizar a las personas bajo la
jurisdicción de las partes contratantes el derecho a utilizar, en
principio, los medios de instrucción que existan en un momento
determinado’. Según ha declarado el Tribunal Europeo de De -
rechos Humanos, el artículo 2 del Protocolo forma un todo, ya
que el primer párrafo reconoce un ‘derecho fundamental’ de
todos a la educación, sobre el cual se asienta el derecho de los
padres al respeto de sus convicciones religiosas y filosóficas,
consagrado en el segundo párrafo. A pesar de afirmar su carác-
ter negativo, el Tribunal reconoce que el derecho a la educación
tiene dos manifestaciones prestacionales, puesto que al prohi-
bir [el Protocolo Adicional] ‘negar el derecho a la instrucción’,
los estados contratantes garantizan a cualquiera que dependa
de su jurisdicción ‘un derecho de acceso a los establecimientos
escolares que existan en un momento dado’ y ‘la posibilidad de
obtener el reconocimiento oficial de los estudios realizados’
(Caso Kjeldsen, de 7 de abril de 1976, § 52).”

En opinión del Tribunal Constitucional, de las disposiciones
constitucionales relativas al derecho a la educación, interpreta-
das de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales referidos, se
deduce que el contenido constitucionalmente garantizado de
ese derecho, en su dimensión prestacional, no se limita a la
enseñanza básica, sino que se extiende también a los niveles
superiores, aunque en ellos no se imponga constitucionalmente
la obligatoriedad y la gratuidad.

El Tribunal Constitucional concluye que:
“el contenido constitucionalmente declarado por los textos a

los que se refiere el artículo 10.1 de la CE del derecho a la edu-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 182 a 192 

 



185QDL, 16. FEBRERO DE 2008

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

cación garantizado en el artículo 27.1 de la CE incluye el acceso
no sólo a la enseñanza básica, sino también a la enseñanza no
obligatoria, de la que no pueden ser privados los extranjeros que
se encuentren en España y no sean titulares de una autorización
para residir. El precepto impugnado impide a los extranjeros
menores de dieciocho años sin autorización de estancia o resi-
dencia acceder a la enseñanza secundaria postobligatoria, a la
que sin embargo pueden acceder, según la legislación educati-
va vigente, aquellos que hayan obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, normalmente a la edad de
dieciséis años. Ese derecho de acceso a la educación no obli-
gatoria de los extranjeros menores de edad forma parte del con-
tenido del derecho a la educación, y su ejercicio puede some-
terse a los requisitos de mérito y capacidad, pero no a otra
circunstancia como la situación administrativa del menor. Por
ello, debemos declarar la inconstitucionalidad del inciso ‘resi-
dentes’ del artículo 9.3 de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
en la redacción dada por el artículo 1, punto 7, de la Ley orgáni-
ca 8/2000, de 22 de diciembre.”

e) El cuarto precepto impugnado es el punto 9 del artículo
primero de la Ley recurrida en este proceso, que da nueva
redacción al artículo 11.1 de la Ley orgánica 4/2000. El precep-
to dispone: 

“Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o
a afiliarse a una organización profesional, en las mismas con-
diciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer
cuando obtengan autorización de estancia o residencia en
España.”

El Tribunal Constitucional concluye que: 
“La concepción según la cual el derecho de libertad sindical

se ejercería exclusivamente por quienes ostentan la condición
de trabajador en sentido legal, es decir, por quienes ‘sean suje-
tos de una relación laboral’ (en los términos del artículo 1.2 de la
Ley orgánica de libertad sindical, LOLS, no se corresponde con
la titularidad del derecho fundamental, ejercitable, entre otras
finalidades posibles, en la defensa de los intereses de los traba-
jadores, para llegar a ostentar tal condición jurídico-formal. De
ahí que no resulte absurdo, como alega el Abogado del Estado,
reconocer este concreto derecho a los extranjeros no autoriza-
dos para estar o residir en España, quienes pueden afiliarse a
los sindicatos españoles para la defensa de sus intereses, entre
los que puede encontrarse la regularidad de su situación, pese
a la irregularidad de la misma. También aquí debemos precisar
que el legislador orgánico puede fijar condiciones específicas
para el ejercicio del derecho de sindicación por parte de los
extranjeros que se encuentran en nuestro país sin la correspon-
diente autorización de estancia o residencia, siempre y cuando
respete un contenido del mismo que la Constitución salvaguar-
da por pertenecer a cualquier persona, independientemente de
la situación en que se encuentre.

“En consecuencia, los razonamientos anteriores conducen a
la inconstitucionalidad del artículo 11.1 de la Ley orgánica
4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por el artículo 1,
punto 9, de la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por ser
contrario al artículo 28.1 de la CE. Tal como hemos precisado, la
inconstitucionalidad de ese inciso viene referida exclusivamen-
te al derecho a sindicarse libremente, pero no al derecho a afi-
liarse a una organización profesional, con los efectos que se
expondrán en el F 17.”

f) Seguidamente se analiza la constitucionalidad del grupo de
preceptos constituidos por los puntos 12 y 13 del artículo prime-
ro de la Ley 8/2000, que dan nueva redacción a los artículos 16.2
y 17.2 de la Ley orgánica 4/2000, y añaden un nuevo artículo 18,
todos relativos a la intimidad familiar y al reagrupamiento fami-
liar. El motivo de la impugnación se basa en la remisión “en blan-
co” que los citados preceptos hacen a los reglamentos para su

posterior desarrollo, la cual se reputa contraria a la reserva de
ley orgánica del artículo 81.1 de la CE, o alternativamente, la
reserva de ley del artículo 53.1 de la CE por afectar al contenido
y límites del derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la CE), y por
incumplir las exigencias constitucionales de tales remisiones.

El Tribunal Constitucional plantea la cuestión del siguiente
modo:

“Entrando ya en el fondo de este motivo de impugnación, ha
de precisarse que la denunciada inconstitucionalidad de las
remisiones reglamentarias sólo puede apreciarse si previamen-
te se comprueba que los preceptos recurridos versan sobre el
derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo
18.1 de la CE (RCL 1978, 2836), el cual es objeto de las reservas
de ley establecidas en los artículos 81.1 y 53.1 de la CE, presun-
tamente infringidos. Este derecho a la reagrupación familiar, sin
embargo, no forma parte del contenido del derecho consagrado
en el artículo 18 de la CE, que regula la intimidad familiar como
una dimensión adicional de la intimidad personal, y así lo ha
reconocido nuestra jurisprudencia.”

El razonamiento definitivo lo construye del siguiente modo:
“Debe coincidirse, pues, con el Abogado del Estado en que

nuestra Constitución no reconoce un ‘derecho a la vida familiar’
en los mismos términos en que la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 8.1
del CEDH, y menos aún un derecho fundamental a la reagrupa-
ción familiar, pues ninguno de dichos derechos forma parte del
contenido del derecho a la intimidad familiar garantizado por el
artículo 18.1 de la CE. Sostiene la representación del Estado que
la reagrupación familiar, regulada en los preceptos impugnados,
constituye una modalidad de protección de la familia, haciendo
efectivo el principio rector consagrado en el artículo 39.1 de la
CE. Sin embargo, ésta es una cuestión sobre la que no es preci-
so que nos pronunciemos, pues a los efectos de nuestra funda-
mentación lo decisivo es que los ‘derechos fundamentales y
libertades públicas’ cuyo desarrollo exige ser regulado median-
te ley orgánica, de acuerdo con el artículo 81.1 de la CE, son
exclusivamente los comprendidos en la sección primera, capítu-
lo segundo, título I de la Constitución (artículos 15 a 29: STC
76/1983, de 5 de agosto [RTC 1983, 76], F 2; 160/1987, de 27 de
octubre [RTC 1987, 160], F 2).

“A la vista de todo ello resulta claro que los preceptos impug-
nados (artículos 16.2 y 17.1 de la Ley orgánica 4/2000, así como
el nuevo artículo 18.1, en la redacción dada por los puntos 12 y
13 del artículo primero de la Ley 8/2000), al no regular ni desarro-
llar el derecho fundamental a la intimidad familiar (artículo 18.1
de la CE), no están sometidos ni a la reserva de ley orgánica
(artículo 81.1 de la CE), ni a la reserva de ley establecida para los
‘derechos y libertades reconocidos en el capítulo II’ (artículo
53.1 de la CE), sin que ello nos obligue a llevar al fallo un pronun-
ciamiento en tal sentido dados los términos en los que se plan-
tea este proceso. En consecuencia, las remisiones reglamenta-
rias contenidas en los artículos recurridos no han infringido
aquellas disposiciones constitucionales, por lo que debe deses-
timarse este motivo de inconstitucionalidad.”

g) El sexto precepto impugnado es el punto 14 del artículo pri-
mero de la Ley orgánica 8/2000, que da nueva redacción al inci-
so final del apartado 2 del artículo 20 (antes 18), disponiendo: 

“Los procedimientos administrativos que se establezcan en
materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías
previstas en la legislación general sobre procedimiento admi-
nistrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de normas,
contradicción, audiencia al interesado y motivación de las reso-
luciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley.” 

Se recurre asimismo la nueva redacción dada por la Ley orgá-
nica 8/2000 al apartado 5 del artículo 27 (antes 25) de la Ley or -
gánica 4/2000, que establece: 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 182 a 192 

 



186 QDL, 16. FEBRERO DE 2008

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

“La denegación de visado deberá ser motivada cuando se
trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para
el trabajo por cuenta ajena. Si la denegación se debe a que el
solicitante del visado está incluido en la lista de personas no
admisibles prevista en el Convenio de aplicación del Acuerdo de
Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de con-
formidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La
resolución expresará los recursos que contra la misma proce-
dan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos.”

La recurrente afirma que los preceptos transcritos permiten
que no se motive el acuerdo de denegación de visado en algu-
nos supuestos, en concreto, cuando no se refieran a la reagru-
pación familiar o a la solicitud de permiso de trabajo por cuenta
ajena. De ahí que se reputen contrarios al artículo 24.1 en rela-
ción con los artículos 9.3 y 106.1 de la CE, ya que no se exige la
motivación de una resolución administrativa, impidiendo su con-
trol jurisdiccional, lo que supone un menoscabo del derecho de
defensa, además de alentar el carácter arbitrario de las decisio-
nes de la Administración.

El Tribunal Constitucional establece:
“Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí

examinamos no contempla propiamente la restricción de un
derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado
del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que
el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del
que sean titulares los extranjeros con apoyo en el artículo 19 de
la CE (STC 75/2005, de 4 de abril). Por otra parte, en este proce-
so se enjuicia la constitucionalidad de determinados preceptos
de la Ley orgánica 8/2000, pero no se fiscaliza un acto adminis-
trativo mediante un recurso de amparo.

“[…] la exoneración del deber de motivación de los actos
administrativos denegatorios del visado establecida en aquellos
preceptos no debe reputarse contraria al artículo 24.1 de la CE
puesto que se trata de actos que no imponen sanción alguna ni
limitan el ejercicio de ningún derecho fundamental, como ha
quedado expuesto. Por otra parte, aquella exoneración tampoco
debe considerarse incompatible con la interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la CE) y con el
obligado control de la actuación administrativa por parte de los
tribunales (artículo 106.1 de la CE), que la Ley aquí enjuiciada
garantiza ‘en todo caso, cuando el extranjero no se encuentre
en España’ (artículo 65.2).

“La inconstitucionalidad del precepto sólo podría sostenerse
si la norma impugnada hubiera impedido el control jurisdiccional
de estos actos administrativos basándose en su carácter potes-
tativo o discrecional.

“En consecuencia, debemos declarar que no es inconstitu-
cional el apartado 5 del artículo 27 de la Ley orgánica 4/2000, en
la redacción que le da el artículo 1, punto 20, de la Ley orgánica
8/2000, ni la remisión que a tal precepto se hace en el apartado
2 del nuevo artículo 20 de la Ley orgánica 4/2000, en la redacción
que le ha dado el artículo 1, punto 14 de la Ley orgánica 8/2000.”

h) El séptimo precepto impugnado es el punto 16 del artículo
primero de la Ley orgánica 8/2000, que da nueva redacción al
apartado 2 del artículo 22 (antes 20) de la Ley orgánica 4/2000, y
dispone: 

“Los extranjeros residentes que acrediten insuficiencia de
recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles
en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se sigan.”

El precepto se estima contrario al artículo 119 de la CE en
relación con el artículo 24.1 de la CE, así como a los artículos 2
y 10.1 de la CE, al artículo 10 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, al artículo 14.1 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, y al artículo 6.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Y ello porque introduce una
limitación a un derecho prestacional y de configuración legal
que forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela
judicial (artículo 24 de la CE), y supone de facto impedir el acce-
so a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva de
aquellos extranjeros no residentes que carezcan de recursos
para litigar.

El Tribunal Constitucional concluye: 
“el apartado 1 del artículo 22 concede a ‘los extranjeros que

se hallen en España y carezcan de recursos económicos sufi-
cientes […]’ el derecho a la asistencia jurídica gratuita ‘en los
procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a
la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del
territorio español y en todos los procedimientos en materia de
asilo’. Por su parte, el apartado 2 del artículo 22, aquí impugna-
do, reserva a los ‘extranjeros residentes’ el derecho a la asisten-
cia jurídica gratuita ‘en iguales condiciones que los españoles
en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se sigan’. Ello supone la exigencia del
requisito de la legalidad de la residencia para que los extranje-
ros puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita en relación
con cualquier tipo de proceso a efectos del cual gocen de la
precisa legitimación, lo cual resulta inconstitucional. 

“En consecuencia, debemos declarar la inconstitucionali-
dad del apartado 2 del artículo 22 (antes 20) de la Ley orgáni-
ca 4/2000, en la redacción dada por el punto 16 del artículo pri-
mero de la Ley orgánica 8/2000, por ser contrario al artículo 24
de la CE.”

i) El octavo precepto impugnado es el punto 50 del artículo pri-
mero de la Ley 8/2000, que da nueva redacción a los apartados
2 y 8 del artículo 57 (antes 53) de la Ley orgánica 4/2000. El apar-
tado 2 del artículo 57 dispone:

“Asimismo constituirá causa de expulsión, previa tramitación
del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido
condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa
que constituya en nuestro país delito sancionado con pena pri-
vativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes
penales hubieran sido cancelados.” 

El apartado 8 del artículo 57 dispone: 
“Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido conde-

nados por conductas tipificadas como delitos en los artículos
312, 318.bis, 515.6, 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se lle-
vará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.”

En opinión del Tribunal Constitucional: 
“lo determinante para rechazar la impugnación del precepto

es la falta de identidad entre el fundamento de aquella medida y
el fundamento de la sanción penal prevista en el mismo, que
como se ha dicho constituye el presupuesto de aplicación de la
interdicción constitucional de incurrir en bis in idem. El precep-
to establece una expulsión gubernativa, previa la tramitación del
correspondiente expediente, siendo la ‘causa de expulsión’ que
el extranjero haya sido condenado penalmente dentro o fuera
de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro
país delito sancionado con la pena privativa de libertad superior
a un año. Pues bien, debe señalarse que las dos medidas no res-
ponden a un mismo fundamento porque persiguen la protección
de bienes o intereses jurídicos diferentes.

“Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente
admisible es necesario, además, que la normativa que la impo-
ne pueda justificarse porque contempla los mismos hechos
desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido que
no es el mismo que aquel que la primera sanción intenta salva-
guardar o, si se quiere, desde la perspectiva de una relación
jurídica diferente entre sancionador y sancionado (F 2). (STC
188/2005, de 4 de julio [RTC 2005, 188], F 5).
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“En el precepto enjuiciado, la condena y la expulsión están
orientados a la protección de intereses o bienes jurídicos diver-
sos, pues ya hemos precisado que la pena se impone en el
marco de la política criminal del Estado, mientras la expulsión
del territorio nacional ha sido acordada en el marco de la políti-
ca de extranjería, que son dos ámbitos que atienden a intereses
públicos netamente diferentes (ATC 331/1997, de 3 de octubre
[RTC 1997, 331 AUTO], F 6). Es decir, sin mayor matices, podemos
convenir en que el fundamento de la pena reside en la protec-
ción de bienes jurídicos a través de los efectos preventivos
asociados a su naturaleza aflictiva. En cambio, la medida de
expulsión obedece a objetivos propios de la política de extranje-
ría que, en todo caso, están relacionados con el control de los
flujos migratorios de cara a procurar una integración y convi-
vencia armónicas en el territorio del Estado.”

Concluye que: 
“Es lícito que la Ley de extranjería subordine el derecho a resi-

dir en España al cumplimiento de determinadas condiciones,
como la de no haber cometido delitos de cierta gravedad. Con -
clusión que se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los
estados europeos deben respetar los derechos humanos plasma-
dos en el Convenio de Roma, no ha dejado de subrayar la amplia
potestad de que disponen los poderes públicos para controlar la
entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros en su terri-
torio (TEDH caso Habdulaziz, 28 de mayo de 1985; caso Berrehab,
21 de junio de 1988 [TEDH 1988, 3]; caso Moustaquim, 18 de febre-
ro de 1991 [TEDH 1991, 3], y caso Ahmut, 28 de noviembre de 1996
[TEDH 1996, 64]) (ATC 331/1997, F 4). Los anteriores razonamientos
conducen a rechazar la pretendida inconstitucionalidad del
artícu lo 57.2 de la Ley orgánica 4/2000, en la nueva redacción dada
por el artículo 1, punto 50, de la Ley 8/2000, por cuanto dicho pre-
cepto no supone una infracción del principio non bis in idem con-
tenido en el artículo 25.1 de la CE.”

j) El noveno precepto impugnado es el punto 53 del artículo
primero de la Ley 8/2000, que da la siguiente redacción al artícu-
lo 60 (antes 56) de la Ley orgánica 4/2003: 

“Artículo 60. Retorno.1. Los extranjeros a los que en frontera
no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su
punto de origen en el plazo más breve posible. La autoridad
gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al juez de instruc-
ción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas
para que determine el lugar donde hayan de ser internados
hasta que llegue el momento del retorno.”

Del contenido de la demanda se deduce que el Parlamento de
Navarra impugna únicamente el apartado 1 del artículo por
entender que vulnera el artículo 17.1 y 2 de la CE, según la inter-
pretación realizada por el Tribunal Constitucional (STC 115/1987,
de 7 de julio), pues no garantiza que más allá de las setenta y
dos horas corresponda a un órgano judicial la decisión sobre el
mantenimiento o no de la limitación de libertad, ya que de su
redacción se desprende que el juez no tendrá posibilidad de
decidir otra cosa distinta al internamiento.

Reiterando la doctrina ya asentada por el Tribunal Constitu -
cional señala: 

“Al igual que entonces, debemos declarar ahora que ‘la
voluntad de la Ley, y desde luego el mandato de la Constitución,
es que, más allá de las setenta y dos horas, corresponda a un
órgano judicial la decisión sobre el mantenimiento o no de la li -
mi tación de la libertad (STC 115/1987. Y en consecuencia, la
expresión ‘para que determine el lugar donde hayan de ser
internados hasta el momento del retorno’, contenida en el pre-
cepto impugnado, debe ser entendida como equivalente a
demandar o solicitar del juez la autorización para que pueda
permanecer detenido el extranjero pendiente del trámite de
expulsión más allá del plazo de setenta y dos horas, siendo el

órgano judicial el que habrá de adoptar libremente la decisión.
En consecuencia, al ser susceptible de un interpretación con-
forme a la Constitución, el apartado 1 del artículo 60 de la Ley
orgánica 4/2000, en la redacción dada por el punto 53 del artícu-
lo primero de la Ley orgánica 8/2000, no es inconstitucional.”

k) La última impugnación se dirige al punto 56 del artículo pri-
mero de la Ley orgánica 8/2000, que añade el artículo 63 a la Ley
orgánica 4/2000, en el cual se regula el “procedimiento prefe-
rente” para la tramitación de los expedientes de expulsión en
determinados supuestos previstos en el apartado 1 del precep-
to, en concreto, los de las letras a) y b) del apartado 1 del artícu-
lo 54, así como los de las letras a), d) y f) del artículo 53.

El apartado 2 del artículo 63 establece: 
“Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de

decidir la expulsión, se dará traslado de la propuesta motivada por
escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado,
en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se
haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste ten-
drá derecho a la asistencia letrada que se le proporcionará de ofi-
cio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, y de forma gratuita
en el caso de que careciese de medios económicos.”

El Parlamento de Navarra aduce que el precepto es inconsti-
tucional porque el plazo de cuarenta y ocho horas que se otor-
ga al interesado para formular alegaciones en su defensa, tras
la incoación del procedimiento sancionador, vulnera el artículo
24 de la CE en relación con el artículo 6 del CEDH al producir
indefensión, como se desprendería de la jurisprudencia del
TEDH que se cita al efecto.

El Tribunal Constitucional concluye:
“la pretendida indefensión que generaría el precepto no es

tal, pues hemos dicho reiteradamente que la brevedad de los
plazos no implica per se la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva si con ello se tiende a hacer efectivo el princi-
pio de celeridad en el proceso, ya que es constitucionalmente
inobjetable que el legislador prevea tal reducción en los plazos
cuando dicha decisión responde a una finalidad razonable y
necesaria, acorde con los principios que han de regir el proce-
dimiento correspondiente (STC 14/1992, de 10 de febrero [RTC
1992, 14], F 8; 335/1994, de 19 de diciembre [RTC 1994, 335], F 3;
130/1998, de 16 de junio [RTC 1998, 130], F 5; 85/2003, de 8 de
mayo [RTC 2003, 85], F 11). Tal es el caso de los supuestos pre-
vistos en el artículo 63.1 de la Ley orgánica 4/2000, como ha que-
dado argumentado, con la consecuencia de que el plazo esta-
blecido en el artículo 63.2 no pueda reputarse contrario al
artículo 24 de la CE. Por otra parte, tal como apunta el Abogado
del Estado, los extranjeros sometidos a este procedimiento pre-
ferente de expulsión disponen de las garantías esenciales del
procedimiento administrativo, como el derecho de audiencia y el
derecho a una resolución motivada, además del control judicial
de la decisión que garantiza la misma Ley orgánica al disponer
que ‘las resoluciones administrativas sancionadoras serán
recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes’ (artículo 65,
redactado conforme a la Ley orgánica 8/2000). En consecuencia,
debemos desestimar este motivo de inconstitucionalidad y
declarar que el punto 56 del artículo primero de la Ley orgánica
8/2000, que añade el artículo 63 a la Ley orgánica 4/2000, no es
contrario al artículo 24 de la CE.”

l) El alcance la sentencia se establece en el fundamento jurí-
dico 17, en el que se establece: 

“No cabe concluir esta sentencia sin precisar el contenido y
alcance de nuestro fallo. Ha de declarar este fallo la inconstitu-
cionalidad de los preceptos que así se han considerado des-
pués de su enjuiciamiento en el correspondiente fundamento
jurídico. Sin embargo, como ya dijimos en la STC 45/1989, de 20
de febrero (RTC 1989, 45) (F 11), no siempre es necesaria la vin-
culación entre inconstitucionalidad y nulidad; así ocurre cuando
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‘la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en
determinación textual alguna de éste, sino en su omisión’ (en el
mismo sentido, las STC 222/1992, de 11 de diciembre [RTC 1992,
222], F 7; 96/1996, de 30 de mayo [RTC 1996, 96], F 22; y 235/1999,
de 20 de diciembre [RTC 1999, 235], F 13; 138/2005, de 26 de mayo
[RTC 2005, 138], F 6).

“En el presente caso no procede declarar la nulidad de los
artícu los de la Ley orgánica 8/2000 que garantizan los derechos
de reunión, asociación y sindicación a los extranjeros que hayan
obtenido autorización de estancia o residencia en España porque
ello produciría un vacío legal que no sería conforme a la Cons -
titución, pues conduciría a la denegación de tales derechos a
todos los extranjeros en España, con independencia de su situa-
ción. Tampoco procede declarar la nulidad sólo del inciso ‘y que
podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o resi-
dencia en España’, que figura en cada uno de aquellos artículos,
puesto que ello entrañaría una clara alteración de la voluntad
del legislador, ya que de este modo se equipararía plenamente a
todos los extranjeros, con independencia de su situación admi-
nistrativa, en el ejercicio de los señalados derechos. Como
hemos razonado anteriormente, no corresponde a este tribunal
decidir una determinada opción en materia de extranjería, ya
que su pronunciamiento debe limitarse, en todo caso, a declarar
si tiene o no cabida en nuestra Constitución aquella que se
somete a su enjuiciamiento. De ahí que la inconstitucionalidad
apreciada exija que sea el legislador, dentro de la libertad de
configuración normativa (STC 96/1996, de 30 de mayo [RTC 1996,
96], F 23), derivada de su posición constitucional y, en última ins-
tancia, de su específica libertad democrática (STC 55/1996, de
28 de marzo [RTC 1996, 55], F 6), el que establezca dentro de un
plazo de tiempo razonable las condiciones de ejercicio de los
derechos de reunión, asociación y sindicación por parte de
los extranjeros que carecen de la correspondiente autorización
de estancia o residencia en España. Y ello sin perjuicio del even-
tual control de constitucionalidad de aquellas condiciones, que
corresponde a este Tribunal Constitucional.

“Distinto debe ser el alcance del fallo en relación con los pre-
ceptos de la Ley orgánica 8/2000 relativos al derecho a la edu-
cación de naturaleza no obligatoria y al derecho a la asistencia
jurídica gratuita de los extranjeros, cuya inconstitucionalidad
debe conllevar la nulidad del inciso ‘residentes’, que figura en
cada uno de ellos, pues como se ha expuesto en los correspon-
dientes fundamentos jurídicos tales derechos se reconocen
constitucionalmente por igual a todos los extranjeros, indepen-
dientemente de su situación administrativa.”

Por todo ello el fallo de la sentencia es como sigue:
“Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad

núm. 1707/2001, interpuesto por el Parlamento de Navarra con-
tra la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social y, en con-
secuencia:

“1º. Declarar la inconstitucionalidad, con los efectos que se
indican en el fundamento jurídico 17, de los artículos 7.1, 8 y 11.1
(exclusivamente respecto al derecho a sindicarse libremente)
de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada
por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

“2º. Declarar inconstitucional y nula la inclusión del término
‘residentes’ en los artículos 9.3 y 22.2 de la Ley orgánica 4/2000,
de 11 de enero, en la redacción dada por la Ley orgánica 8/2000, de
22 de diciembre.

“3º. Declarar que no es inconstitucional el artículo 60.1 de la
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, en la redacción dada por
la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, interpretado en los tér-
minos expresados en el fundamento jurídico 15 de esta sentencia.

“4º. Desestimar el recurso en todo lo demás.”

VOTO PARTICULAR
Formulado por el magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas,
al que se adhiere el magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez y el magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel

El voto particular sostiene que:
“Mi discrepancia se centra esencialmente en la construcción

doctrinal contenida en los fundamentos jurídicos 3 y 4, que
constituyen la base de sustentación de lo que después a lo largo
de ulteriores fundamentos, razonan la inconstitucionalidad de
los preceptos.

“Más que una tediosa réplica a cada uno de los argumentos
de dichos fundamentos que no comparto, me parece convenien-
te oponer mi concepción global distinta, empezando por una
especie de proclamación sintética de partida. A mi juicio si en
nuestra Constitución se establece una distinción inicial entre
españoles y extranjeros y en nuestro ordenamiento infraconsti-
tucional se establece para las situaciones de estancia ilegal de
los ciudadanos extranjeros la medida de su expulsión, el que
nuestro ordenamiento legal de ciertos derechos fundamentales
de los extranjeros (en este caso los de reunión, asociación y sin-
dicación) se imponga como condición del disfrute y ejercicio por
aquéllos la de su estancia o residencia legal en España, resulta
de pura coherencia sistemática; empero, resulta contrario a ella
la simultaneidad de la garantía de los derechos de que aquí se
trata sin exigencia de la referida condición y la previsión de su
expulsión por no cumplirla.

“En mi personal interpretación del sentido del artículo 13 de la
CE, clave en este caso de toda la sentencia, tal precepto supo-
ne una diferenciación de partida de la posición constitucional
de los españoles y de los extranjeros. Por ello no puedo compar-
tir la construcción de la sentencia que pretende apoyarse en
una interpretación sistemática del título I de la CE, en la que sub-
yace un criterio apriorístico de equiparación, para derivar de él
una limitación al legislador a la hora de reglar los términos del
disfrute de los derechos de que se trata por los ciudadanos
extranjeros, límite cuyo exacto anclaje constitucional no
encuentro.

“La Constitución, cuando establece en el artículo 13 el esta-
tus de los extranjeros, remite en primer lugar a los tratados, y en
segundo lugar a la ley. Son así los tratados el único límite discer-
nible que la Constitución fija al legislador. Pero a su vez los trata-
dos, en cuanto límite impuesto al legislador por la Consti tución,
habrán de tomarse en su totalidad; de modo que cuando en ellos
se consagra un derecho, pero a la vez se permite que los esta-
dos puedan limitarlo por las razones que en ellos se indican, lle-
gado el momento de examinar si las limitaciones establecidas en
relación con la atribución de dicho derecho a un ciudadano
extranjero, habrá de analizarse si tales limitaciones pueden
entrar o no entre las permitidas por los tratados, y en concreto si
la limitación de la estancia legal en España puede considerarse
amparada en esos tratados.

“Al respecto, y en cuanto se refiere a los derechos de reu-
nión, asociación y sindicación es preciso observar que tanto el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de
diciembre de 1966, en sus artículos 21 y 22, como el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos Y de las
Libertades Fundamentales, de 6 de noviembre de 1950, en su
artículo 14, permiten en condiciones similares las restricciones
de los derechos que sus citados preceptos consagran, siempre
que dichas restricciones ‘estén previstas en la Ley y sean nece-
sarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de los demás’ (artículos 21 y 22 del Pacto), o ‘constituyan medi-
das necesarias, en una sociedad democrática, para la seguri-
dad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la pre-
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vención del delito, la protección de la salud o de la moral o la
protección de los derechos y libertades ajenos’ (artículo 11.2 del
Convenio Europeo). Que ante una situación masiva de entradas
y estancias ilegales de ciudadanos extranjeros el legislador
establezca como condición de disfrute de los derechos de reu-
nión, asociación y sindicación por parte de los extranjeros la de
la estancia o residencia legal en España, creo que entra con
absoluta naturalidad entre las restricciones que los tratados
internacionales referidos admiten respecto de los derechos que
consagran, en concreto en el de la protección de la seguridad o
del orden público.

“Creo que ese debía ser el esquema conceptual de partida, y
no el seguido en la sentencia.

“[…] Hay que tener en cuenta que cuando el artículo 10 de la
CE se refiere a la dignidad de la persona como fundamento del
orden político y de la paz social, no sitúa exclusivamente en
aquélla dicho fundamento, sino que a ella añade ‘los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la perso-

nalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, todos
los cuales son fundamento del orden político y de la paz social’.

“Por ello no me parece correcta la alusión exclusiva a la dig-
nidad de la persona como fundamento del orden público y de la
paz social, para insertar de partida, de modo generalizado, una
exigencia referida a tal orden reducida a ese solo fundamento,
sin considerar todos los elementos constitucionales que lo com-
ponen.

“[…] En definitiva, esa condición, la estancia legal en España,
no es sino expresión inmediata del respeto a la Ley, que es, se
reitera, junto con los demás elementos normativos del artículo
10.1 de la CE, uno de los que constituyen el fundamento del
orden político y de la paz social, respeto incompatible con una
situación social generalizada y masiva de incumplimiento. Así
pues, a mi juicio, la apelación a la dignidad humana como fun-
damento del orden político y de la paz social, no me resulta con-
sistente, utilizado con la generalidad con la que se usa en el
pasaje de la sentencia aludida.” 

SUPUESTO DE HECHO
La Dirección General de los Registros y del Notariado llevó a
cabo una inspección con el fin de comprobar si el recurrente en
amparo aplicaba los conceptos arancelarios de “presentación”
y “busca”. Al constatar que efectivamente cobraba por los refe-
ridos conceptos, se inició un procedimiento disciplinario por
considerar que podía haber incurrido en la falta grave, tipifica-
da en el artículo 566 del Reglamento hipotecario, y en la muy
grave prevista en el artículo 565.3.

Tras instruirse el correspondiente procedimiento sancionador
se acordó imponer al recurrente en amparo una sanción de sus-
pensión en el ejercicio de funciones de tres meses por la comi-
sión de una falta muy grave, prevista en el artículo 565.3 del
Reglamento hipotecario, consistente en la percepción de dere-
chos arancelarios sobre valores distintos a los legalmente esta-
blecidos.

Contra esta resolución se interpuso un recurso de alzada. Por
Resolución de 1 de agosto de 2001 del subsecretario del Minis -
terio de Justicia se desestimó el recurso. Esta resolución fue
impugnada en vía contencioso-administrativa. Por sentencia de
la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de mayo de 2004 se
desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

Contra esta sentencia se formula un recurso de amparo y el
Tribunal Constitucional lo estima y anula la resolución sanciona-
dora. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
En la demanda de amparo se aduce que la sanción impuesta y
las resoluciones que la confirman vulneran el derecho que con-
sagra el artículo 25.1 de la CE. El recurrente alega, en primer
lugar, que ha sido sancionado en virtud de una norma, el artícu-
lo 565.3 del Reglamento hipotecario, que carece de cobertura
legal, y por ello considera que se le ha vulnerado su derecho
fundamental a la legalidad en materia sancionadora en su ver-
tiente formal (artículo 25.1 de la CE). También sostiene que la
sanción impuesta vulnera el principio de legalidad (artículo 25.1

de la CE) en su contenido material, ya que, a su juicio, la inter-
pretación efectuada por la Administración de lo dispuesto en el
artículo 565.3 del Reglamento hipotecario, y confirmada por la
sentencia impugnada, constituye una extensión analógica in
malam partem del referido precepto.

El Tribunal Constitucional afirma que: 
“la sanción impuesta tiene cobertura legal en la disposición adi-

cional tercera de la Ley de tasas y precios públicos, que es, ade-
más, como se ha indicado, la norma que la Administración invoca
como cobertura legal del Reglamento cuya aplicación determinó
la imposición de la sanción, lo que conlleva que la alegación por la
que se aduce la vulneración del derecho a la legalidad sanciona-
dora en su vertiente formal debe ser desestimada.”

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia núm. 229/2007. Recurso de
amparo núm. 5790/2004
FECHA: 5 de noviembre de 2007
PONENTE: D. Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 25 de la CE;
artículo 565 del Decreto de 14 febrero de 1947
(Reglamento hipotecario), y disposición adicional 3
de la Ley 8/1989, de 13 de abril (Ley de tasas y pre-
cios públicos)
DOCTRINA: Sanción administrativa a un registrador
de la propiedad por percibir derechos arancelarios
por la expedición de certificaciones de denomina-
ciones sociales, por los conceptos arancelarios de
“asiento de presentación” y “busca”, sin base nor-
mativa legal. 
Sanción inconstitucional por constituir una inter-
pretación in malam partem la integración de la con-
ducta en el supuesto tipificado normativamente.

Tribunal Constitucional. Sanción administrativa a un registrador de la propiedad por percibir derechos aran-

celarios por la expedición de certificaciones de denominaciones sociales, por los conceptos arancelarios de

“asiento de presentación” y “busca”, sin base normativa legal. Sanción inconstitucional por constituir una

interpretación in malam partem la integración de la conducta en el supuesto tipificado normativamente. Votos

particulares discrepantes 
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En la vertiente de la legalidad material el Tribunal Constitu -
cional examina si se ha producido un “apartamiento del tenor
literal del precepto” reglamentario citado que ha dado lugar a
su aplicación fuera del supuesto de hecho que describe, “com-
probado todo ello a partir de la motivación expresada en las
resoluciones recurridas”. En relación con este aspecto la sen-
tencia impugnada declara “que la aplicación de conceptos
arancelarios improcedentes infringe no sólo la cuantía y la
base arancelaria, sino la propia dicción literal del precepto
contenido en el artículo 565.3, que no pretende otra cosa que
sancionar la conducta del funcionario que, mediando dolo o
culpa grave, percibe derechos arancelarios inaplicables al
caso concreto”.

El Tribunal Constitucional resuelve la cuestión planteada con
los siguientes argumentos:

“la resolución judicial se refiere a la aplicación de concep-
tos arancelarios improcedentes, percepción de derechos
arancelarios inaplicables. Estas definiciones cubren desde
luego la conducta del demandante, pero la cuestión es la de si
están o no comprendidas dentro del tipo que describe el
artícu lo 565.3 del Reglamento. […] Y no es éste el caso: la
actuación del demandante no ha consistido en aplicar y perci-
bir unos conceptos arancelarios procedentes a valores distin-
tos de los previstos legalmente, sino en percibir derechos
arancelarios inaplicables en el caso. El razonamiento de las
resoluciones impugnadas implica una argumentación a fortio-
ri: si es constitutivo de infracción administrativa el percibir
aranceles sobre valores distintos de los legalmente estableci-
dos también debe considerarse infracción administrativa per-
cibir aranceles por conceptos inaplicables, porque, según
razona la decisión sancionadora, ello ‘implica la infracción
tanto de la cuantía como de la base arancelaria’.

“Ha de concluirse, pues, que la Administración se ha aparta-
do del tenor literal del precepto reglamentario, llevando a cabo
una interpretación analógica in malam partem de la norma que
tipifica la infracción, lo que lesiona el derecho fundamental a la
legalidad sancionadora (artículo 25.1 de la CE [RCL 1978, 2836]),
en su vertiente material.

“Es de añadir que, poco tiempo después de las resoluciones
administrativas aquí impugnadas, la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, artículo 101, reguló el régimen disciplinario de los
registradores introduciendo, en lo que ahora importa, una
infracción disciplinaria muy grave consistente en ‘la percep-
ción de derechos arancelarios con infracción de las disposi-
ciones por las que aquéllos se rijan’, artículo 313.A).g), de suer-
te que hoy no habría problemas de tipicidad en el aspecto
objetivo de la conducta.”

El Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado y decla-
ra la nulidad de la resolución sancionadora.

Formulado por el magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 
“A mi juicio, la sanción no se basó en una aplicación analógica
in malam partem del tipo administrativo en el que se previene la
infracción apreciada, puesto que la conducta sancionada reu-
nía los requisitos subjetivos y objetivos que integran la infrac-
ción.

“Desde nuestro canon de control de constitucionalidad sólo
cabe hablar de aplicación analógica o extensiva in malam par-
tem de las normas sancionadoras, vulneradora del principio de
legalidad, cuando dicha aplicación carezca de tal modo de razo-
nabilidad que resulte imprevisible para sus destinatarios; sea
por apartamiento del tenor literal del precepto, por la utilización
de pautas valorativas extravagantes en relación con el ordena-
miento constitucional o por el empleo de modelos de interpreta-
ción no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado todo
ello a partir de la motivación expresada en las resoluciones

recurridas (STC 123/2001, de 4 de junio [RTC 2001, 123], y todas
las que se citan en su F 11).

“Discrepo de que la interpretación realizada por la Admi nis -
tración ‘se aparte del tenor literal del precepto’. Los preceptos
no tienen una sola interpretación que sea la única respetuosa
con su tenor literal. Tan respetuosa con la literalidad del precep-
to me parece la interpretación reduccionista que se hace en la
sentencia de la que disiento, como aquella otra que permite
entender, a mi juicio más acertadamente, que las oficinas del
registro también realizan operaciones que no devengan honora-
rios (artículos 589 y 590 del Reglamento hipotecario [RCL 1947,
476, 642]) o, lo que es lo mismo, operaciones que carecen o no
tienen asignado valor a efectos arancelarios –valor cero en tér-
minos económicos– por lo que devengar honorarios sobre las
mismas implica ‘la percepción de derechos arancelarios sobre
valores distintos a los legalmente establecidos’, que es justa-
mente la conducta sancionable.”

Formulado por el magistrado don Pablo Pérez Tremps
“Este Tribunal ha sostenido que ‘cabe hablar de aplicación
analógica o extensiva in malam partem, vulneradora de aquel
principio de legalidad, cuando dicha aplicación resulte impre-
visible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor
literal del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas
extravagantes en relación con el ordenamiento constitucio-
nal, sea por el empleo de modelos de interpretación no acep-
tados por la comunidad jurídica, comprobado todo ello a par-
tir de la motivación expresada en las resoluciones recurridas’
(STC 38/2003, de 27 de febrero [RTC 2003, 38], F 8). Igualmente,
en relación con este derecho fundamental, se ha destacado
que ‘nuestro control queda, pues, delimitado en cuanto a su
finalidad por el objetivo de evitar que las resoluciones judicia-
les aplicadoras de preceptos sancionadores impidan a los
ciudadanos programar sus comportamientos sin temor a posi-
bles condenas por actos no tipificados previamente (STC
133/1987 [RTC 1987, 133], fundamento jurídico 5), y en cuanto a
los criterios o pautas de enjuiciamiento por la verificación del
respeto del tenor literal de los preceptos sancionadores apli-
cados y de la coherencia lógica y sistemática de las pautas
metodológicas y valorativas en la interpretación y aplicación
de dichos preceptos’ (STC 151/1997, de 29 de septiembre [RTC
1997, 151], F 4).

“Bajo la invocación del artículo 25.1 de la CE (RCL 1978, 2836),
nuestro control, como ya se ha señalado, queda limitado a veri-
ficar el respeto del tenor literal de los preceptos sancionadores
aplicados. En virtud de ello, no cabe afirmar que la conclusión
alcanzada en este caso por las resoluciones administrativas y la
judicial de que el artículo 565.3 del Reglamento hipotecario,
cuando se refiere a cobro de derechos arancelarios sobre valo-
res distintos de los previstos legalmente, que incluye no sólo la
cuantía diferente a la señalada sino también la inexistencia de
dichos conceptos, resulte, desde el análisis constitucional que
nos es propio, una interpretación que resulte ajena a su tenor
literal, en la medida en que es el resultado de dotar a uno de los
conceptos en discusión un concreto contenido semántico que
no es extravagante ni ajeno al sentido común de su uso lingüís-
tico ordinario.

“Ni la ulterior decisión legislativa de reformar completamente el
régimen sancionador de los registradores, sustituyendo el previs-
to en el Reglamento hipotecario, ni el propio tenor literal del con-
creto precepto sancionador citado alcanzan a poner de manifies-
to el eventual problema de tipicidad que parece argumentarse en
la posición de la mayoría. Otra cosa es que la reforma pueda satis-
facer conveniencias de técnica normativa, pero no a subsanar
necesariamente carencias constitucionales.”
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Tribunal Constitucional. La falta de notificación adquiere relevancia constitucional cuando: a) el no emplaza-

do tenga un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte; b)

el no emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber mantenido una

actitud diligente, y c) el interesado pueda ser identificado a partir de los datos que obren en el expediente.

La falta de emplazamiento personal en un expediente administrativo sancionador, sin que la Administración

agote las posibilidades existentes a su alcance para conocer el verdadero domicilio del sancionado, conlleva

falta de diligencia de la Administración, y transgrede el derecho de defensa constitucionalmente garantizado.

SUPUESTO DE HECHO
El recurrente en amparo fue sancionado por una infracción de trá-
fico con una multa de 120 euros. Contra la resolución formula un
recurso contencioso-administrativo cuya fundamentación es que
se había producido una defectuosa notificación de los trámites del
expediente, puesto que la denuncia le fue notificada en un domici-
lio erróneo, y al resultar desconocido se publicó un edicto en el
tablón de anuncios y en el BOCAM de 24 de enero de 2004.
Posteriormente la resolución sancionadora se le notificó en su
domicilio y al no ser hallado en dos ocasiones, los días 12 y 15 de
marzo de 2004, se le dejó nota en el buzón y se notificó por medio
del BOCAM de 27 de abril de 2004 y en el referido tablón.

El recurso fue rechazado por sentencia de 18 de febrero de 2005
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid y
contra la sentencia se formula un recurso de amparo.

El Tribunal Constitucional estima el recurso y anula la resolu-
ción recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Tribunal Constitucional hace expresa mención de la semejan-
za que existe entre este caso y el que ha sido objeto de la STC
157/2007, de 2 de julio, así como también de los resueltos en las
STC 54/2003, de 24 de marzo (RTC 2003, 54), y 145/2004, de 13 de
septiembre, por lo que reproduce la doctrina de la STC 157/2007,
F 3, que recoge la de estas últimas. Interesa destacar de la doc-
trina de la STC 157/2007 lo siguiente:

“para que la falta de emplazamiento personal revista relevancia
constitucional, deben concurrir los siguientes requisitos: ‘en primer
lugar, que el no emplazado tenga un derecho subjetivo o interés
legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adop-
te; en segundo lugar, que el no emplazado personalmente haya
padecido una situación de indefensión a pesar de haber manteni-
do una actitud diligente; y, por último, que el interesado pueda ser
identificado a partir de los datos que obren en el expediente’ (F 3).”

La aplicación de la doctrina constitucional en el caso concre-
to se proyecta por el Tribunal Constitucional del siguiente modo: 

“El examen de las actuaciones permite constatar que […] for-
malmente se cumplieron los trámites legalmente previstos para
la comunicación de los actos administrativos citados: notifica-
ción de la denuncia y del decreto de imposición de la sanción
pecuniaria. […] el promotor del amparo ha aportado un docu-
mento, relativo al censo electoral, que permite advertir que en el
momento de producirse la notificación de la denuncia por
infracción de tráfico el Ayuntamiento de Madrid conocía su
domicilio actual y en el que con posterioridad recibió el sobre
remitido por el Ayuntamiento de Madrid conteniendo la notifica-
ción edictal de la imposición de la multa de 120 euros. 

“En atención a todo lo anterior ha de afirmarse que la Con -
cejalía de Gobierno, de Seguridad y Servicios a la Comunidad
del Ayuntamiento de Madrid no adoptó las medidas necesarias
para procurar averiguar el verdadero domicilio del infractor, una
vez que se había frustrado el acto de comunicación por ser el
domicilio desconocido del mismo en la c/ Almansa núm. 88 8-B,
como al parecer sí hizo a los efectos de la notificación de la
multa administrativa.

“En consecuencia la Administración infringió el deber de dili-
gencia que para la realización de los actos de comunicación le
es exigida por la jurisprudencia constitucional citada, más si,
como señala la legislación, respecto al censo electoral los
ayuntamientos actúan como colaboradores de la oficina del
censo, por lo que al ente local le hubiera bastado consultar sus
propios archivos para conocer el verdadero domicilio del recu-
rrente, sin que dicha averiguación resultase un comportamiento
excesivo o desproporcionado para los medios con los que cuen-
ta para cumplir sus fines y así posibilitar la notificación personal
de la denuncia sin tener que recurrir al recurso extraordinario
de la notificación edictal. En estas circunstancias debe recha-
zarse la concurrencia de falta de diligencia del recurrente en
amparo, alegada en el fundamento jurídico 2 de la sentencia,
máxime cuando no existe ningún dato en las actuaciones que
permita afirmar que tuvo conocimiento del procedimiento admi-
nistrativo sancionador antes de que éste hubiese concluido.

“Como quiera que en el caso concreto la imposibilidad de
actuar en el procedimiento del solicitante de amparo viene pro-
vocada por la no adopción por parte de la Administración de las
medidas necesarias encaminadas a agotar las posibilidades
existentes a su alcance para conocer el verdadero domicilio del
recurrente, es evidente que la falta de diligencia de la Adminis -

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia núm. 219/2007. Recurso de
amparo núm. 2204/2005
FECHA: 8 de octubre de 2007
PONENTE: D. Eugeni Gay Montalvo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE
DOCTRINA: La falta de notificación adquiere rele-
vancia constitucional: a) que el no emplazado tenga
un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda
verse afectado por la resolución que se adopte; b)
que el no emplazado personalmente haya padecido
una situación de indefensión a pesar de haber
mantenido una actitud diligente, y c) que el intere-
sado pueda ser identificado a partir de los datos
que obren en el expediente.
Las garantías del artículo 24.2 de la CE son aplica-
bles al procedimiento administrativo sancionador
como medio de preservación de los valores que
fundamentan este precepto constitucional.
La falta de emplazamiento personal en un expe-
diente administrativo sancionador, sin que la
Administración agote las posibilidades existentes a
su alcance para conocer el verdadero domicilio del
sancionado, conlleva falta de diligencia de la
Administración y transgrede el derecho de defensa
constitucionalmente garantizado.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 182 a 192 

 



SUPUESTO DE HECHO
La causa trata de las quejas presentadas por unos padres que
no profesan la religión cristiana: a) la queja fundada en los
artícu los 9 del Convenio y 2 del Protocolo núm. 1 referente a la
negativa de las autoridades internas a conceder a sus hijos una
exención total de una asignatura que figura imperativamente en
el programa de enseñanza obligatoria en Noruega, cuyo conte-
nido es el estudio del cristianismo, la religión y la filosofía, y b) la
queja de discriminación contraria al artículo 14 del Convenio en
relación con las dos disposiciones citadas en la primera queja y
el artículo 8 del Convenio. 

ANTECEDENTES
Noruega tiene una religión de Estado y una Iglesia Nacional a la
que pertenece el 86% de la población. El artículo 2 de la Cons -
titución dispone: 

“Toda persona que resida en el Reino tiene derecho a practi-
car libremente su religión. La religión evangélica luterana es la
religión oficial del Estado. Los habitantes del Reino que la profe-
sen deberán educar a sus hijos en esta fe.”

La enseñanza de la religión cristiana forma parte de los pro-
gramas educativos en Noruega desde 1793. Desde 1889, los
miembros de comunidades religiosas distintas a la Iglesia Na -
cional de Noruega podían quedar exentos total o parcialmente
de esta asignatura. En concreto, de acuerdo con el artículo 12.6 de
la Ley de 1969, los hijos de padres no pertenecientes a la Iglesia
de Noruega podían quedar exentos, a petición de sus padres, de
todas o parte de las asignaturas de religión cristiana. Los alum-
nos dispensados podían recibir en su lugar clases de filosofía. 

La enseñanza primaria y secundaria obligatoria fue reformada
entre 1993 y 1997. En 1995 se publicó un libro blanco sobre el cris-
tianismo, la religión y la filosofía (en adelante “la asignatura de
KRL”), en el que el Ministerio de Asuntos Religiosos, Educación e
Investigación, a partir del 1 de enero de 2002, el Ministerio de
Educación e Investigación (en adelante “el Ministerio”) indicaba
las directrices a seguir en materia de exención:

“Ningún alumno debe tener la impresión de que es desagra-
dable o estigmatizante gozar de una exención. Ningún alumno
debe verse obligado a ser el representante de una filosofía de
vida específica, razón por la cual la escuela deberá proceder
con la mayor precaución en clase y en la escuela en general

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Gran Sala. Asunto caso Folgero y otros
contra Noruega. Demanda núm. 15472/2002 
FECHA: Sentencia de 29 de junio de 2007 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9 del
Convenio de Roma y 2 del Protocolo núm. 1
DOCTRINA: El artículo 2 del Protocolo núm. 1 no
permite distinguir entre la instrucción religiosa y
las demás disciplinas. Ordena al Estado respetar las
convicciones, tanto religiosas como filosóficas, de
los padres en el conjunto del programa de la ense-
ñanza pública. Este deber es de amplia aplicación
puesto que vale para el contenido de la instrucción
y la manera de dispensarla, pero también en el ejer-
cicio del conjunto de “funciones” que asume el
Estado. El verbo “respetar” significa mucho más que
“reconocer” o “tener en cuenta”. Además de un
compromiso más bien negativo, implica para el
Estado cierta obligación positiva. 
Los padres pueden exigir del Estado el respeto a
sus convicciones religiosas y filosóficas. Su derecho
corresponde, pues, a una responsabilidad estrecha-
mente vinculada al goce y el ejercicio del derecho a
la instrucción.
La segunda frase del artículo 2 del Protocolo núme-
ro 1 no impide a los estados difundir, a través de la
enseñanza o la educación, informaciones o conoci-
mientos que tengan, directamente o no, un carác-
ter religioso o filosófico. No autoriza, ni siquiera a
los padres, a oponerse a la integración de tal ense-
ñanza o educación en el programa escolar, sin lo
cual cualquier enseñanza institucionalizada correría
el riesgo de resultar impracticable.
El Estado, al cumplir las funciones asumidas en
materia de educación y de enseñanza, vela por que
las informaciones o conocimientos que figuran en
el programa de estudios sean difundidos de mane-
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

tración en la averiguación del domicilio transgredió constitucio-
nalmente el derecho a la defensa, incluido en el derecho a la
tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

“En este caso, como ya hemos declarado en la STC 157/2007,
de 2 de julio, reiterando la doctrina de la STC 54/2003, de 24 de
marzo, y 145/2004, de 13 de septiembre, ‘la sanción se ha
impuesto de plano [al] demandante de amparo, esto es, sin res-
petar procedimiento contradictorio alguno y, por tanto, priván-
dole de toda posibilidad de defensa durante la tramitación del

procedimiento administrativo sancionador (STC 291/2000, de 30
de noviembre [RTC 2000, 291], F 12)’.”

El Tribunal Constitucional estima el recurso y anula la resolu-
ción recurrida.
JURISPRUDENCIA SOBRE LA MATERIA
Cita y aplica en el mismo sentido la STC de 2 de julio de 2007,
sobre la necesidad de emplazar personalmente al imputado,
siempre que sea posible, en un procedimiento administrativo
sancionador.

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Violación de los artículos 9 del Convenio y 2 del Protocolo núm. 1 por la nega-

tiva de las autoridades internas a conceder una exención total de una asignatura que figura imperativamente en el pro-

grama de enseñanza obligatoria en Noruega, cuyo contenido es el estudio del cristianismo, la religión y la filosofía.

El Estado, al cumplir las funciones asumidas en materia de educación y de enseñanza, vela por que las informacio-

nes o conocimientos que figuran en el programa de estudios sean difundidas de manera objetiva, crítica y pluralista.

Se prohíbe al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pueda ser considerada no respetuosa con las

convicciones religiosas y filosóficas de los padres. Éste es el límite a no sobrepasar.
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