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SUPUESTO DE HECHO
El recurso de inconstitucionalidad lo interpone el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Aragón contra el artículo 20 de la Ley
orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley orgánica
5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de autonomía de la Comunidad
Valenciana, por el que se da nueva redacción a su artículo 17.1. 

Este precepto estatutario dispone lo siguiente: 
“Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a

disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad.
Igual men te, se reconoce el derecho de redistribución de los
sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a cri-
terios de sosteni bilidad de acuerdo con la Constitución y la
legislación estatal. Los ciudadanos y ciudadanas valencianos
tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad,
suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consu-
mo humano y para poder desarrollar sus actividades económi-
cas y sociales de acuerdo con la Ley.”

Para la representación procesal del Gobierno de la Comu nidad
Autónoma de Aragón, el precepto incurre en diversos motivos de
inconstitucionalidad. Ante todo, vulnera el artícu lo 147 de la CE y,
en consecuencia, el principio de jerarquía normativa (artículo 9.3
de la CE), toda vez que el derecho al agua que se regula excede
del contenido que es propio de un estatuto de autonomía, de
acuerdo con lo que al efecto determina el indicado artículo 147 de
la CE. El precepto estatutario, asimismo, infringe los artículos
138.2, 139.1 y 149.1.1 de la CE, pues el régimen jurídico de los dere-
chos y libertades de los espa ñoles en el conjunto del territorio
nacional debe ser común, de manera que el mencionado derecho,
al no tener relación con los derechos que la Constitución consa-
gra, supone una quiebra de los principios de unidad y de igualdad.
Con carácter subsidiario a estos motivos principales de
inconstituciona lidad, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón también sostiene que el artículo 17.1 del EACV conculca
las competencias estatales en materia de aguas (artículo 149.1.22
de la CE) y la garantía institucional de dominio público hidráulico
(artículo 132 de la CE), con quiebra de los principios de equi librio
territorial (artículos 131.1 y 158.1 de la CE) y de solidaridad (artícu-
lo 138.1 de la CE). Por último, también se aduce que el precepto
recurrido afecta a diversas competencias de la Comu ni dad
Autónoma de Aragón (agricultura, ordenación del te rritorio,
fomento del desarrollo económico, etc.), perturbando su ejercicio.
En distinto plano alega asimismo que el artículo 10.2 de la CE tam-
poco ampara constitucionalmente la for mulación del derecho al
agua contenida en el precepto impugnado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional afronta las cuestiones procesales. La
más importante, la alegada falta de legitimación activa del Go -
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men jurídico en el ejercicio de competencias que
los estatutos les atribuyan y deben estar conectados
con una materia atribuida como competencia auto-
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El derecho a disponer del abastecimiento suficien-
te de agua de calidad previsto en el Estatuto de
autonomía de la Comunidad Valenciana se sitúa en
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bierno de la Comunidad Autónoma de Aragón por entender que
el precepto recurrido no afecta al ámbito competencial de la
Comunidad Autónoma de Aragón, porque la competencia para
la definición de las aguas sobrantes o de las cuencas exceden-
tarias es sólo del Estado.

El Tribunal Constitucional afirma la legitimación activa de la
Comunidad de Aragón. En primer lugar recuerda su línea juris-
prudencial de progresiva flexibilización de la legitimación de las
comunidades autónomas que se concreta en la STC 48/2003, F 1,
que establece: 

“la legitimación de las comunidades autónomas para interpo-
ner el recurso de inconstitucionalidad no está al servicio de una
competencia violada, sino de la depuración del ordenamiento
jurídico y, en este sentido, […] se extiende a todos aquellos
supuestos en que exista un punto de conexión material entre la
Ley estatal y el ámbito competencial autonómico, lo cual, a su
vez, no puede ser interpretado restrictivamente.” (F 1)

Proyecta esta doctrina en el caso concreto y afirma: 
“En el presente caso, al interés puramente objetivo en la depu-

ración del ordenamiento, propio de los recursos de incons -
titucionalidad, se suma el interés institucional del Gobierno auto-
nómico en la defensa de las competencias asumidas por su
propia comunidad autónoma en muy distintas materias, como son
la ordenación del territorio, la agricultura y la pesca fluvial, entre
otras. La realidad del perjuicio o del menoscabo competencial
denunciado en el recurso habrá de ser dilucidada en este proce-
dimiento, pero su sola invocación, en los términos motivados y
fundados con los que se ha planteado en el escrito de demanda,
no puede sino llevar al reconocimiento de que concurre en el
actor el interés en la defensa del ámbito propio de autonomía que
es condición de la legitimación ins titucional reservada en el artí-
culo 32.2 de la LOTC a las comunidades autónomas. Y es que,
como también tenemos dicho, ‘no resulta exigible para la promo-
ción de los recursos [de inconstitucionalidad por las comunida-
des autónomas] que dichos preceptos se refieran a supuestos
que tengan materialización concreta en el momento de la promo-
ción, bastando con que puedan tenerla y ello afecte a su acervo
competencial, como es el caso’ [STC 194/2004, de 4 de noviembre
(RTC 2004, 194), F 2.a)].”

Una vez resuelta la cuestión procesal, estructura la argumen-
tación de la sentencia en dos partes. La primera aborda el con-
junto de cuestiones de carácter general que le permitirán en la
segunda parte resolver la concreta cuestión suscitada. Las
cuestiones de carácter general que desarrolla son: 

a) Los principios estructurales contenidos en nuestra
Constitución acerca de la organización territorial del Estado. 

b) La posición y función de los estatutos de autonomía en
nuestro sistema constitucional de fuentes. 

c) La delimitación general de las competencias del Estado y
de las comunidades autónomas. 

d) El contenido constitucionalmente lícito de los estatutos de
autonomía. 

e) La posibilidad de que los estatutos de autonomía regulen
derechos de los ciudadanos. 

A) Los principios estructurales contenidos en nuestra
Constitución acerca de la organización territorial del Estado
En relación con los indicados principios estructurales reitera en
el fundamento jurídico cuarto la interpretación constitucional de
los principios de unidad y autonomía, solidaridad e igualdad.

B) La posición y función de los estatutos de autonomía en nues-
tro sistema constitucional de fuentes
Debe destacarse, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional
reitera el carácter de norma institucional básica de la comuni-
dad autónoma. En este sentido establece:

“Importa detenerse en el carácter que los estatutos de auto-
nomía tienen como normas de cabecera de los ordenamientos
de las respectivas comunidades autónomas y en sus con -
secuencias, pues ello constituye una de las claves del Estado
auto nómico. Como hemos indicado, el Estatuto es vehículo de la
pretensión de autonomía de un determinado territorio y mani-
fiesta la voluntad del Estado, expresada en el marco prefigura-
do para ello en la Constitución, de nacimiento y configuración
de un ente, la correspondiente comunidad autónoma, dotado de
autonomía. Una autonomía que tiene naturaleza política y no
meramente administrativa en virtud del mandato constitucional
(artículo 152.1 de la CE) de que los estatutos de las comunidades
autónomas de la vía del artículo 151 de la CE incorporen nece-
sariamente, entre otras instituciones, la que los dota de aquella
naturaleza: la Asamblea Legislativa, con potestad de dictar
leyes en los ámbitos materiales de actuación que tienen atribui-
dos; leyes que han de sujetarse a lo dispuesto en aquéllos, incu-
rriendo en inconstitucionalidad en caso contrario (STC 36/1981,
de 12 de noviembre [RTC 1981, 36], F 12). Y es que, según nues-
tra doctrina, la autonomía política de las comunidades autóno-
mas ‘se manifiesta, sobre todo, en la capacidad para elaborar
sus propias políticas públicas en las materias de su competen-
cia’ (STC 13/1992, de 6 de febrero [RTC 1992, 13], F 7, entre otras). 

“Por lo demás, la configuración institucional de las citadas
comunidades autónomas, con la inclusión en ella de asambleas
legislativas, se ha extendido a las demás comunidades por
haberlo dispuesto así sus estatutos de autonomía, lo que es una
manifestación más de la relevante función constitucional que
desempeñan los estatutos como pieza esencial en la distribu-
ción territorial del poder político del Estado. 

“En definitiva, los estatutos de autonomía, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en el título VIII de la Cons -
titución, fundan la comunidad autónoma, la dotan del corres-
pondiente poder político y permiten el natural desenvolvimiento
de dicho poder mediante la emanación de leyes en sus ámbi-
tos de competencia, desarrollándolas reglamentariamente y
aplicándolas a través, respectivamente, de sus consejos de
gobierno y de sus administraciones públicas. Cobra, así, senti-
do la calificación constitucional de los estatutos como ‘norma
institucional básica’ de la correspondiente comunidad autóno-
ma (artículo 147.1 de la CE).” 

En el fundamento jurídico 6 examina de manera precisa y por-
menorizada la naturaleza y las características que la CE dota a
los estatutos de autonomía. Las características fundamentales
de los estatutos son, según el Tribunal Constitucional, la nece-
saria “confluencia de diferentes voluntades en su procedimien-
to de elaboración”, “la aprobación de los estatutos por las Cor -
tes Generales”, que representan la soberanía nacional,
artículos 1.2 y 66.1 de la CE (que determina que aquéllos sean,
además de la norma institucional básica de la correspondiente
comunidad autónoma, normas del Estado, subordinadas como
las restantes normas del ordenamiento jurídico a la Constitu -
ción, norma suprema de nuestro Estado autonómico –artículo
9.1 de la CE)–, y “la rigidez de que los estatutos”; rigidez que es
garantía del derecho a la autonomía que se ha ejercido y que
refuerza su naturaleza de norma de cabecera del correspon-

la órbita de las directrices, objetivos básicos o
mandatos dirigidos a los poderes públicos valen-
cianos, y la regulación del derecho no desborda
el contenido constitucionalmente lícito del
Estatuto de autonomía.
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diente ordenamiento autonómico. De todo ello se concluye,
según el Tribunal Constitucional, que “el pro cedimiento de ela-
boración y reforma de los estatutos de auto nomía los sitúa en
una posición singular en el sistema de fuentes”. 

En este punto se aborda el tema clave de la relación entre los
estatutos de autonomía y el resto de leyes orgánicas. El Tribunal
Constitucional establece:

“Sin embargo, la integración de los estatutos en el bloque de la
constitucionalidad, su consiguiente consideración como paráme-
tro para el enjuiciamiento de las normas legales y, sobre todo, la
función que los estatutos desempeñan y su muy especial rigidez,
les otorgan una singular resistencia frente a las otras leyes del
Estado que hace imposible que puedan ser formalmente reforma-
dos por éstas. Esta afirmación opera, sin duda, con carácter
general frente a las leyes estatales ordinarias. Respecto de las
otras leyes orgánicas, la relación de los estatutos se regula, como
ya se ha adelantado, por la propia Constitución, según criterios de
competencia material, de modo que el parámetro de relación
entre unas y otras es, exclusivamente, la norma constitucional. En
este sentido, los estatutos de autonomía no pueden desconocer
los criterios materiales empleados por la Constitución cuando
reenvía la regulación de aspectos específicos a las correspon-
dientes leyes orgánicas (artículos 81.1, 122.1, 149.1.29, 152.1 ó
157.3 de la CE), pues dichos criterios, referidos a materias concre-
tas para cada ley orgánica, determinan el ámbito que la
Constitución les reserva a cada una de ellas, ámbito que, por tal
razón, se configura como límite para la regulación estatutaria. 

“Por lo demás, en el sistema de relaciones existente entre los
estatutos de autonomía y las leyes orgánicas previstas en la
Constitución no puede desconocerse tampoco la diferente posi-
ción de los estatutos respecto de las leyes orgánicas como con-
secuencia de la rigidez que los caracteriza. Su procedimiento de
reforma, que no puede realizarse a través de su sola aprobación
por las Cortes Generales, determina la superior resistencia de
los estatutos sobre las leyes orgánicas, de tal forma que éstas
(salvo las de su propia reforma ex artículo 147.3 de la CE), por la
razón señalada, no pueden modificarlos formalmente. 

“En todo caso, de acuerdo con lo que indicábamos con anterio-
ridad, las relaciones entre los estatutos de autonomía y las leyes
orgánicas previstas en la Constitución, están sujetas a lo que al
respecto dispone esta última. De ahí que la reserva material que,
en términos específicos para cada caso, realiza la Constitución a
favor de determinadas leyes orgánicas, suponga que cada una de
dichas leyes pueda llevar a cabo una delimitación de su propio
ámbito (STC 154/2005, de 9 de junio [RTC 2005, 154], F 4 y 5, con
referencia a otras), circunscribiendo la eficacia de las normas
estatutarias de acuerdo con dicha delimitación. Pues bien, en
caso de colisión, será competencia de este Tribunal la aprecia-
ción del alcance de la correspondiente reserva y sus efectos
sobre la validez o eficacia de la normativa estatutaria.” 

La otra cuestión de gran relevancia es la relación de la rigidez
de los estatutos de autonomía y el principio democrático, toda vez
que éste pudiera resultar afectado por las regulaciones estatuta-
rias que estuvieran dotadas de tal densidad normativa que limita-
ra la actividad del legislador autonómico. El Tribunal Constitu -
cional lo aborda de manera indiciaria y se limita a afirmar que: 

“Sobre este aspecto, siempre difícil de apreciar en abstracto,
conviene indicar algunos criterios que nos sirvan de pauta para
el enjuiciamiento de sus manifestaciones concretas. Tal cues-
tión deberemos abordarla partiendo de la idea de que la Cons -
titución ha considerado adecuado al principio democrático que
sea el legislador orgánico (artículo 81 de la CE) y no el legislador
ordinario el que deba regular dentro de unos criterios estrictos
los aspectos centrales, por ejemplo, de los derechos fundamen-
tales, quedando ello reservado a las correspondientes mayorías
parlamentarias cualificadas [por todas, STC 135/2006, de 27 de

abril [RTC 2006, 135], F 2.c), con cita de otras]. Por tanto, los esta-
tutos de autonomía también podrán establecer con diverso
grado de concreción normativa aspectos centrales o nucleares
de las instituciones que regulen y de las competencias que atri-
buyan en los ámbitos materiales que constitucionalmente les
corresponden, pues no puede olvidarse que el Estatuto, aproba-
do como ley orgánica, es obra de un legislador democrático y
que la regulación que realiza, como se ha dicho, es vehículo de
la voluntad de autogobierno de un determinado territorio y
expresión de la voluntad del Estado.”

C) La delimitación general de las competencias del Estado y de
las comunidades autónomas
Para determinar el alcance que puede tener la delimitación de
las competencias del Estado y de las comunidades autónomas
que pueden realizar los estatutos de autonomía, el Tribunal Cons -
titucional recuerda que hay que partir, necesariamente, de las
previsiones de la Constitución y, por tanto, de los límites fijados
en la misma. El Tribunal Constitucional afirma que: 

“al atribuir el Estatuto competencias a la comunidad autónoma,
quedan precisadas las que el Estado no tiene en el correspondien-
te territorio (artículo 149.3, primer inciso, de la CE); por el contrario,
las competencias que el Estatuto no haya atribuido a la comunidad
autónoma permanecen en el acervo competencial del Estado
(artículo 149.3, segundo inciso, de la CE). De este modo, la función
atributiva de competencias a la comunidad autónoma produce,
como efecto reflejo, la delimitación de las que corresponden al
Estado en el territorio autonómico de que se trate.” (F 7)

Sin embargo, la determinación del alcance que puede tener la
asunción de competencias por los estatutos de autonomía no es
cuestión sencilla, porque: 

“la Constitución, que sí fija las materias de competencia esta-
tal, no especifica directamente el contenido o alcance ni de las
materias ni de las funciones materiales sobre las que se proyec-
ta aquélla, ni tampoco contiene reglas expresas de interpreta-
ción que inmediatamente permitan concretar dicho contenido o
alcance, lo que, en última instancia, sólo corresponde precisar
a este Tribunal Constitucional en el ejercicio de su jurisdicción.
[…] y la Constitución tampoco establece el elenco de materias
sobre el que las comunidades autónomas pueden asumir com-
petencias, sino que atribuye a los estatutos de autonomía la fun-
ción de determinarlas, sin que dicha determinación pueda inci-
dir en el despliegue de las competencias reservadas al Estado
por el mencionado límite del artículo 149.1 de la CE (artículo
149.3 de la CE). De esta forma, los estatutos pueden libremente
asumir competencias, completando así el espacio que la propia
Constitución ha dejado desconstitucionalizado, para lo que han
de realizar una cierta operación interpretativa.” (F 7) 

En el fundamento jurídico 8 aborda a quién corresponde esta
función interpretativa. El Tribunal Constitucional reproduce la
doctrina constitucional contenida en la STC 76/1983, a la vista de
la cual afirma: 

“lo primero que hay que señalar es que la Constitución no
impide al legislador ordinario su interpretación, pues ningún
precepto de aquélla así lo declara ni este Tribunal ha admitido la
existencia de reservas implícitas a favor del constituyente.” 

De la doctrina posterior a la STC 76/1983 y de la contenida en
esta sentencia, sintetiza su posición: 

“una cosa es que dicho legislador [estatal] realice con pre-
tensiones normativas de validez general, una interpretación
genérica y abstracta del sistema constitucional y estatutario de
distribución de competencias, con pretensiones de vinculación
a las comunidades autónomas (tarea que, evidentemente, le
está vedada), y otra muy distinta que, en el ejercicio de las com-
petencias que la Constitución y los estatutos de autonomía le
atribuyen para la ordenación de un sector material concreto,
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dicho legislador deba proceder a una interpretación del alcance
y los límites de su propia competencia (STC 227/1988, F 3) (STC
40/1998, de 19 de febrero, F 6). 

“En definitiva, dos criterios pueden extraerse de la doctrina
contenida en la STC 76/1983 y complementarias aludidas. El pri-
mero consiste en señalar que lo que le está vedado al legislador,
estatal o autonómico, es la interpretación genérica y abstracta
del sistema constitucional de reparto competencial con preten-
sión de vinculación general a todos los poderes públicos, im -
poniéndoles su propia interpretación de la Constitución. Y el
se gundo, consecuencia del anterior, se traduce en que los pode-
res legislativos constituidos, estatal o autonómico, ejercerán su
función legislativa de modo legítimo cuando, partiendo de una
interpretación de la Constitución, sus normas se dirijan a su
ámbito competencial, ejerciendo las competencias propias,
siempre que, al hacerlo, no pretendan imponer a todos los pode-
res públicos, como única, una determinada opción interpretativa
del precepto constitucional, pues ‘al usar de sus facultades
legislativas sobre las materias de su competencia, tanto el
Estado como las comunidades autónomas han de operar a partir
de un determinado entendimiento interpretativo del bloque de la
constitucionalidad (STC 214/1989 [RTC 1989, 214], F 5)’ (STC
197/1996, de 28 de noviembre [RTC 1996, 197], F 21).” 

En el fundamento jurídico 9 proyecta la doctrina general sobre
el legislador estatutario, y afirma expresamente: 

“extremo éste que el Tribunal se ha planteado pero que aún
no ha resuelto.”

Para hacerlo el Tribunal Constitucional realiza inicialmente
una labor descriptiva y explica las diferentes formas y modos de
actuación del legislador estatutario: 

“En unos casos, se ha tratado de no llevar hasta el límite de lo
constitucionalmente posible la competencia asumida en el Esta -
tuto; es decir, cuando éste, pudiendo hacerlo, no ha extendido la
competencia autonómica hasta los límites fijados por el artículo
149.1 de la CE […]. En otros casos, los estatutos han delimitado
la competencia autonómica, restringiéndola mediante la remi-
sión a lo que se establezca en la normativa estatal correspon-
diente […] y el Tribunal ha reconocido también una tercera
modalidad de norma estatutaria delimitadora, caracterizada
porque el Estatuto incide, no ya en la competencia autonómica,
sino directamente en la competencia estatal prevista en el
artícu lo 149.1 de la CE, precisando su alcance a partir de los pre-
ceptos constitucionales que remiten a una ley orgánica habili-
tando en determinadas materias la regulación estatutaria. Así
ha ocurrido, por ejemplo, en materias tan relevantes como son
las de Administración de justicia, hacienda general o seguridad
pública (artículo 149.1.5, 14 y 29 de la CE), entre otras. […] Por
último, en este mismo orden de consideraciones, una situación
peculiar se produjo en materia de hacienda general (artículo
149.1.14 de la CE). En efecto, el artículo 157.1 a) de la CE se limi-
ta a señalar que los recursos de las comunidades autónomas
estarán constituidos, entre otros, por ‘impuestos cedidos total o
parcialmente por el Estado’, sin indicar cuáles son, siendo así
que el Estatuto de autonomía de Cataluña (1979), con anteriori-
dad a la promulgación de la Ley orgánica de financiación de las
comunidades autónomas (LOFCA [RCL 1980, 2165], y posterior-
mente todos los estatutos de autonomía) en su disposición adi-
cional sexta, 1, relacionó los tributos estatales que serían obje-
to de cesión, si bien, y ahí está una peculiaridad más de la
situación creada, el precepto carecía de rango estatutario,
según el apartado 2, de la citada disposición adicional (STC
181/1988, de 13 de octubre [RTC 1988, 181], F 3 y 4).”

En el fundamento jurídico 10 avanza y sienta su posición: 
“el legislador estatutario para poder cumplir con la función

que la Constitución le atribuye, ha de partir de una interpreta-
ción del texto constitucional de especial amplitud, en atención

a la doble dimensión normativa que tiene el Estatuto […] por un
lado, en que es una norma estatal, con categoría de ley orgáni-
ca, integrante del bloque de la constitucionalidad y, por otro
lado, en que el Estatuto es también la norma institucional básica
de la comunidad autónoma y, por tanto, norma de cabecera de
su ordenamiento. 

“El Estatuto de autonomía, en cuanto que es norma estatal,
puede realizar su función atributiva de competencias a la comu-
nidad autónoma, con la consiguiente delimitación entre las
competencias estatales y autonómicas, incidiendo en el alcan-
ce de las primeras, lo que hemos reconocido al legislador esta-
tal en los fundamentos jurídicos 7 y 8. Sin embargo, es obvio que
esa posible regulación normativa estatutaria no puede en nin-
gún caso quebrantar el marco del artículo 149.1 de la CE desna-
turalizando el contenido que sea propio de cada materia y que
permite su recognoscibilidad como institución. Lo importante,
en este sentido, es que el Estatuto de autonomía, por ser norma
de eficacia territorial limitada, si en ocasiones hubiere de reali-
zar alguna precisión sobre el alcance de las materias de compe-
tencia estatal, lo haga para favorecer la mayor concreción de
las competencias autonómicas que se correlacionan con ella y
que, al hacerlo, no impida el despliegue completo de las funcio-
nes propias de la competencia estatal regulada en el artículo
149.1 de la CE de que se trate. Sólo si se satisfacen estas exigen-
cias, tal modo de proceder resultará acorde a la Constitución. 

“A ello se une que el Estatuto, en cuanto norma institucional
básica, se dirige hacia los propios poderes de la comunidad
autónoma, singularmente a la Asamblea Legislativa, ejerciendo
una tarea de ordenación de sus respectivas potestades, esto es,
fijando el marco normativo en el que aquéllos deben actuar. Con
esta perspectiva, el Estatuto de autonomía puede legítimamente
fijar las competencias propias de la comunidad y establecer su
alcance. El legislador estatutario, actuando así no incurre en
vicio de inconstitucionalidad por interpretación de la Constitu -
ción, al igual que hemos reconocido lo propio respecto del legis-
lador ordinario, lo que no quiere decir que no pueda incurrir en
inconstitucionalidad si infringiera una concreta atribución com-
petencial del Estado, pues esta infracción constitucional, posi-
ble, resultaría por completo independiente de la anterior. En
cualquier caso, sólo a este Tribunal corresponde apreciar, como
intérprete supremo de la Constitución, si los estatutos de auto-
nomía han incurrido en algún vicio de inconstitucionalidad, sea
por excederse en el margen interpretativo de la Constitución en
el que legítimamente pueden intervenir, sea por cualquier otro
motivo.”

D) El contenido constitucionalmente lícito de los estatutos de
autonomía
Tras analizar en el fundamento jurídico 11 la doctrina del Tribu -
nal concluye que: 

“La doctrina examinada abunda toda ella en la misma direc-
ción y permite sostener la legitimidad constitucional de un con-
tenido estatutario configurado ‘dentro de los términos de la
Cons  titución’ (artículo 147.1 de la CE), siempre que esté conec-
tado con las específicas previsiones constitucionales relativas
al cometido de los estatutos.” 

Este último aspecto se desarrolla en el fundamento jurídico
12. En este punto el Tribunal Constitucional analiza el alcance
que la Constitución otorga a los estatutos de autonomía como
norma institucional básica de las comunidades autónomas. Lo
aborda de manera principal desde el análisis del artículo 147 de
la CE, pero también de los otros preceptos constitucionales que
prevén que los estatutos de autonomía regulen determinados
aspectos ajenos a los incluidos en el artículo 147.2 de la CE (así,
los artículos 3.2, 4.2, 69.5, 145.2, 149.1.29, 152.1, 152.3 y 156.2 y dis-
posiciones adicionales 1 y 4 de la CE). Este extremo le permite
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afirmar “que el contenido estatutario expresamente previsto por
la Constitución excede, de entrada, de los términos literales del
artículo 147.2 de la CE”. 

El Tribunal Constitucional sintetiza su postura del siguiente
modo:

“En todo caso, la clave acerca de cuál haya de ser el conte-
nido de un estatuto de autonomía la ofrece el apartado 1 del
artícu lo 147 de la CE, que sitúa el margen de dicho contenido
posible del Estatuto a partir de su concepción como norma ins-
titucional básica de cada comunidad autónoma, que el Estado
‘reconocerá y amparará como parte integrante de su ordena-
miento jurídico’, y ello con una invocación a ‘los términos de la
presente Constitución’, invocación que informa y dota de senti-
do a las cuestiones concretas a que se refieren los apartados 2
y 3 del artículo 147.2 de la CE. 

“[…]
“En definitiva, el contenido constitucionalmente lícito de los

estatutos de autonomía incluye tanto el que la Constitución
prevé de forma expresa (y que, a su vez, se integra por el conte-
nido mínimo o necesario previsto en el artículo 147.2 de la CE y
el adicional, al que se refieren las restantes remisiones expre-
sas que la Constitución realiza a los estatutos), como el conteni-
do que, aun no estando expresamente señalado por la Consti -
tución, es complemento adecuado por su conexión con las
aludidas previsiones constitucionales, adecuación que ha de
entenderse referida a la función que en sentido estricto la Cons -
titución encomienda a los estatutos, en cuanto norma institucio-
nal básica que ha de llevar a cabo la regulación funcional, insti-
tucional y competencial de cada comunidad autónoma.”

E) La posibilidad de que los estatutos de autonomía regulen
derechos de los ciudadanos
En el fundamento jurídico 13 aborda la cuestión relativa a si la
regulación estatutaria de derechos constitucionales vulnera o
no el principio de igualdad y el artículo 139.1 de la CE. El Tribunal
Cons titucional afirma: 

“el régimen jurídico de los derechos constitucionales no
queda sustraído a las reglas del reparto competencial, pues ya
sabemos que ni el artículo 53 ni el 81, ambos de la CE, son pre-
ceptos que distribuyan competencias, por lo que, salvadas las
garantías de unidad (artículo 81.1 de la CE), es posible que la
normativa autonómica, dictada dentro de los ámbitos competen-
ciales que le sean propios, incida en la regulación del régimen
jurídico de esos derechos, respetando siempre, naturalmente,
las determinaciones que pudieran seguirse de las competencias
estatales (artículo 149.1 de la CE). Así ocurre, por ejemplo, en
relación con la educación (artículos 27 y 149.1.30 de la CE) e,
igualmente, con los derechos de asociación (artículo 22 de la CE
y correlativos preceptos estatutarios atributivos de competen-
cia en la materia), fundación, o con el derecho a recibir y difun-
dir información, etc. Por tanto […] el artículo 139.1 de la CE no
contempla una uniformidad absoluta del régimen de los dere-
chos constitucionales en todo el territorio nacional, sino un prin-
cipio de igualdad sustancial susceptible de modulaciones dife-
renciadas en mayor o menor grado en las comunidades
autónomas, según el tipo de derecho de que se trate y el repar-
to competencial en la materia implicada.” 

Concluye que:
“De la doctrina constitucional se desprende que es inherente

a nuestro sistema constitucional que, como consecuencia del
ejercicio por las comunidades autónomas de sus competencias
exclusivas o de desarrollo legislativo, los ciudadanos residentes
en los distintos territorios autonómicos puedan estar sometidos
a regímenes jurídicos diferenciados en las áreas materiales
correspondientes a dichas competencias y, consecuentemente,
tengan diferentes derechos en esas áreas. Por ello, como indi-

cábamos en el fundamento jurídico 4, el artículo 14 de la CE sólo
opera a partir de estas consideraciones y nunca haciendo abs-
tracción de las mismas.” 

Y también, que los “principios rectores contenidos en la Cons -
ti tución se proyectan también con el alcance señalado sobre las
competencias normativas de las comunidades autónomas por-
que van dirigidos, como se acaba de decir, a todos los poderes
públicos sin excepción con el alcance y eficacia que les otorga
el artículo 53.3 de la CE”.

En el fundamento jurídico 14 examina los límites a la regula-
ción diferenciada de los derechos constitucionales. El Tribunal
Constitucional recuerda que es posible la diferenciación jurídi-
ca entre los ciudadanos de las distintas comunidades autóno-
mas y que esta posibilidad está sometida a los límites que la
Constitución recoge. El primero de estos límites se encuentra en
los artículos 53.1 y 81.1 de la CE, de los que se desprende, res-
pecto a los derechos constitucionales, la igualdad en las posi-
ciones jurídicas fundamentales de todos los españoles. El
segundo de los límites a las diversificaciones de regímenes jurí-
dicos que pueden establecer las asambleas de las comunidades
autónomas se contiene en el artículo 149.1 de nuestra Constitu -
ción. El Tribunal Constitucional nos recuerda que el artículo
149.1 de la CE tiene dos proyecciones diferentes: 

“Por un lado, la competencia estatal para regular ‘las condi-
ciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españo-
les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales’ (artículo 149.1.1 de la CE). Y, por otro,
las competencias exclusivas, legislativas o, simplemente, de
‘legislación básica’ que el Estado también tiene atribuidas por
las diversas reglas del artículo 149.1 de la CE. Reglas estas últi-
mas que ponen de relieve el diferente grado de homogeneidad
que el constituyente quiso que quedara preservado en cada una
de las materias incluidas en este precepto constitucional.” 

La conclusión del Tribunal Constitucional es que una vez
garantizadas, por un lado, las posiciones jurídicas fundamenta-
les de todos los españoles respecto de los derechos constitu-
cionales (artículos 81.1 y 149.1.1 de la CE) y, por otro, la señala-
da igualdad material prevista para las áreas de competencia
estatal (artículo 149.1 de la CE), nuestra Constitución permite
“que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas
establezcan sus propias políticas diferenciadas en las materias
de su competencia y que, al hacerlo, determinen una diversi-
dad de regímenes jurídicos en cada una de ellas con los efectos
consiguientes sobre los ciudadanos de cada territorio autonó-
mico, efectos que podrán producirse a través de los diversos
medios, instrumentos o técnicas que son inherentes al ejercicio
de la autonomía política (declaraciones programáticas, formula-
ción de derechos subjetivos de los destinatarios de las actua-
ciones o adopción de medidas concretas, entre otras posibles)”. 

En el fundamento jurídico 15 resuelve la cuestión relativa de
que sean los propios estatutos de autonomía los que contengan
tales declaraciones o enunciados, formalizados como derechos
estatutarios que vinculen a los poderes públicos. Al analizar el
artículo 147.2.d) de la CE, el Tribunal Constitucional establece:

“este precepto constitucional habilita a los estatutos de auto-
nomía para atribuir competencias a las comunidades autóno-
mas, correspondiendo a los órganos de autogobierno de éstas
su ejercicio, lo que les permite configurar sus propias políticas,
determinando con ello, como hemos afirmado en el fundamento
jurídico 14, la existencia de verdaderos derechos públicos sub-
jetivos de los ciudadanos. 

“Partiendo de este dato, nada impide que el Estatuto de autono-
mía, en cuanto norma institucional básica de la comunidad autó-
noma, al atribuir las competencias que han de ejercer los poderes
públicos autonómicos, les impongan, de modo directo, criterios o
directrices para su ejercicio o que lo hagan, de modo indirecto,
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mediante la formalización de enunciados o declaraciones de dere-
chos a favor de los particulares. Se trata, en ambos casos, de
mandatos al legislador y restantes poderes públicos autonómicos,
imponiéndoles prescripciones que son vinculantes para los mis-
mos con independencia de la veste de que se revistan. 

“En todo caso, lo relevante es que dichos mandatos deberán
estar conectados con una materia atribuida como competencia
por el Estatuto y que, aunque vinculen efectivamente a los pode-
res públicos de la comunidad autónoma, necesitarán para
adquirir plena eficacia del ejercicio por el legislador autonómi-
co de la competencia normativa que le es propia, de manera que
el principio o derecho enunciado carecerá de justiciabilidad
directa hasta que se concrete, efectivamente, su régimen jurídi-
co, pues sólo entonces se configurarán los consiguientes dere-
chos subjetivos de los ciudadanos, al integrarse por dicho legis-
lador las prescripciones constitucionales que han de ser
necesariamente salvaguardadas (artículos 81.1 y 149.1 de la CE). 

“Por tanto, en el ámbito de lo dispuesto por el artículo 147.2.d)
de la CE, los estatutos de autonomía no pueden establecer por
sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directri-
ces, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos.
Por ello, cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen
en los estatutos, tales prescripciones estatutarias han de enten-
derse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos auto-
nómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la efica-
cia antes señalada. Lo dicho ha de entenderse sin perjuicio,
claro está, de que tales prescripciones estatutarias, como todas
las otras contenidas en los estatutos, habrán de ser tomadas en
consideración por este Tribunal Constitucional cuando controle
la adecuación de las normas autonómicas al correspondiente
Estatuto. 

“De este modo, las referidas prescripciones de los estatutos
tampoco quebrantan el artículo 139.1 de la CE, pues aparte de ser
manifestación del ejercicio por el legislador estatutario de un
cometido que la Constitución le atribuye, dan lugar a que, en su
desarrollo, las asambleas de las comunidades autónomas puedan
en ejercicio de su autonomía política establecer derechos, con
sometimiento a los límites constitucionales expuestos, salvaguar-
dando, por un lado, el sustrato de igualdad general en todo el
territorio nacional de los derechos regulados en la Constitución y,
de otro, las competencias que la misma atribuye al Estado.” 

La conclusión es, en palabras del Tribunal Constitucional: 
“los estatutos de autonomía, que en el ámbito institucional del

contenido estatutario pueden establecer derechos subjetivos por
sí mismos, en el ámbito de atribución competencial requieren de
la colaboración del legislador autonómico, de tal manera que las
prescripciones estatutarias relativas a este último ámbito, cual-

quiera que sea el modo literal en que se enuncien, han de enten-
derse, según antes se acaba de decir, como mandatos, orienta-
ciones u objetivos, dirigidos a los poderes públicos autonómicos
para el ejercicio de competencias que el Estatuto atribuya.”

F) La constitucionalidad del artículo 17.1 del Estatuto de auto-
nomía de la Comunidad Valenciana 
Una vez establecidos los criterios generales, el Tribunal Cons -
titucional resolverá sobre la constitucionalidad del artículo 17.1
del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, que
establece el derecho a disponer del abastecimiento suficiente
de agua de calidad.

El Tribunal Constitucional afirmará que aunque se ha formali-
zado en su dicción como un derecho subjetivo público, se sitúa
en la órbita de las directrices, objetivos básicos o mandatos diri-
gidos a los poderes públicos valencianos, que no goza de la
condición de derecho constitucional y que no es ejercitable de
modo directo e inmediato en vía jurisdiccional: sólo puede serlo
cuando los poderes autonómicos lo instrumenten y, aun ello, de
acuerdo con la Constitución, la legislación estatal o la ley.

El Tribunal Constitucional establece que la regulación del dere-
cho ni desborda el contenido constitucionalmente lícito del Esta -
tuto de autonomía, ni vulnera el principio de igualdad de derechos
de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado.

El Tribunal Constitucional, asimismo, afirma que el derecho se
relaciona con competencias recogidas en el Estatuto de autono-
mía y que no colisiona ningún principio rector de la política social
y económica recogido en la Constitución, que no se vincula la fun-
ción legislativa del Estado, quien podrá ejercerla sin condiciona-
miento alguno y que no se quebranta la competencia del Estado
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. 

Por todo ello, el fallo de la sentencia es como sigue: 
“Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 7288-

2007, interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Aragón contra el artículo 20 de la Ley orgánica 1/2006, de 10
de abril, de reforma de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, por el que
se da nueva redacción a su artículo 17.1.”

En la sentencia emiten votos particulares discrepantes los
magistrados Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Ba -
rrio, Roberto García-Calvo y Montiel y Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez, que con argumentos diversos coinciden en afirmar que en
los estatutos de autonomía no caben tablas o declaraciones de
derechos y, en su caso, de derechos subjetivos, y muestran su
desacuerdo con los elementos dogmáticos que estructuran la
sentencia de la mayoría.

SUPUESTO DE HECHO
a) El 9 de marzo de 2003 agentes del Ayuntamiento de Be  ni -
dorm practicaron dos inspecciones (a las 20 y a las 0.45 horas)
en el local propiedad de la entidad recurrente. Se levantaron
dos actas donde consta la incautación de veintidós trozos de
sustancia estupefaciente, al parecer hachís, y diecisiete co lillas
de cigarrillos “porros” con sustancia estupe faciente, en la pri-
mera de las actas, y un trozo de sustancia estupefaciente, al
parecer hachís, en la segunda de las actas, así como otra acta
por tenencia de sustancia estupefaciente en poder de un menor. 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia núm. 243/2007. Recurso de
amparo núm. 5025/2004
FECHA: 10 de diciembre de 2007
PONENTE: D. Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE 

Tribunal Constitucional. Las garantías constitucionales que ordenan el ejercicio de la potestad sancionadora de

la Administración se predican precisamente del procedimiento administrativo sancionador, en el cual debe

garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de relieve constitucional, sin que sea posible

enervar las deficiencias de prueba en el procedimiento contencioso-administrativo 
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En el seno del procedimiento administrativo sancionador el
propietario negó tajantemente que en el establecimiento se
tolerase el consumo de cualquier tipo de droga; alegó que no
existía declaración alguna de los agentes relativa a que en el
momento de entrar ellos en el local se estuvieran consumiendo
las sustancias incautadas o fumando las colillas halladas en el
suelo del local y que no se incautó sustancia alguna. Solicitó la
práctica de prueba que analizara y pesara las sustancias, ya
que en el acta no se acredita ni su naturaleza ni si, en función de
su cantidad, eran significativas o importantes. 

Sin practicar la prueba solicitada, se formuló una propuesta
de resolución calificando los hechos como infracción grave del
artículo 23.i) de la Ley orgánica 1/1992, sobre protección de la
seguridad ciudadana (“La tolerancia del consumo ilegal o el trá-
fico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópi-
cas en locales o establecimientos públicos o la falta de dili -
gencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios,
admi  nistradores o encargados de los mismos”) y proponiendo
sanción de 601 euros de multa y clausura del establecimiento y
suspensión de la licencia por plazo de seis meses, además de
clausura cautelar del local por tres meses. 

Tras la formulación de un nuevo escrito de alegaciones fren-
te a dicha propuesta, el 29 de mayo de 2003 se adoptó la resolu-
ción sancionadora de acuerdo con los términos de la propuesta
previa. 

b) La entidad recurrente interpuso un recurso contencioso-
administrativo contra dicha resolución, que fue desestimado por
la sentencia dictada por el Juzgado núm. 2 de lo Contencioso-
Administrativo de Alicante. 

c) La entidad demandante de amparo considera que la re -
solución administrativa vulneró su derecho a la presunción de
inocencia (artículo 24.2 de la CE [RCL 1978, 2836]) porque fue dic-
tada sin la existencia de prueba de cargo, al basarse exclusiva -
mente en la denuncia formulada por los policías locales intervi-
nientes. 

El Tribunal concreta la argumentación de la demandante del
siguiente modo: 

“La sociedad mercantil demandante de amparo denuncia que
la lesión del derecho a la presunción de inocencia se habría
producido porque la resolución sancionadora se basó, exclusi-
vamente, en los boletines de denuncia de los policías locales
intervinientes, sin que, pese a que por ella se negaron los
hechos, los indicados boletines fueran objeto de ratificación por
los agentes de policía intervinientes, y sin que, además, se con-
tase en el momento de dictarse la resolución sancionadora con
el análisis y pesaje de las sustancias ocupadas a diversos clien-
tes del establecimiento o halladas en él, cuyo consumo se afir-
ma que era tolerado en el establecimiento. Tanto la ratificación
de las denuncias por los policías locales intervinientes como el
informe sobre el análisis y pesaje de las sustancias intervenidas
se incorporaron a instancia del Ayuntamiento en la fase proba-
toria del proceso contencioso-administrativo, momento inidó-
neo para suplir el déficit probatorio del que adolecía la resolu-
ción sancionadora, razón por la cual la sentencia impugnada
vulnera también los derechos fundamentales invocados (funda-
mento jurídico 1).”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional advierte que el acto del poder público
al cual se reprocha la vulneración del derecho fundamental es
la resolución administrativa sancionadora y que “no resulta cons -
titucionalmente admisible acumular las pruebas practicadas en
el expediente sancionador por las producidas en el proceso
judicial de su impugnación para, en atención a su conjunto,
valorar si enervan o no la presunción de inocencia” (fundamen-
to jurídico 2).

Sobre este extremo, a saber, la inadecuación constitucional
de considerar que el proceso judicial de impugnación de una
sanción administrativa subsane las lesiones del artículo 24.2 de
la CE causadas en el ámbito del procedimiento administrativo
sancionador, cita la doctrina jurisdiccional consolidada: 

“entre las últimas la STC 175/2007, de 23 de julio, que así lo afir-
ma porque: ‘no existe un proceso contencioso-administrativo
sancionador en donde haya de actuarse el ius puniendi del Esta -
do, sino un proceso contencioso-administrativo cuyo objeto lo
constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de
una sanción. En consecuencia, no es posible concluir que sean
los tribunales contencioso-administrativos los que, al modo de lo
que sucede en el orden jurisdiccional penal, condenen al admi-
nistrado. Muy al contrario, la sanción administrativa la impone
siempre la Administración pública en el ejercicio de la potestad
que le reconoce la Constitución. De otra manera no se respetaría
la exigencia constitucional de que toda sanción admi nis trativa se
adopte a través de un procedimiento que respete los principios
esenciales reflejados en el artículo 24 de la CE. Esta misma sen-
tencia constitucional continúa afirmando que la vigencia de las
garantías constitucionales que ordenan el ejercicio de la potes-
tad sancionadora de la Administración se predica precisamente
del procedimiento administrativo sancionador, en el cual debe
garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de
relieve constitucional.” (Fundamento jurídico 3)

En el supuesto examinado el Tribunal Constitucional afirma
que los únicos medios de prueba de los que dispuso el órgano
administrativo a la hora de dictar la resolución sancionadora
fueron dos denuncias formuladas por los agentes de la policía
local, en las cuales daban cuenta de que, al entrar en el estable-
cimiento de la entidad demandante de amparo el día 9 de sep-
tiembre de 2003, los clientes del mismo arrojaron dos trozos de
hachís y ocho colillas con sustancia estupefaciente a las 20
horas, y veintidós trozos de hachís y diecisiete colillas semejan-
tes a las 0.45 horas cuando acudieron al local por segunda vez. 

DOCTRINA: No es constitucionalmente admisible
acumular las pruebas practicadas en el expediente
sancionador por las producidas en el proceso judi-
cial de su impugnación para, en atención a su con-
junto, valorar si enervan o no la presunción de ino-
cencia.
Las garantías constitucionales que ordenan el ejer-
cicio de la potestad sancionadora de la Adminis tra -
ción se predican precisamente del procedimiento
administrativo sancionador, en el cual debe garanti-
zarse el ejercicio sin trabas de las garantías de
defensa de relieve constitucional.
Se vulnera la presunción de inocencia cuando se
dicta resolución sancionadora por comisión de la
infracción prevista en el artículo 23.i) de la Ley
orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad
ciudadana (“La tolerancia del consumo ilegal o el
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustan-
cias psicotrópicas en locales o establecimientos
públicos o la falta de diligencia en orden a impedir-
los por parte de los propietarios, administradores o
encargados de los mismos”) con la única prueba de
las actas de la policía local no ratificadas en el pro-
cedimiento administrativo y sin resolver sobre la
práctica de prueba solicitada por el imputado. 
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

El Tribunal Constitucional considera vulnerado el artículo 24
de la CE porque:

“no se propició en el seno de procedimiento administrativo la
ratificación de tales denuncias, según dispone el artículo 37 de
la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la
seguridad ciudadana, que resultaba de aplicación […]. A ello se
une que al tiempo de imponerse la sanción tampoco se contaba
con el análisis de las sustancias ocupadas en las dos interven-
ciones policiales de cuya naturaleza estupefaciente se deriva la
conclusión de que en el establecimiento de la entidad recurren-
te se tolera su consumo, que es, a la postre, la infracción por la
que se impuso la sanción […]. Estas dos deficiencias, ya signi-

ficativas por sí mismas, alcanzan valor superlativo si se toma en
consideración que el análisis y pesaje de las sustancias apre-
hendidas fue propuesta como prueba por la demandante en el
expediente administrativo, junto con la declaración de otros tes-
tigos que habrían de ratificar las declaraciones juradas escritas
que la sociedad mercantil demandante aportó junto con el escri-
to de alegaciones, sin que sobre tal proposición probatoria
recayera nunca resolución expresa del órgano instructor del
expediente.” 

Por todo ello dicta sentencia por la que estima la demanda de
amparo; declara vulnerado el derecho a la presunción de ino-
cencia (artículo 24.2 de la CE) y anula la resolución recurrida.

SUPUESTO DE HECHO
El demandante era el representante de una sociedad especiali-
zada en el comercio al por mayor de oro, que, tras una inspec-
ción fiscal, fue demandada por presuntos delitos contra la
Hacienda pública y falsificación de documentos públicos, en
relación con el impuesto de sociedades, porque los proveedores
indicados en la parte “gastos” de la declaración no existían
realmente.

En la fase de instrucción del proceso penal, entre otras
pruebas, solicitó la declaración de testigos, que no fue admiti-
da (el juzgado rechazó la solicitud de testimonios de individuos
que no disponían de dirección en España, debido a que la iden-
tidad real de estas personas no fue verificada), decisión que el
juez de instrucción indicó que no podía ser objeto de ningún
recurso. 

El demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribu -
nal Constitucional, que rechazó el recurso por no ser posible
interponer directamente un recurso de amparo contra las inter-
locutorias en el marco de un proceso penal que continúa pen-
diente, sin esperar a que el mismo concluya.

Tras la celebración de una vista pública, el 13 de diciembre de
2000, el Juzgado de lo Penal núm. 27 de Madrid dictó una sen-
tencia sobre el fondo y condenó al demandante a una pena de
seis meses y un día de prisión, así como al pago de una multa
por un delito contra Hacienda. En cuanto a las pruebas de des-
cargo, el juez señaló que las facturas presentadas para justifi-
car los gastos que figuraban en la declaración del impuesto
sobre sociedades eran ficticios, en la medida en que no estaban
registradas en ningún talonario de albaranes. Por tanto, el ori-
gen de las cantidades gastadas continuaba siendo desconocido
y los ingresos en las cuentas bancarias de la sociedad no eran
suficientes para hacer frente a los gastos, sin que el demandan-
te justificara la proveniencia del dinero desembolsado para
adquirir la mercancía. Respecto a los testigos que no fueron
citados para declarar, el juez señaló que se trataba de ciudada-
nos holandeses identificados de manera incompleta que se

habían marchado sin dejar su dirección. El juez consideró al res-
pecto que esta demanda de prueba tenía como única finalidad
impedir la celebración efectiva de la vista pública. 

El demandante recurrió en apelación y por la sentencia de 20 de
julio de 2002 de la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recur-
so y confirmó la sentencia recurrida. Señaló que el juez a quo no
disponía de datos suficientes para localizar a los testigos solicita-
dos y señaló que el demandante no colaboró en su identificación. 

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Quinta. Asunto De la Fuente
Ariza contra España. Demanda núm. 3321/2004
FECHA: 8 de noviembre de 2007 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 6 y 41 del
Convenio de Roma 
DOCTRINA: La inadmisión de un recurso de ampa-
ro contra una sentencia penal por vulneración del
artículo 24 de la CE por el Tribunal Constitucional
del Estado español, por no haberse agotado los
recursos previos, fundamentado en no haberse
interpuesto recurso de súplica contra la decisión
de inadmisión de una prueba que se dictó por un
auto que estableció la indicación de no proceder
recurso alguno en su contra; auto que fue recurri-
do en amparo ante el Tribunal Constitucional en
recurso que, no admitido, es contrario al artículo 6
del Convenio de Roma (“Toda persona tiene dere-
cho a que su causa sea oída equitativa […] por un
tribunal […] establecido por la ley, que decidirá […]
sobre el fundamento de cualquier acusación en
materia penal dirigida contra ella”). 

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inadmisión de un recurso de amparo contra una sentencia penal

por vulneración del artículo 24 de la CE por el Tribunal Constitucional del Estado español, por no haberse ago-

tado los recursos previos, fundamentado en no haberse interpuesto recurso de súplica contra la decisión de

inadmisión de una prueba que se dictó por un auto que estableció la indicación de no proceder recurso algu-

no en su contra; auto que fue recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional en recurso que, no admiti-

do, es contrario al artículo 6 del Convenio de Roma (“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equi-

tativa […] por un tribunal […] establecido por la ley, que decidirá […] sobre el fundamento de cualquier

acusación en materia penal dirigida contra ella”) 
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