
SUPUESTO DE HECHO
El Decreto de la Alcaldía de Albatera de 27 de junio de 2003
impuso una sanción por infracción urbanística y ordenó la
demolición de las obras no legalizables, que consistían en la edi-
ficación de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable
común, sin disponer de la licencia municipal y de la autorización
previa de la Comisión Territorial de Urbanismo. Por el Decreto de
18 de septiembre de 2003, se estimó parcialmente el recurso de
reposición formulado por el demandante de amparo, por cadu-
cidad del expediente sancionador, pero se desestimó en cuanto
a la prescripción de la infracción y de la acción para restable-
cer la legalidad urbanística. El propio Decreto de 18 de septiem-
bre de 2003 acordó incoar un nuevo expediente sancionador. 

A partir de esta resolución, y ya en vía contencioso-adminis-
trativa, el propietario del inmueble va a recurrirla por entender
que la infracción ha prescrito. Sostiene que el inicio del cómpu-
to de prescripción se produce a partir del 10 de febrero de
1999, cuando el técnico municipal, a efectos de valorar el
importe de la sanción (el 20% del valor de lo construido), con-
sideró finalizadas las obras. Para probarlo, en primera instan-
cia, propone: a) documental pública referida al expediente
administrativo; b) documental privada, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 265 de la LECivil, consistente en la apor-
tación de las facturas de pintura del chalet de 11 de diciembre
de 1998, la factura de puertas del chalet de 11 de noviembre de
1998 y el albarán de la entrega de muebles del chalet de 28 de
diciembre de 1998, todo ello con el fin de demostrar que las
obras estaban totalmente finalizadas el 10 de febrero de 1999,
y c) interrogatorio de testigos, concretamente de un empleado
del Ayuntamiento de Albatera, de un técnico del citado ayunta-
miento, del pintor del chalet, del carpintero y del estucador. 

El juez en primera instancia rechazó la prueba documental
privada porque las facturas debían haberse aportado con la
demanda contencioso-administrativa para acreditar el funda-
mento de aquélla y la prueba testifical fue reducida a dos testi-
gos. En el acta de la prueba testifical de 6 de abril de 2004, el
ingeniero municipal declaró que consideró acabada la vivienda
el 10 de febrero de 1999 a efectos de su valoración, pero que fal-
taban los revestimientos de fachada y la pintura interior. 

La sentencia de primera instancia, de 9 de junio de 2004, des-
estimó el recurso contencioso-administrativo. El demandante de
amparo recurrió en apelación invocando la lesión de sus dere-
chos fundamentales a la utilización de los medios de prueba
pertinentes para la defensa (artículo 24.2 de la CE) y a la tutela
judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la CE), produci-
da por la sentencia de instancia, con la inadmisión de la prueba
documental privada y la limitación de la testifical propuesta a
dos testigos. Mediante otrosí volvió a proponer las pruebas no
admitidas en la instancia. 

En apelación se denegó el recibimiento del pleito y mediante la
sentencia de 24 de marzo de 2005 desestimó el recurso de apela-
ción. La sentencia declaró que no concurría la prescripción.

El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la vul-
neración de los derechos fundamentales a la tutela judicial
efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la CE) y a la utilización
de los medios de prueba pertinentes para la defensa (artículo
24.2 de la CE), producida por las dos sentencias dictadas, así
como por los autos que denegaron el recibimiento a prueba del
pleito. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional inicia el análisis de la cuestión a tra-
vés del estudio del motivo del recurso de amparo relativo a la
vulneración del derecho fundamental a la utilización de los
medios de prueba pertinentes para la defensa, porque su esti-
mación debe conllevar la nulidad de lo actuado y la retroacción
de la causa. Para ello resume su doctrina sobre ese derecho: 

“a) Se trata de un derecho fundamental de configuración
legal […], de tal modo que para entenderlo lesionado será pre-
ciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicita-
do en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en
ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho
cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debida-
mente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad
constitucional no pueda ponerse en duda [por todas, STC
133/2003, de 30 de junio (RTC 2003, 133), F 3.a)]. 
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ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 86/2008. Recurso de
amparo 3193/2005 
FECHA: 21 de julio de 2008
PONENTE: Doña Elisa Pérez Vera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.2 de la
CE y artículo 56 de la LJCA 
DOCTRINA: Se vulnera el derecho a la utilización
de los medios de prueba pertinentes para su
defensa (artículo 24.2 de la CE), en los recursos
contencioso-administrativos formulados contra la
resolución que deniega la declaración de pres-
cripción de los procedimientos de infracción
urbanística y de orden de derribo, cuando no se
admite la prueba documental privada (consisten-
te en la aportación de las facturas de pintura del
chalet, de montaje de puertas y el albarán de la
entrega y el interrogatorio de testigos sobre estos
documentos), si es relevante para determinar la
fecha de inicio del cómputo del plazo de pres-
cripción.

A) Jurisdicción constitucional 

Tribunal Constitucional. Se vulnera el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su de-

fensa (artículo 24.2 de la CE), en los recursos contencioso-administrativos formulados contra la resolución que

deniega la declaración de prescripción de los procedimientos de infracción urbanística y de orden de derribo,

cuando no se admite la prueba documental privada (consistente en la aportación de las facturas de pintura del

chalet, de montaje de puertas y el albarán de la entrega y el interrogatorio de testigos sobre estos documentos), si

es relevante para determinar la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción
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“b) Este derecho no tiene carácter absoluto […] atribuye úni-
camente el derecho a la recepción y práctica de aquellas (prue-
bas) que sean pertinentes […].

“c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la dene-
gación de las pruebas […]. 

“d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de
prueba puede causar por sí misma una indefensión constitucio-
nalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida
en el artículo 24.2 de la CE únicamente cubre aquellos supues-
tos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En
concreto, para que se produzca violación de este derecho fun-
damental este Tribunal ha exigido reiteradamente que concu-
rran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecu-
ción de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial
(STC 1/1996, de 15 de enero [RTC 1996, 1], F 2, y 70/2002, de 3 de
abril [RTC 2002, 70], F 5, por todas); y, por otro, la prueba dene-
gada o impracticada ha de resultar decisiva en términos de
defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la
indefensión sufrida (STC 217/1998, de 16 de noviembre [RTC
1998, 217], F 2; 219/1998, de 27 de enero [RTC 1998, 219], F 3). 

“e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por
una parte, el recurrente ha de demostrar la relación entre los
hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas
inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar
el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la
controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la
estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciar-
se también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este
motivo solicita amparo constitucional (por todas, STC 133/2003, de
30 de junio [RTC 2003, 133], F 3; 359/2006, de 18 de diciembre [RTC
2006, 359], F 2; 77/2007, de 16 de abril [RTC 2007, 77], F 3).” (FD 3)

En el caso concreto, resuelve la infracción del derecho con la
argumentación que la interpretación del artículo 56.4 de la LJCA: 

“resultó en exceso formalista y no respetuosa con el derecho
fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes

para la defensa (artículo 24.2 de la CE), además de ir en contra del
sentido garantista de la Ley de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en materia de prueba en procedimientos administrativos
sancionadores (ex artículo 60.3 de la LJCA). En efecto, las pruebas
inadmitidas se manifestaban, en principio, relevantes para la acre-
ditación de la fecha de finalización de las obras sin que resulte
constitucionalmente admisible que aquéllas fueran rechazadas y
que, posteriormente, el órgano judicial desestimase el recurso
contencioso-administrativo por falta de prueba (STC 359/2006, de
18 de diciembre [RTC 2006, 359], F 5). Además, esta lesión no fue
reparada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que inadmitió las pruebas que habían sido inadmitidas
en la instancia porque no se daba ninguno de los supuestos pre-
vistos en el artículo 85.3 de la LJCA, ‘ya que la prueba propuesta ni
fue denegada indebidamente en primera instancia ni tampoco no
practicada por causa no imputable a la parte’ (auto de 16 de no-
viembre de 2004) y por la innecesariedad de las mismas (auto de 21
de diciembre de 2004). Como acertadamente alega el Ministerio Fis-
cal, las sentencias impugnadas declararon no probada la fecha de
finalización de las obras y, aun así, rechazaron por cuestiones for-
males las pruebas propuestas por el demandante de amparo, cau-
sándole de esta manera indefensión, ya que eran relevantes para
determinar el día inicial del cómputo del plazo de cuatro años para la
prescripción de las infracciones graves y de la adopción de las me-
didas del artículo 185 del Texto refundido de la Ley del suelo de 1976
(RCL 1976, 1192), lo que debe declararse lesivo del derecho funda-
mental del recurrente de amparo a la utilización de los medios de
prueba pertinentes para la defensa (artículo 24.2 de la CE), con el
consiguiente otorgamiento del amparo solicitado.” (FD 5)

Por todo ello, el Tribunal Constitucional estima el recurso de
amparo, declara que ha sido vulnerado el derecho del deman-
dante en amparo a la utilización de los medios de prueba perti-
nentes para su defensa (artículo 24.2 de la CE) y retrotrae las
actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de
la primera resolución de inadmisión de prueba.

SUPUESTO DE HECHO
El 25 de abril de 2000 el demandante de amparo formuló una
reclamación de indemnización de 71.750,03 euros por responsa-
bilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Benalúa de las
Villas, que solicitó el 10 de noviembre de 2000 dictamen al Con-
sejo Consultivo de Andalucía, que devolvió el expediente al Ayun-
tamiento para subsanar defectos formales. El Ayuntamiento soli-
citó de nuevo el 1 de febrero de 2001 el preceptivo dictamen al
Consejo Consultivo de Andalucía, que fue emitido el 5 de abril de
2001 y tuvo entrada en el Ayuntamiento el 8 de mayo siguiente.
El Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó que procedía des-
estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, por no
apreciarse relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio municipal al que se imputa el daño y el resultado lesivo
por el que se reclama. El Ayuntamiento no dicta una resolución
desestimatoria expresa.

El 6 de junio de 2001 el demandante presentó un escrito en el
Ayuntamiento de Benalúa de las Villas solicitando que se dicta-
se resolución expresa de su reclamación de indemnización por
responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento no dictó resolu-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 106/2008. Recurso de
amparo 10797/2006 
FECHA: 15 de septiembre de 2008
PONENTE: Don Manuel Aragón Reyes
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE
y artículo 46 de la LJCA
DOCTRINA: La inadmisión de un recurso contencio-
so-administrativo por no haberse interpuesto dentro
del plazo legalmente establecido para la impugna-
ción del silencio administrativo (artículo 46.1 de la
LJCA) conlleva una interpretación que no puede ca-
lificarse de razonable por el hecho de primar la inac-
tividad de la Administración, colocándola en mejor
situación que si hubiera cumplido su deber de resol-
ver. Con ello se vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción. 

Tribunal Constitucional. La inadmisión de un recurso contencioso-administrativo por no haberse interpuesto

dentro del plazo legalmente establecido para la impugnación del silencio administrativo (artículo 46.1 de la

LJCA) conlleva una interpretación que no puede calificarse de razonable por el hecho de primar la inactividad

de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver. Con ello

se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción
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SUPUESTO DE HECHO
El recurrente en amparo es funcionario de la Junta de
Extremadura y ha desempeñado cargos sindicales como libera-
do sindical a tiempo completo desde el 1 de mayo de 1993 hasta
el 15 de julio de 1995, y desde el 20 de septiembre de 1996
hasta el 15 de abril de 2002. 

La Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura
convocó una provisión de puestos de trabajo vacantes de per-
sonal funcionario de la Junta de Extremadura por el procedi-
miento de concurso. En las bases se establecía que la experien-
cia se valoraría hasta un máximo de 4 puntos, y que ese mérito
debía ser acreditado por el interesado mediante certificación
expedida por el secretario general de la consejería correspon-
diente. 

A petición del recurrente fue expedido por la Secretaría Ge-
neral de la Consejería de la Presidencia un certificado de expe-
riencias y méritos, en el que no se computó el tiempo de libera-
ción sindical, y el recurrente solicitó la emisión de un nuevo

192 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

ción alguna y el 5 de septiembre de 2001 el demandante interpu-
so un recurso contencioso-administrativo contra la desestima-
ción presunta de su reclamación, que fue declarado inadmisible
por la sentencia de 30 de octubre de 2006.

El argumento de la sala es que, formulada la reclamación el 25
de abril de 2000, la misma podía entenderse desestimada
(artículo 142.7 de la LPC) por el transcurso del plazo de seis
meses para dictar resolución que establece el artículo 13.3 del
Reglamento de los procedimientos de las administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, esto es, el 25 de
octubre de 2000. En consecuencia, el plazo de seis meses esta-
blecido en el artículo 46.1 de la LJCA para interponer un recur-
so contencioso-administrativo comenzó a correr el 26 de octu-
bre de 2000, día siguiente a aquel en que se produjo la
desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad
patrimonial, y expiró el 25 de abril de 2001, mucho antes del 5 de
septiembre de 2001, fecha en la que se interpuso el recurso con-
tencioso-administrativo por el demandante, de modo que proce-
de su inadmisión en aplicación del artículo 69.e) de la LJCA. 

Contra esta sentencia se interpone un recurso de amparo y el
Tribunal Constitucional la anula. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La demanda de amparo, como queja principal, sostiene que la
sentencia impugnada, que no admite por extemporáneo el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto, ha vulnerado el
derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, en su ver-
tiente de acceso a la jurisdicción. 

El Tribunal Constitucional pone de manifiesto que la cuestión
suscitada es sustancialmente idéntica a la resuelta en anterio-
res pronunciamientos, que constituyen una consolidada doc-
trina sobre la fijación y cómputo de los plazos para impugnar
actos desestimatorios presuntos por silencio administrativo
(STC 6/1986, de 21 de enero; 204/1987, de 21 de diciembre;
188/2003, de 27 de octubre; 39/2006, de 13 de febrero; 321/2006,
de 20 de noviembre; 239/2007, de 10 de diciembre, y 3/2008, de
21 de enero, por todas.

La doctrina es plenamente aplicable al caso y se reitera:
“En efecto, este Tribunal tiene reiteradamente señalado que

el silencio administrativo de carácter negativo es una ficción
legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda
acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad
de la Administración, de manera que en estos supuestos no
puede calificarse de razonable aquella interpretación de los
preceptos legales ‘que prima la inactividad de la Adminis-
tración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumpli-
do su deber de resolver’ […]. Por ello hemos declarado que
ante una desestimación presunta el ciudadano no puede estar
obligado a recurrir en todo caso, so pretexto de convertir su
inactividad en consentimiento del acto presunto, pues ello
supondría imponerle un deber de diligencia que no le es exigi-
ble a la Administración; concluyéndose, en definitiva, que
deducir de este comportamiento pasivo el referido consenti-
miento con el contenido de un acto administrativo presunto, en
realidad nunca producido, negando al propio tiempo la posibi-
lidad de reactivar el plazo de impugnación mediante la reitera-
ción de la solicitud desatendida por la Administración, supone
una interpretación que no puede calificarse de razonable y,
menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favo-
rable a la efectividad del derecho fundamental garantizado por
el artículo 24.1 de la CE.

“La sentencia primó así la inactividad de la Administración,
colocándola en mejor situación que si hubiese cumplido su
deber de resolver expresamente y de notificar con todos los
requisitos legales, vulnerando de este modo el derecho a la tute-
la judicial efectiva del demandante.”

Por ello, el Tribunal Constitucional otorga el amparo, recono-
ce su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) de la CE
y declara la nulidad de la sentencia y retrotrae las actuaciones
al momento anterior al de dictar sentencia, a fin de que el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con plenitud de juris-
dicción, pero con respeto al derecho fundamental reconocido,
dicte la resolución que proceda en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el demandante. 

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 90/2008. Recurso de ampa-
ro 6165/2006
FECHA: 21 de julio de 2008
PONENTE: Don Javier Delgado Barrio
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 28 de la CE
DOCTRINA: Vulnera la libertad sindical no recono-
cer el tiempo dedicado a realizar funciones sindica-
les (cargos sindicales como liberado sindical a tiem-
po completo), como mérito de experiencia para su
valoración en un concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes de personal
funcionario.

Tribunal Constitucional. Vulnera la libertad sindical el hecho de no reconocer el tiempo dedicado a realizar

funciones sindicales (cargos sindicales como liberado sindical a tiempo completo), como mérito de experien-

cia para su valoración en un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal

funcionario
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certificado con el objeto de que tal período de tiempo le fuese
acreditado como mérito de experiencia profesional. 

La Secretaría General desestimó su petición al considerar
que el tiempo durante el cual permaneció como liberado sindi-
cal no podía ser valorado como experiencia, ya que esta última
equivale a ejercicio efectivo de funciones y realización de los
actos propios de la profesión. 

Contra esa decisión, el recurrente formuló un recurso con-
tencioso-administrativo al considerarla contraria a Derecho,
alegando la vulneración del derecho a la igualdad y del princi-
pio de indemnidad económica y profesional que conlleva el
ejercicio de la libertad sindical reconocida en el artículo 28.1
de la CE. 

El anterior recurso fue desestimado en primera instancia
mediante una sentencia que confirmó lo decidido por la Admi-
nistración demandada y también fue desestimado el recurso de
apelación. 

El Tribunal Constitucional estima el recurso y anula las sen-
tencias y la resolución administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La demanda de amparo pretende la anulación de las senten-
cias dictadas que deniegan al recurrente en amparo su solici-
tud relativa al reconocimiento como experiencia profesional
del período en el que se mantuvo como liberado sindical a
tiempo completo, a los efectos de su cómputo como mérito en
el concurso para la provisión de puestos de trabajo. Se consi-
dera que tales resoluciones judiciales vulneran su derecho a la
igualdad (artículo 14 de la CE), vinculado con el derecho de
libertad sindical, y de manera directa la libertad sindical
(artículo 28.1 de la CE), en tanto en cuanto suponen un perjui-
cio económico y profesional incompatible con la garantía de
indemnidad que veda cualquier diferencia de trato por razón
de la actividad sindical. 

El Tribunal Constitucional recuerda que ha sostenido que la
libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse,
así como el desarrollo de la actividad inherente a la legítima
actuación en el seno de la empresa para defender los intere-
ses a cuyo fin se articulan las representaciones de los trabaja-
dores, necesitan de garantías frente a todo acto de injerencia,
impeditivo u obstativo del ejercicio de esa libertad. Y entre
ellas figura la de la indemnidad, que el Tribunal Constitucional
define como: 

“el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afilia-
ción o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación
profesional o económica en la empresa, lo que veda cualquier
diferencia de trato por razón de la afiliación o actividad sindical
de los trabajadores y sus representantes, en relación con el
resto de los trabajadores (por todas, STC 200/2007, de 24 de sep-
tiembre, F 2, y 257/2007, de 17 de diciembre, F 2).”

En palabras del Tribunal Constitucional: 
“El derecho a la libertad sindical queda así menoscabado si la

actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien
la realiza, lo que no sólo repercute en el representante que
soporta dicho menoscabo sino que, por su potencial efecto
disuasorio para la decisión de realizar funciones sindicales, se
proyecta asimismo sobre la organización correspondiente,
afectando, en su caso, a las tareas de defensa y promoción de
los intereses de los trabajadores que la Constitución encomien-
da a los sindicatos (STC 191/1998, de 29 de septiembre, F 5).”

Para cerrar el marco constitucional en el que debe insertarse
el debate concluye: 

“Como sucede con los demás derechos fundamentales, esta
garantía de indemnidad sindical puede verse limitada por la
concurrencia de otros bienes y derechos constitucionales, y
entre ellos por el mandato de eficacia en la actuación de la

Administración pública. De esta concurrencia entre la libertad
sindical del empleado público y la eficacia administrativa
podrá resultar que ciertos sacrificios impuestos por la Admi-
nistración al representante sindical sean conformes con la
Constitución, pero habrá de tratarse, en todo caso, de sacrifi-
cios justificados en tanto que proporcionados, esto es, ade-
cuados, indispensables y moderados (STC 265/2000, de 13 de no-
viembre, F 5; 336/2005, de 20 de diciembre, F 5, y 257/2007, de 17
de diciembre, F 2).” 

El problema planteado se circunscribe a que el recurrente
al ser liberado sindical sufre un menoscabo en su carrera pro-
fesional, al no poder alegar como mérito para su valoración
en el concurso el tiempo dedicado a realizar esas específicas
funciones representativas. Con ello, señala el Tribunal Consti-
tucional: 

“indirectamente, se le obliga a escoger entre su carrera pro-
fesional y la actividad sindical, colocándolo en el trance de
sacrificar ésta y reincorporarse a su puesto de trabajo para que
se le pueda aplicar, del mismo modo que al resto de los trabaja-
dores, las bases de la convocatoria del concurso que evalúan
los méritos a efectos de promoción interna.”

La postura mantenida por la Administración (avalada judicial-
mente), según el Tribunal Constitucional, no encuentra justifica-
ción en la preservación de la eficacia administrativa y “consti-
tuye un obstáculo objetivamente constatable para la efectividad
del derecho a la libertad sindical. Por un lado, por su potencial
efecto disuasorio para el trabajador que realiza la actividad sin-
dical, que ve limitada sus posibilidades de promoción profesio-
nal y movilidad; y, por otro lado, por la proyección que tiene
sobre la organización sindical correspondiente, afectando a la
labor de defensa y promoción de los intereses de los trabajado-
res que la Constitución le encomienda en su artículo 7 y que
lleva a cabo en gran medida a través de sus representantes sin-
dicales”. 

El Tribunal Constitucional concluye que se ha vulnerado el
derecho a la libertad sindical (artículo 28.1 de la CE) y anula las
sentencias dictadas y la resolución administrativa recurrida.
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SUPUESTO DE HECHO
La actora, que ejerce la actividad de promoción inmobiliaria,
presentó en plazo la autoliquidación correspondiente al impues-
to sobre sociedades del ejercicio 1991, con un resultado negati-
vo, solicitando la devolución de las retenciones soportadas, lo
que se llevó a efecto por la Administración tributaria con fecha
de 10 de marzo de 1993. 

Como consecuencia de las comprobaciones efectuadas a la
entidad actora, con fecha de 20 de noviembre de 1997 se levan-
tó por el inspector actuario un acta de disconformidad por el
impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 1991,
en la que se aumentaba la base declarada.

Por acuerdo de la inspectora jefe de la Delegación de Las
Palmas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de
fecha 5 de agosto de 1998, se incrementa la base imponible del
ejercicio, cuya determinación “se efectúa a partir de los extrac-
tos aportados por las distintas entidades bancarias y que cons-
tan en el expediente”; que la entidad inspeccionada ha dejado
de declarar como consecuencia de una operación vinculada de
cesión de capitales a determinados socios. 

Contra la anterior liquidación se formula una reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo, que la estima en
parte, anulando la liquidación de intereses de demora contenida
en la liquidación impugnada para que se practique otra en su
lugar aplicando el tipo de interés vigente en cada momento del
período de generación. 

Se recurre la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, sólo en lo que se refiere a la sanción impuesta, que
lo desestima mediante sentencia de fecha de 28 de enero de 2005. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En la demanda de amparo se imputa a la resolución judicial la
lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1
de la CE) a utilizar los medios de prueba y a un procedimiento
con todas las garantías (artículo 24.2 de la CE) y a no autoincri-
minarse y a no declarar contra sí mismo (artículo 24.2 de la CE),
como consecuencia de haberse impuesto una sanción tributaria
en el mismo procedimiento y por la misma persona que tramitó
el procedimiento de regularización tributaria. 

El Tribunal Constitucional para justificar la inadmisión argu-
menta:

a) Para el Tribunal Constitucional la entidad demandante de
amparo confunde “pretensiones” con “alegaciones” y afirma que: 

“para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva,
no es necesaria una contestación explícita y pormenorizada a
todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las par-
tes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en
atención a las circunstancias particulares concurrentes, con
una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de
alegaciones concretas no sustanciales (STC 40/2006, de 13 de fe-
brero [RTC 2006, 40], F 2; 54/2007, de 12 de marzo [RTC 2007, 54],
F 4, y 67/2007, de 27 de marzo [RTC 2007, 67], F 2).”

b) El Tribunal Constitucional tampoco considera con trascen-
dencia constitucional que la queja referida a la necesidad de un

procedimiento separado para la imposición de las sanciones
tiene alcance constitucional. El Tribunal Constitucional estable-
ce que: 

“Aun cuando es cierto que, conforme al entonces artículo
34.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías
de los contribuyentes, exige que la imposición de sanciones de-
bía realizarse ‘mediante un expediente distinto o independien-
te del instruido para la comprobación e investigación de la
situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en
todo caso audiencia al interesado’, […] dicha garantía tiene

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Auto 186/2008 
FECHA: 25 de junio de 2008
PONENTE: Desconocido
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24 y 103 de
la CE 
DOCTRINA: La exigencia que la imposición de
sanciones debe realizarse mediante un expediente
distinto o independiente del instruido para la
comprobación e investigación de la situación tri-
butaria del sujeto infractor es una garantía que
tiene sólo naturaleza legal, sin que se trate de una
exigencia constitucional que pueda anclarse en el
artículo 24 de la CE. El Tribunal Constitucional no
requiere en materia sancionadora la separación de
procedimientos, sino que se garantice el derecho
de defensa del imputado en los procedimientos
dirigidos a la imposición de una sanción, razón
por la cual no se produce lesión alguna por el solo
hecho de que en cualquiera de los procedimien-
tos de aplicación de los tributos pueda imponerse,
además, una sanción. 
La exigencia de fases separadas de instrucción y
resolución en el procedimiento administrativo san-
cionador es una garantía legal que no tiene conte-
nido constitucional. La imparcialidad e indepen-
dencia de los órganos del poder judicial no es, en
esencia, predicable con igual significado y en la
misma medida de los órganos administrativos,
dado que lo que del instructor cabe reclamar, ex
artículos 24 y 103 de la CE, no es que actúe en la
situación de imparcialidad personal y procesal que
constitucionalmente se exige a los órganos judicia-
les cuando ejercen la jurisdicción, sino que actúe
con objetividad, desempeñando sus funciones en
el procedimiento con desinterés personal inexis-
tente.

Tribunal Constitucional. La exigencia de fases separadas de instrucción y resolución en el procedimiento admi-

nistrativo sancionador es una garantía legal que no tiene contenido constitucional. La imparcialidad e indepen-

dencia de los órganos del poder judicial no es, en esencia, predicable con igual significado y en la misma medi-

da de los órganos administrativos, dado que lo que del instructor cabe reclamar, ex artículos 24 y 103 de la

CE, no es que actúe en la situación de imparcialidad personal y procesal que constitucionalmente se exige a

los órganos judiciales cuando ejercen la jurisdicción, sino que actúe con objetividad, desempeñando sus fun-

ciones en el procedimiento con desinterés personal inexistente
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sólo naturaleza legal, al haber sido adoptada por el legislador en
el ejercicio de su libertad de configuración, sin que se trate de
una exigencia constitucional que pueda anclarse en el artículo
24 de la CE. En efecto, lo que este Tribunal ha venido requirien-
do en materia sancionadora no ha sido la separación de proce-
dimientos, cual pretende la parte actora, sino que se garantice
el derecho de defensa del imputado en los procedimientos diri-
gidos a la imposición de una sanción, razón por la cual no se
produce lesión alguna por el solo hecho de que en cualquiera de
los procedimientos de aplicación de los tributos pueda imponer-
se, además, una sanción.”

Argumentado lo anterior, el Tribunal Constitucional considera
que en el caso de autos se respetaron todas las garantías que el
artículo 24.2 de la CE exige en la imposición de una sanción,
pues ha habido un procedimiento administrativo dirigido a tal fin,
aun cuando su tramitación fuese simultánea o conjunta al pro-
ceso de regularización, en el que se ha respetado el principio
acusatorio. 

c) En relación con la queja relativa a la separación de las
fases de instrucción y de resolución en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador, el Tribunal Constitucional afirma que no
tiene trascendencia constitucional. Establece que:

“La pretendida necesidad de unas fases separadas en el pro-
cedimiento administrativo sancionador representa una garantía
legal que no tiene contenido constitucional, pues si bien la STC
145/1988, de 12 de julio (con relación a la Ley orgánica 10/1980,
de 11 de noviembre, de enjuiciamiento oral de delitos dolosos,
menos graves y flagrantes) declaró inconstitucional la acumula-
ción en una misma persona de las fases de instrucción y fallo de
un proceso penal, por vulneración de la garantía de la imparcia-
lidad judicial (artículo 24.2 de la CE), dado que la actividad ins-
tructora ‘puede provocar en el ánimo del instructor, incluso a
pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones a favor o
en contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar’ (F 5),
sin embargo, la garantía de la imparcialidad judicial no constitu-
ye una de esas garantías que son trasladables, sin más, al pro-
cedimiento administrativo sancionador (entre otras, STC 2/2003,

de 16 de enero [RTC 2003, 2], F 10; 74/2004, de 22 de abril [RTC
2004, 74], F 5, y 174/2005, de 4 de julio [RTC 2005, 174], F 2), pues,
‘sin perjuicio de la interdicción de toda arbitrariedad y de la pos-
terior revisión judicial de la sanción, la estricta imparcialidad e
independencia de los órganos del poder judicial no es, en esen-
cia, predicable con igual significado y en la misma medida de los
órganos administrativos [STC 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990,
76), F 8.b); 14/1990, de 22 de febrero (RTC 1990, 14), F 4; 14/1999,
de 22 de febrero (RTC 1999, 14), F 4, y 174/2005, de 4 de julio (RTC
2005, 174), F 2], dado que lo que del instructor cabe reclamar, ex
artículos 24 y 103 de la CE (RCL 1978, 2836), no es que actúe en
la situación de imparcialidad personal y procesal que constitu-
cionalmente se exige a los órganos judiciales cuando ejercen la
jurisdicción, sino que actúe con objetividad, […] desempeñando
sus funciones en el procedimiento con desinterés personal’
(STC 14/1990, de 22 de febrero [RTC 1990, 14], F 4).” 

Por ello, el Tribunal Constitucional establece que el principio
del procedimiento sancionador establecido en el artículo 134.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conforme al cual “los pro-
cedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionado-
ra deberán establecer la debida separación entre la fase ins-
tructora y la sancionadora, encomendándolos a órganos
distintos”, es “un principio de carácter legal cuya tutela corres-
ponde a los órganos judiciales a través de los correspondientes
recursos, sin que la exigencia de imparcialidad del órgano admi-
nistrativo sancionador sea, como pretende la entidad recurren-
te, una garantía derivada, con el carácter de derecho funda-
mental, del artículo 24.2 de la CE, cuyas exigencias, relativas a la
imparcialidad judicial, sólo rigen para el órgano judicial que
deba resolver sobre la legalidad de la actuación administrativa.
De ese modo, la eventual infracción en un procedimiento admi-
nistrativo sancionador del principio de que se encomiende a
órganos distintos la fase instructora y la sancionadora carece
de relevancia constitucional a los efectos del artículo 24.2 de la
CE (STC 174/2005, de 4 de julio [RTC 2005, 174], F 2)”. 

Por todo ello, el Tribunal Constitucional acuerda inadmitir a
trámite el recurso de amparo. 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Lena y el de Quirós a lo largo de la historia
han celebrado convenios y pactos sobre la forma de aprovecha-
miento común de los pastos de montaña en determinadas zonas
limítrofes entre sus municipios. Como consecuencia de la apre-
hensión –“prindajes”– que el Ayuntamiento de Quirós realizó de
varias caballerizas que pertenecían a ganaderos vecinos del
Ayuntamiento de Lena, este municipio interpuso un recurso con-
tencioso-administrativo frente a la actuación material de aquél.

En la demanda del Ayuntamiento de Lena se solicita también
que se declare nula y se tenga por no puesta la mención que se
efectúa en el anexo del Plan anual de aprovechamiento en mon-
tes de utilidad pública del municipio de Quirós para el año 2000,

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 85/2008. Recurso de ampa-
ro 5261/2004 
FECHA: 21 de julio de 2008
PONENTE: Doña María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE
DOCTRINA: Un municipio tiene legitimación activa
para impugnar una actividad de hecho imputable a
otro municipio, para defender intereses o derechos

Tribunal Constitucional. Un municipio tiene legitimación activa para impugnar una actividad de hecho impu-

table a otro municipio, para defender intereses o derechos de vecinos concretos del municipio, cuando en el

ejercicio de sus competencias ostenta además de la defensa de los concretos intereses o derechos de sus veci-

nos, también el interés legítimo propio del mantenimiento del orden público en su territorio. 

El interés del municipio no se limita exclusivamente a la cesación de una actuación concreta de otro munici-

pio que lesiona derechos de unos concretos vecinos, sino que, más allá del fallo, se persigue la obtención de

una resolución judicial sobre el fondo de la cuestión que contribuya a solucionar los continuos problemas que

afectan a la mayoría de sus vecinos
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pidiendo en última instancia que se ordene al citado Ayuntamiento
la devolución del aval prestado por el Ayuntamiento de Lena en
garantía de los “prindajes” efectuados. 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta una senten-
cia en la que inadmite el recurso por falta de legitimación del
Ayuntamiento de Lena, considerando que al impugnarse una vía
de hecho consistente en el “prindaje” de caballerizas pertene-
cientes a vecinos concretos del Ayuntamiento recurrente, éste
carecía de un interés que justificara su legitimación. 

El Tribunal Constitucional otorga el amparo, anula la senten-
cia y retrotrae las actuaciones al momento procesal oportuno
una vez reconocida la legitimación para recurrir.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Ayuntamiento de Lena formula un recurso de amparo y argu-
menta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva (artículo 24.1 de la CE), en su vertiente de acceso a la jus-
ticia, al negarle legitimación activa para impugnar la actividad
administrativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Quirós.

El Tribunal Constitucional inicia el enjuiciamiento del fondo de
la cuestión, recuerda que tal como ya afirmó en la STC 175/2001,
de 26 de julio, “las personas públicas son titulares del derecho
a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al proceso,
constituyendo doctrina consolidada de este Tribunal (por todas,
STC 52/2007, de 12 de marzo [RTC 2007, 52], F 2) que uno de los
contenidos esenciales del derecho a la tutela judicial efectiva
(artículo 24.1 de la CE [RCL 1978, 2836]) es el derecho a obtener
una resolución sobre el fondo del asunto planteado oportuna-
mente ante los órganos judiciales, si bien ese derecho queda
igualmente satisfecho si el órgano judicial, por concurrir una
causa legal apreciada razonadamente, dicta una resolución de
inadmisión”. 

El marco de la doctrina ya establecida por el Tribunal Consti-
tucional para resolver la cuestión es:

–“la apreciación de cuándo concurre un interés legítimo, y
por ende la legitimación activa para recurrir, es, en principio,
cuestión de legalidad ordinaria que compete a los órganos judi-
ciales ex artículo 117.3 de la CE (por todas, STC 252/2000, de 30
de octubre [RTC 2000, 252], F 2, y 358/2006, de 18 de diciembre
[RTC 2006, 358], F 3), estos últimos quedan compelidos a inter-
pretar las normas procesales que la regulan no sólo de manera
razonable y razonada, sino en sentido amplio y no restrictivo,
esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de
aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su
formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen des-
favorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial
efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del
equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la conse-
cuencia de cierre del proceso (por todas, STC 220/2001, de 31 de
octubre, F 4; 3/2004, de 14 de enero, F 3; 73/2004, de 22 de abril, F
3, y 73/2006, de 13 de marzo).”

–“En concreto, por lo que se refiere a la legitimación activa
ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, hemos precisa-
do (por todas, STC 52/2007, de 12 de marzo, F 3) que el interés
legítimo se caracteriza como una relación material unívoca
entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su
anulación produzca automáticamente un efecto positivo o nega-
tivo actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación
referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico,
actual y real. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja
o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patri-
monial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se mate-
rializaría de prosperar ésta.” 

El Tribunal Constitucional considera que, en principio, podría
no resultar irrazonable denegar legitimación activa a un ayunta-

miento para impugnar una actividad de hecho imputable a otro,
consistente en el “prindaje” o aprehensión de caballerizas que
pertenecen a vecinos concretos del ayuntamiento demandante,
ya que no cabe atribuir, en términos generales, al municipio legi-
timación directa para defender cualquier interés o derecho de
cada uno de sus vecinos. 

A pesar de ello, el Tribunal Constitucional argumenta que: 
“en el presente recurso de amparo, el Ayuntamiento ha jus-

tificado extensamente por qué se considera legitimado en
este caso concreto para la defensa de los intereses de sus
vecinos. Se puso de manifiesto en el recurso contencioso los
continuos problemas que han existido desde tiempo inmemo-
rial en el aprovechamiento de pastos entre los ayuntamientos
de Lena y de Quirós, siendo habituales las disputas sobre lo
que denominan ‘guerra de pastos’ entre los ayuntamientos en
cuestión, multiplicándose los procesos judiciales para reme-
diar las continuas disputas. Argumenta la corporación, para
justificar su interés y por tanto su legitimación, que durante
los últimos años se han agravado estos conflictos y se han lle-
gado a producir altercados de orden público como conse-
cuencia de los continuos problemas entre los vecinos de los
dos municipios.” 

El Tribunal Constitucional argumenta la legitimación del Ayun-
tamiento de Lena del siguiente modo:

“A la vista de las concretas circunstancias del presente caso,
no puede considerarse irrazonable que el Ayuntamiento, en el
ejercicio de sus competencias, ostenta un interés legítimo en
el mantenimiento del orden público en su territorio, y por ello
cabe entender, que al impugnar una vía de hecho consistente en
determinados ‘prindajes’, el interés del municipio recurrente no
se limita exclusivamente a la cesación de dicha actuación con-
creta, sino que, más allá del fallo, se persigue la obtención de
una resolución judicial sobre el fondo de la cuestión que contri-
buya a solucionar los continuos problemas que afectan a la
mayoría de sus vecinos.” 

El Tribunal Constitucional, por ello, considera que el razona-
miento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al negar la
existencia de un interés legítimo del Ayuntamiento de Lena que
le otorgara legitimación en el proceso, por el mero hecho de que
las caballerizas “prindadas” pertenecían a vecinos concretos y
no al Ayuntamiento, sin haber ponderado las razones expuestas
en la demanda contenciosa, debe calificarse, en palabras del
Tribunal Constitucional: 

“excesivamente formalista y desproporcionada en la aprecia-
ción del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y
la consecuencia de cierre del proceso.”

El Tribunal Constitucional otorga el amparo, anula la senten-
cia y retrotrae las actuaciones al momento procesal oportuno
una vez reconocida la legitimación para recurrir.

de vecinos concretos del municipio, cuando en el
ejercicio de sus competencias ostenta además de la
defensa de los concretos intereses o derechos de
sus vecinos, también el interés legítimo propio del
mantenimiento del orden público en su territorio.
El interés del municipio no se limita exclusivamente
a la cesación de una actuación concreta de otro
municipio que lesiona derechos de unos concretos
vecinos, sino que, más allá del fallo, se persigue la
obtención de una resolución judicial sobre el
fondo de la cuestión que contribuya a solucionar
los continuos problemas que afectan a la mayoría
de sus vecinos.
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SUPUESTO DE HECHO
Al recurrente le notificaron en su domicilio, el 28 de mayo de
2003, las resoluciones sancionadoras adoptadas por el Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca por la comisión de sendas
infracciones de carácter grave consistentes en realizar “Activi-
dad de publicidad dinámica sin licencia”. Frente a dichas reso-
luciones interpuso un recurso de reposición ante el propio
Ayuntamiento por la indefensión que se le había ocasionado la
falta de notificación de las denuncias, de los acuerdos de inco-
ación de los expedientes y propuestas de resolución; asimismo,
alegaba la insuficiente motivación de las sanciones y la no-
acreditación de la agravante de reincidencia aplicada por la
Administración en el expediente sancionador. 

El recurso de reposición fue desestimado, al considerar la
Administración que las notificaciones fueron efectuadas
correctamente en cada fase del procedimiento sancionador ya
que, según el agente notificador, el recurrente era desconocido
en el domicilio fijado; por otra parte, tampoco las alegaciones
relativas a la motivación del acto ni a la acreditación de la rein-
cidencia fueron estimadas; en cualquier caso, la desestimación
del recurso contenía, no obstante, una especificación de los
expedientes administrativos sancionadores que determinaban
la aplicación de la agravante de reincidencia y se refería, asi-
mismo, a la motivación de las resoluciones recurridas. 

Contra esta desestimación el demandante interpuso un recurso
contencioso-administrativo, en el que, en síntesis, alegaba los
siguientes motivos: su domicilio era conocido en todo momento
por la Administración, como lo demuestra el hecho de haber sido
correctamente notificado de las resoluciones sancionadoras, y
por ello, en las fases precedentes del proceso sancionador, en ese
mismo domicilio no podría ser el recurrente desconocido como
alega el Ayuntamiento de Palma de Mallorca; esta circunstancia
le habría ocasionado indefensión material. En segundo término,
alegaba la nulidad de las sanciones por apreciar indebidamente la
agravante de reincidencia y por defectuosa motivación y despro-
porcionalidad de las sanciones finalmente impuestas. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, mediante la sen-
tencia de 5 de julio de 2004, desestimó el recurso planteado, argu-
mentando que “del expediente administrativo y de los demás
documentos incorporados a la causa resulta que todas las notifi-
caciones efectuadas en el expediente sancionador fueron inten-
tadas y con el resultado de desconocido su destinatario, habién-
dose consignado en las hojas de cartería las fechas en que se
intentaron practicar las diligencias así como la circunstancia de
la no-recepción de las notificaciones, tanto del acuerdo de inicio
del expediente sancionador como la propuesta de resolución”;
constata asimismo el órgano judicial que una vez intentadas las
notificaciones con el resultado de destinatario desconocido, fue-
ron publicadas en el BOIB y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, donde reside el deman-
dante. De todo ello deduce que la Administración actuó correcta-
mente y no se puede imputar a la misma la supuesta indefensión
ocasionada. Respecto a la motivación de las resoluciones sancio-
nadoras, considera la sentencia que están perfectamente motiva-
das, y que la agravante de reincidencia tenida en cuenta por la
Administración para sancionar se ha aplicado correctamente
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

De acuerdo con la indicación de recursos que contenía la sen-
tencia de instancia, interpuso un recurso de apelación que fue

inadmitido por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balea-
res por no alcanzar las sanciones, individualmente consideradas,
la cuantía fijada en la LJCA. Desestimado este recurso, formula
un recurso de amparo que el Tribunal Constitucional estima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional recuerda que: 

“el ejercicio del derecho de defensa en el seno de un procedi-
miento administrativo sancionador presupone que el implicado
sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del
procedimiento, pues sólo así podrá disponer de una efectiva posi-
bilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa, previa
a la toma de decisión; y, por ende, que la Administración siga un
procedimiento en el que el denunciado tenga oportunidad de
aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes, así como
de alegar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, con arreglo
a nuestra propia jurisprudencia han de concurrir los siguientes
requisitos para que revista relevancia constitucional la falta de
emplazamiento personal en un expediente sancionador: en pri-
mer lugar, que el no emplazado tenga un derecho subjetivo o inte-
rés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se
adopte; en segundo lugar, que el no emplazado personalmente
haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber
mantenido una actitud diligente; y, por último, que el interesado
pueda ser identificado a partir de los datos que obren en el expe-
diente (STC 54/2003, de 24 de marzo [RTC 2003, 54], F 3, y 145/2004,
de 13 de septiembre [RTC 2004, 145], F 4).”

Para proyectar esta doctrina, el Tribunal Constitucional afirma
que de las actuaciones se desprende que la Administración no
llevó a cabo la notificación ni de los acuerdos de iniciación de los
expedientes sancionadores ni de las respectivas propuestas de
resolución, asumiendo que el recurrente era desconocido en el
domicilio en el que se intentó la práctica de las mencionadas noti-
ficaciones. La Administración debió, en cumplimiento de la
LRJPAC, intentar una nueva notificación de dichos actos y no
acudir directamente a practicarla a través de edictos; siendo
reprochable asimismo que la Administración, además de no rea-
lizar un segundo intento de notificación personal, no dejara aviso
de llegada en la dirección donde intentó la notificación. Debe

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: Sentencia 70/2008. Recurso de ampa-
ro 7207/2004 
FECHA: 23 de junio de 2008
PONENTE: Don Ramón Rodríguez Arribas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 24 y 25 de
la CE
DOCTRINA: La falta de notificación o la notificación
incorrecta de los acuerdos de iniciación de los
expedientes sancionadores y de las respectivas pro-
puestas de resolución se asimila por el Tribunal
Constitucional a la imposición de sanciones sin
procedimiento alguno. La vulneración del derecho
a la defensa en vía administrativa no cabe subsanar-
la en vía contenciosa-administrativa.
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señalarse, además, que la notificación correctamente efectuada
de las resoluciones sancionadoras se llevó a cabo por la Admi-
nistración en el mismo domicilio en el que, hasta entonces, el
demandante era desconocido para el Ayuntamiento. 

Es importante destacar que el Tribunal Constitucional asimila
la falta de notificación a la imposición de sanciones sin procedi-
miento alguno. Aplica, por tanto, su doctrina: 

“Como recientemente hemos declarado en la STC 175/2007,
de 23 de julio, en estos casos ‘la sanción se ha impuesto sin res-
petar procedimiento contradictorio alguno y, por tanto, privando
al demandante de toda posibilidad de defensa durante la trami-
tación del procedimiento administrativo sancionador (STC
291/2000, de 30 de noviembre [RTC 2000, 291], F 12, y 54/2003, de
24 de marzo [RTC 2003, 54], F 4), siendo reiterada doctrina de
este Tribunal desde la STC 18/1981, de 8 de junio (RTC 1981, 18),
que los valores esenciales que se encuentran en la base del
artículo 24.2 de la CE (RCL 1978, 2836) ‘no quedarían salvaguar-
dados si se admitiera que la Administración puede incidir en la
esfera jurídica de los ciudadanos imponiéndoles una sanción sin
observar procedimiento alguno y, por tanto, sin posibilidad de
defensa previa a la toma de la decisión’, pues ‘la garantía del
orden constitucional exige que el acuerdo se adopte a través de
un procedimiento en el que el presunto inculpado tenga oportu-
nidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes
y alegar lo que a su derecho convenga’ (F 3). Ha de concluirse,
pues, que la Administración, al no haber emplazado personal-
mente al demandante de amparo en el procedimiento adminis-
trativo sancionador, pese a tener conocimiento de su domicilio,
y haberle impuesto una sanción sin procedimiento contradicto-
rio alguno, ha infringido el artículo 24.2 de la CE.”

También recuerda el Tribunal Constitucional que la efectiva
vulneración del derecho a la defensa en vía administrativa no
cabe subsanarla en vía contencioso-administrativa: 

“Recordábamos en la citada STC 175/2007, de 23 de julio, que
debe advertirse que, al haberse producido una efectiva vulnera-
ción del derecho de defensa durante la tramitación de un proce-
dimiento administrativo sancionador, tal vulneración no podía ser
sanada en la vía contencioso-administrativa, pues, como señala

la STC 59/2004, de 19 de abril (F 3), ‘el posterior proceso conten-
cioso-administrativo no puede servir nunca para remediar las
posibles lesiones de garantías constitucionales causadas por la
Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora’. Ello
es así, entre otras razones, porque como recuerda la STC 89/1995,
de 6 de junio (RTC 1995, 189) (F 4), y subrayan a su vez las STC
7/1998, de 13 de enero (RTC 1998, 7) (F 6), y 59/2004, de 19 de abril
(RTC 2004, 59) (F 3), no existe un proceso contencioso-administra-
tivo sancionador en donde haya de actuarse el ius puniendi del
Estado, 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
administrado. Muy al contrario, la sanción administrativa la im-
pone 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-
nistrativa ‘se adopte a través de un procedimiento que respete los
principios esenciales reflejados en el artículo 24 de la CE (RCL
1978, 2836)’ (STC 125/1983, de 26 de diciembre [RTC 1983, 125], F 3).
Por consiguiente, el hecho de que el demandante de amparo dis-
frutara en el proceso judicial de la posibilidad de alegar y probar
cuanto consideró oportuno para la mejor defensa de sus dere-
chos e intereses, no subsana la vulneración del derecho de
defensa (artículo 24.2 de la CE) en el procedimiento administrati-
vo sancionador. Pues bien, de la misma manera, la interposición
por el sancionado y resolución por la Administración, del recurso
de reposición contra el acuerdo sancionador, dictado sin ninguna
intervención del interesado, no sirve para subsanar la omisión de
las diligencias que hubieran hecho posible esa intervención para
ejercitar en plenitud su derecho de defensa.” 

En definitiva, para el Tribunal Constitucional la defectuosa
notificación de los acuerdos de inicio de los expedientes san-
cionadores y de las propuestas de las resoluciones sancionado-
ras han causado indefensión constitucionalmente relevante al
demandante, por lo que el Tribunal Constitucional procede a
otorgar el amparo, y anula la sentencia dictada.

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

SUPUESTO DE HECHO
El asunto tiene su origen en una demanda dirigida contra la
República de Croacia por catorce ciudadanos croatas de origen
gitano. Los demandantes nacieron entre 1988 y 1994 y viven, res-
pectivamente, en Orehovica, Podturen y Trnovec. Cuando eran
escolares, en ocasiones, asistieron a clases separadas integra-
das únicamente por alumnos gitanos, en las escuelas primarias
de los pueblos de Macinec, Podturen y Orehovica. 

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Primera. Caso Orsus y otros
contra Croacia. Demanda 15766/2003 
FECHA: 17 de julio de 2008
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 en rela-
ción con el artículo 2 del Protocolo núm. 1, y artícu-
los 3 y 6.1 del Convenio de Roma 
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