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Jurisprudencia constitucional sobre administración local

1. Resoluciones dictadas en conflictos en defensa de la autonomía local (autonomía local y trasvase del
Ebro).
1.1. Inadmisión del conflicto planteado por la Diputación Provincial de Almería (ATC 360/2005, de 11 de
octubre). 1.2. Inadmisión de los conflictos planteados por las diputaciones provinciales de Castellón,
Valencia y Alicante (ATC 361 a 363/2005, de 11 de octubre).
2. Sentencias dictadas en procesos de control de normas con rango de ley.
2.1. Regularización retributiva en Navarra (STC 83/2005, de 7 de abril). 2.2. Validez del criterio territorial
para identificar el interés local: integración del personal de ikastolas (STC 252/2005, de 11 de octubre).
3. Sentencias dictadas en recursos de amparo.
3.1. Resoluciones en materia de personal. 3.1.1. Derecho a la libertad sindical. 3.1.2. Legitimación para la
impugnación de asuntos de personal. 3.2. Descalificaciones que deben evitarse. La libertad de expresión
en el ámbito de la Administración local. 3.3. Garantías en el procedimiento administrativo sancionador.

Luis Pomed Sánchez
Profesor titular de Derecho Administrativo, excedente.

Letrado del Tribunal Constitucional

De acuerdo con la sistemática seguida en ocasiones anteriores, se exponen a con-
tinuación las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional durante el año
2005 que mayor interés pueden revestir para la Administración local. Así, se da
cuenta en primer lugar de las resoluciones dictadas en conflictos en defensa de la
autonomía local, para exponer seguidamente las sentencias habidas en procesos
de control de normas con rango de ley y, finalmente, las recaídas en recursos de
amparo.

1. Resoluciones dictadas en conflictos en defensa de la autonomía local (autono-
mía local y trasvase del Ebro)

Durante el año 2005 se han presentado dos conflictos en defensa de la autonomía
local que han sido admitidos a trámite. Se trata del conflicto tramitado con el núm.
1501-2005, promovido por el Ayuntamiento de Santander y otros dieciséis munici-
pios en relación con la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiem-
bre, del Plan de Ordenación del Litoral, y del conflicto núm. 8317-2005, interpues-
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to por el municipio directamente afectado por la Ley de las Cortes de Castilla y
León 6/2005, de 26 de mayo, de declaración de Proyecto regional para la instalación
de un centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca,
en el término municipal de Gomecello (Salamanca).

En el año anterior, 2004, se habían planteado cuatro conflictos en defensa de la
autonomía local ante el Tribunal Constitucional.1 Todos ellos, promovidos por
diversas diputaciones provinciales, tenían por objeto el Real decreto ley 2/2004, de
18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidro-
lógico Nacional (en adelante, LPHN). Concretamente, se impugnaba la derogación
del trasvase del Ebro, acaso la medida más ambiciosa y sin duda la más polémica,
del citado Plan Hidrológico Nacional. Inopinadamente, dicha impugnación se arti-
culó a través de un cauce procesal que tiene por objeto la protección de la “auto-
nomía local constitucionalmente garantizada” (artículo 75.bis.1 de la LOTC). Pues
bien, todos estos conflictos han sido inadmitidos por falta de legitimación de las
entidades locales actoras.

1.1. Inadmisión del conflicto planteado por la Diputación Provincial de Almería
(ATC 360/2005, de 11 de octubre)

En el ATC 360/2005, de 11 de octubre, se inadmite el conflicto en defensa de la auto-
nomía local interpuesto por la Diputación Provincial de Almería contra la disposi-
ción derogatoria única del Real decreto ley 2/2004, al suprimir el artículo 13.5 de la
LPHN, referido al trasvase de aguas del Ebro con destino al ámbito territorial del
Plan Hidrológico del Sur.2 La referida Diputación Provincial promueve el conflicto
al amparo de lo previsto en el artículo 75.ter.1.a) de la LOTC, que confiere legiti-
mación activa al “municipio o provincia que sea destinatario único de la ley”,
basándose en el anexo de la Ley 10/2001, donde se relacionan las inversiones pre-
vistas en la provincia de Almería. 

Contrariamente a lo sostenido por la Diputación Provincial de Almería, el
Tribunal Constitucional afirma, en el auto que nos ocupa, que “la provincia de
Almería no es la única provincia destinataria del efecto derogatorio producido en
el artículo 13.5 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, por la disposición
derogatoria única impugnada” (FJ 3). Constatado que el precepto derogado preveía
un trasvase de agua desde “la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro y con destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Sur”, el
Tribunal procede a determinar el ámbito territorial afecto por esa transferencia de
agua, una tarea que realiza con apoyo en la regulación de las cuencas hidrográfi-
cas contenida en la Ley 29/1985, de aguas, interpretada a la luz de la doctrina esta-
blecida en la STC 227/1988, de 29 de noviembre (vid. FJ 3),3 y en la delimitación de
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1. Así consta en Tribunal Constitucional. Memoria 2004, p. 188.
2. El artículo 13.5 de la LPHN autorizaba “la transferencia de un volumen anual de hasta 95 hectómetros cúbicos, con

origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan
Hidrológico del Sur”.

3. En el ATC 360/2005 se citan los artículos 14 y 15.a) de la Ley de aguas de 1985, cuyas previsiones figuran ahora en
los artículos 16 y 17.a) del Texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
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su ámbito territorial operada por el Real decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que
se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos; en este caso el Plan Hidrológico del Sur.4

Por un lado, el Tribunal Constitucional constata que este Plan Hidrológico “bene-
ficiario del trasvase, incluye otras cuencas hidrográficas que transcurren por los
territorios de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, desde esta pers-
pectiva se alcanza la conclusión de que la provincia de Almería no era la única des-
tinataria del agua que se preveía trasvasar” (FJ 4). Por otro, rechaza que la relación de
obras que figuran en el anexo de la Ley 10/2001 legitimen por sí solas a la Diputación
Provincial de Almería “en primer lugar, porque resulta claro que de la previsión de
que han de realizarse determinadas obras instrumentales al trasvase no puede con-
cluirse que el agua no vaya a trasvasarse a otras zonas del mismo Plan Hidrológico
que cuenten ya con las infraestructuras necesarias. Pero es que, además, en segun-
do lugar, el análisis del invocado anexo II pone de manifiesto de modo inequívoco
la previsión de actuaciones tanto en Almería como en otras provincias incluidas en
el Plan Hidrológico del Sur, con lo que se confirma definitivamente que Almería no
es la destinataria única de la norma contenida en el artículo 13.5 de la Ley 10/2001”.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Constitucional inadmite a limine el conflicto
en defensa de la autonomía local planteado por la Diputación Provincial de
Almería.5 A pesar de que la inadmisión se funda en la falta de legitimación de la acto-
ra, cabría apuntar que el conflicto también pudiera haberse inadmitido por motivos
atinentes al fondo. En efecto, toda vez que no se acierta a adivinar cómo puede
lesionar la autonomía local “constitucionalmente garantizada” a unos concretos
entes territoriales, en este caso las diputaciones provinciales, la derogación de un
trasvase de aguas, cabe sostener que la controversia suscitada resultaba “notoria-
mente infundada”, en la expresión del artículo 75.quinque.1 de la LOTC. Esta consi-
deración puede proyectarse sobre los tres autos que seguidamente se reseñan.

1.2. Inadmisión de los conflictos planteados por las diputaciones provinciales de
Castellón, Valencia y Alicante (ATC 361 a 363/2005, de 11 de octubre)

Las diputaciones provinciales de Castellón, Valencia y Alicante presentaron sendos
conflictos en defensa de la autonomía local contra la disposición derogatoria única
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4. Concretamente, el Tribunal Constitucional atiende a lo previsto en la disposición transitoria segunda de esta norma
reglamentaria, de acuerdo con la cual “la Confederación Hidrográfica del Sur continuará adscrita a efectos adminis-
trativos al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con un Plan Hidrológico único, pudiendo la Comunidad Autónoma
de Andalucía incorporarse a la Junta de Gobierno de dicha Confederación, que comprenderá el territorio de las cuen-
cas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre el límite de los territorios municipales de Tarifa y Algeciras y la
desembocadura del río Almanzora, incluida la cuenca de este último río, quedando excluida la de la rambla de Canales.
Comprende además la cuenca endorreica de Zafarraya”.

5. Nótese que en el fundamento jurídico 4 de la resolución reseñada se apunta que la conclusión alcanzada tras exa-
minar las normas relacionadas en el texto “hace innecesaria ninguna otra valoración complementaria sobre el ámbito
territorial afectado por la derogación”. Con estas palabras parece indicarse que dicho “ámbito territorial afectado” no
puede entenderse limitado a las cuencas beneficiarias de las transferencias sino que lo integran igualmente las cuen-
cas cedentes (una interpretación que, como tendremos ocasión de observar a continuación, se erige en ratio deciden-
di de la inadmisión en el ATC 361/2005).
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del Real decreto ley 2/2004, en este caso por afectar al artículo 13.3 LPHN, donde se
preveía un trasvase desde el Bajo Ebro con destino al ámbito territorial del Plan
Hidrológico del Júcar.6 Estos conflictos en defensa de la autonomía local han sido
inadmitidos por los ATC 361 a 363/2005. La concurrencia de la misma causa de inad-
misión de todos estos conflictos y la identidad de planteamientos sostenidos por
las diputaciones provinciales da como resultado una notable similitud en la funda-
mentación jurídica de los autos.

Como primera cuestión parece oportuno señalar que en los antecedentes de
todos estos autos se reseña que las tres diputaciones provinciales elevaron la pre-
ceptiva consulta al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia. Este
órgano emitió tres dictámenes en los que “se hace constar que dichas diputacio-
nes no gozan de legitimación activa individualizada para plantear el conflicto [artí-
culo 75.ter.1.a) de la LOTC], pero pueden promoverlo conjuntamente [artículo
75.ter.1.c) de la LOTC]” [antecedente 2.b) de todos los autos]. Las referidas diputa-
ciones provinciales atendieron la sugerencia del Consejo Jurídico Consultivo en
unos términos cuando menos sorprendentes. Así, según se relata en el ATC
361/2005, “en el cuerpo de la demanda se indica que la provincia de Castellón es
destinataria del Real decreto ley impugnado y promueve por ello el conflicto, si
bien de acuerdo con lo dictaminado por el Consejo Jurídico Consultivo de la
Comunidad Valenciana la legitimación para plantearlo no la tiene la Diputación de
Castellón por separado, sino conjuntamente, con las de Alicante y Valencia, y así se
promueve” [antecedente 2.a), idéntico para los otros ATC, salvo las referencias
específicas a las distintas diputaciones]. 

Dicho de otro modo, se aceptaba la falta de legitimación activa separada de cada
una de las diputaciones provinciales valencianas, pero se pretendía salvar median-
te la acumulación de los tres conflictos. Obviamente, esta pretensión era procesal-
mente inadmisible porque sólo pueden acumularse los procesos ya admitidos y las
actoras reconocían que concurría un óbice procesal insubsanable, cual era la
ausencia de la legitimación activa separada de cada una de las diputaciones pro-
vinciales. Así lo admitían las entidades locales promotoras de los distintos conflic-
tos en los términos antes reseñados.

Sin embargo, el Tribunal no rechaza por el motivo expuesto los distintos conflic-
tos sino que responde a los mismos presuponiendo la acumulación de todos ellos.
De este modo, en el ATC 361/2005 se señala que “la Diputación Provincial de
Castellón promueve el conflicto de modo conjunto con las de Alicante y Valencia,
por lo que deberá satisfacerse la exigencia regulada en el apartado c) del citado
artículo 75.ter.1 de la LOTC, que prevé la legitimación de ‘un número de provincias
que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de apli-
cación de la disposición con rango de ley, y representan la mitad de la población’”
(FJ 2, reiterado, con las lógicas adaptaciones a las diputaciones provinciales acto-
ras, en los ATC 362 y 363/2005). 
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6. En el artículo 13.3 de la LPHN se preveía la “transferencia de un volumen anual de hasta 315 hectómetros cúbicos,
con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan
Hidrológico del Júcar”.

 

Anuario del Gobierno Local 2005                  Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-611-1455-8                                                                   Institut de Dret Públic 



En estas dos últimas resoluciones citadas el motivo de la inadmisión de los con-
flictos hace referencia únicamente a la cuenca receptora del trasvase. Así, en pri-
mer lugar se constata que “la Cuenca Hidrográfica del Júcar, beneficiaria del tras-
vase, transcurre por los territorios de las comunidades autónomas de Aragón,
Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana (artículo 3 del citado Real
decreto 650/1987) y, en concreto, por las siete provincias siguientes: Teruel,
Albacete, Cuenca, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia”. Partiendo de esta pre-
misa, se constata que “la impugnación conjunta por parte de las tres provincias de
Valencia, Alicante y Castellón no satisface la legitimación exigida por el artículo
75.ter.1.c) de la LOTC, pues dichas tres provincias no constituyen ‘al menos la mitad
de las existentes en el ámbito de aplicación de la disposición’” (loc. cit., FJ 4).

Algo diferente es la argumentación empleada en el ATC 361/2005, donde el
Tribunal comienza apuntando que “en una primera aproximación al precepto
derogado se aprecia que el artículo 13.3 de la Ley 10/2001 preveía un trasvase de
agua desde ‘la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y con
destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar’. Por tanto, el pre-
cepto derogado proyecta, de entrada, sus directos efectos sobre dos ámbitos terri-
toriales: el de origen del trasvase y el de destino del mismo, siendo el primero la
zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y el segundo el
correspondiente al Plan Hidrológico del Júcar” (ATC 361/2005, FJ 3). Esto permite
afirmar que el precepto de la LPHN “contemplaba, además del área de destino del
agua a trasvasar, un ámbito territorial de origen de dicha transferencia de agua, lo
que se concretaba en un ámbito provincial distinto al de las provincias de Valencia,
Alicante y Castellón” (ibídem).

Seguidamente el Tribunal matiza la contundencia de esta afirmación al decir que
“sin embargo, procede ir más allá de esta primera aproximación e incidir con
mayor precisión en la determinación de los ámbitos territoriales de origen y desti-
no del trasvase para apreciar si se satisface el requisito de la legitimación exigible
de acuerdo con el artículo 75.ter.1.c) de la LOTC; valoración especialmente necesa-
ria en supuestos como éste en que pueden existir intereses contrapuestos entre
los entes locales afectados por la medida” (FJ 3). Con este intermedio, en el ATC
361/2005 se recupera la línea argumental empleada en los otros dos autos, pues la
falta de legitimación de las diputaciones provinciales valencianas se funda nueva-
mente en que no constituyen, al menos, la mitad de las existentes en el ámbito
territorial comprendido por la Confederación Hidrográfica del Júcar. En opinión
del Tribunal, “esta conclusión hace innecesario que examinemos la viabilidad del
conflicto desde la perspectiva del ámbito territorial de origen del trasvase, asimis-
mo afectado por el precepto” (ibídem).7 El Tribunal acierta a identificar con claridad
como destinatarios de la norma no sólo a los supuestamente perjudicados sino
también a los eventualmente beneficiarios y subraya la relevancia de cumplimen-
tar los requisitos de legitimación en casos como éste “en que pueden existir inte-
reses contrapuestos entre los entes locales afectados por la medida” (ibídem).
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7. En los otros dos autos se reitera la fórmula ya empleada en el ATC 360/2005, según la cual no es precisa “ninguna
otra valoración complementaria sobre el ámbito territorial afectado por la derogación”.
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2. Sentencias dictadas en procesos de control de normas con rango de ley

De las cuarenta y dos sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal Constitucional
durante el año 2005 únicamente dos tienen por objeto preceptos legales que inci-
den sobre el régimen local; más concretamente, sobre el personal al servicio de las
entidades locales. Además, en ambos casos el origen de los procesos constitucio-
nales son sendas cuestiones de inconstitucionalidad.

2.1. Regularización retributiva en Navarra (STC 83/2005, de 7 de abril)

En la STC 83/2005, de 7 de abril, el Tribunal Constitucional da respuesta a la cues-
tión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con la
Ley foral 17/1994, de 2 de noviembre, por la que se regulariza la aplicación del
sistema retributivo instaurado por el Estatuto de personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas de Navarra y sus normas reglamentarias de desarrollo. En
el proceso a quo se impugnaba un acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Tafalla por el que se ordenaba la devolución de las cantidades
percibidas por los funcionarios locales en concepto de “quinquenio extraordi-
nario”.8

A pesar de que el régimen de quinquenios desapareció con la Ley foral
13/1983, de 30 de marzo, diversos funcionarios que tenían devengado el “quin-
quenio extraordinario” en virtud de la normativa anterior, instaron su reconoci-
miento en vía administrativa y luego judicial. Como bien se recuerda en la STC
83/2005, ese proceso contencioso-administrativo está en el origen de la Ley foral
17/1994 y en él se sucedieron “dos momentos de especial relevancia que son el
22 de enero de 1987 y el 24 de enero de 1990: a) el 22 de enero de 1987 la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona dictó la
sentencia que reconocía el derecho de los funcionarios demandantes a que les
fuera ‘computado a efectos de determinar la asignación inicial de grado y del
premio de antigüedad correspondiente, en aplicación del sistema retributivo
instaurado por la Ley foral 13/1983, de 30 de marzo, el quinquenio extraordina-
rio’; b) recurrida dicha sentencia por el cauce extraordinario de la apelación en
interés de la ley –artículo 101 de la Ley de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, LJCA 1956–, el 24 de enero de 1990, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo dicta sentencia declarando ‘claramente
errónea y gravemente dañosa’ la solución del fallo recurrido, aunque respetan-
do la situación jurídica particular derivada del mismo” (FJ 2). En el lapso que
medió entre ambas resoluciones judiciales concurrieron tres tipos de situacio-
nes: “a) algunos funcionarios obtuvieron el reconocimiento de dicho derecho
mediante nuevas sentencias de la Sala de lo Contencioso de Pamplona; b) otros
llegaron a la misma situación por virtud de varios autos de dicha Sala que exten-
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8. El devenir de este concepto retributivo se expone con pormenor en el antecedente 2 de la sentencia aquí expuesta.
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dieron a su favor los efectos de la sentencia de 22 de enero de 1987, por la vía
prevista en el artículo 86.2 de la LJCA 1956, y c) finalmente, a otros se les reco-
noció el derecho en decisión de la Administración pública de la que dependían”
(ibídem). Desaparecida la incertidumbre con la sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de enero de 1990, “ocurrió, por un lado, que la STC 111/1992, de 14 de sep-
tiembre, anuló algunos de los autos de la Sala de Pamplona que extendían los
efectos de su sentencia de 22 de enero de 1987 y, por otro, que también la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en distintas sentencias
–así, la de 14 de junio de 1993, en apelación ordinaria, y la de 8 de julio de 1992,
en el recurso extraordinario de revisión del artículo 102 de la LJCA 1956– revocó
o rescindió algunas de las sentencias de la Sala de Pamplona favorables a los fun-
cionarios” (ibídem).

La compleja situación narrada dio como resultado que en el momento inmedia-
tamente anterior a la promulgación de la cuestionada Ley foral 17/1994, había
numerosos funcionarios obligados a devolver lo percibido por la aplicación del
quinquenio extraordinario. Como recuerda el Tribunal Constitucional, dicha obli-
gación “era anterior e independiente [...] de la Ley foral 17/1994, pues derivaba para
unos del contenido de la resolución judicial firme que les afectaba como partes en
el proceso o incidente, y para otros del cumplimiento de una condición resoluto-
ria consistente en la declaración judicial de la improcedencia de la aplicación del
quinquenio extraordinario, siendo ya de subrayar que tal declaración, hecha en
una apelación en interés de la ley –que tiene como finalidad fijar la doctrina legal
sin modificar el fallo impugnado–, afectaba a este grupo de funcionarios no por sí
misma –la doctrina legal no se ejecuta, se aplica– sino por su inclusión como con-
dición resolutoria en un acto de la Administración” (FJ 2). Y es que, según precisa
el propio Tribunal, el “caso que aquí interesa” es el supuesto c) de los relacionados
en el párrafo anterior.

La Ley foral 17/1994 trataba de facilitar la devolución mediante el fraccionamien-
to del pago por periodos mensuales. En la interpretación finalista que el Tribunal
Constitucional hace del artículo 1 de la Ley foral (que se refiere a la obligación de
devolución nacida de “las resoluciones judiciales firmes dictadas en el proceso del
quinquenio extraordinario y en aquellos otros que incidan directamente en la apli-
cación de dicho sistema”), el supuesto de hecho de la norma “comprende los rein-
tegros retributivos debidos: a) en los casos de ejecución de sentencia desfavorable
para los funcionarios, y b) en los de cumplimiento de la condición resolutoria
incluida en actos de la Administración reconociendo el cómputo del quinquenio
extraordinario.” [FJ 3.a)].

En el proceso judicial del que nace esta cuestión de inconstitucionalidad se
debatía si el acto originario del Ayuntamiento de Tafalla por el que se reconoció el
quinquenio extraordinario estaba sujeto o no a condición resolutoria. De la lectu-
ra de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional parece inferirse que la sala
a quo se decanta por la sujeción, pues el Tribunal inicia su análisis del fondo con la
siguiente cautela: “entrando ya en el examen del fondo del asunto, hemos de rei-
terar que partimos del presupuesto de que el citado acuerdo municipal estaba
sometido a condición resolutoria, pues de otra suerte la Ley foral cuestionada no
sería de aplicación” (FJ 5). No parece, por tanto, que en el auto de planteamiento
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de la cuestión se formulara con precisión el juicio de aplicabilidad de la norma,
presupuesto lógico e inexcusable del juicio de relevancia.9

Sea como fuere, el Tribunal Constitucional niega, en primer lugar, que la Ley foral
quebrante los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de
derechos individuales y de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE), puesto que “la
consecuencia jurídica de la devolución de retribuciones no ha sido creada con
carácter retroactivo para aquellas situaciones jurídicas por la norma cuestionada,
sino que ya estaba prevista en las liquidaciones provisionales”. Es decir, “eran las
propias liquidaciones provisionales –siempre en la hipótesis de la que se parte– las
que advertían de su carácter condicionado y eventualmente claudicante. Ninguna
expectativa de mantenimiento incondicionado de una situación cabe fundar razo-
nablemente en un desplazamiento patrimonial producido con carácter precisa-
mente condicionado” (FJ 5). 

También se rechaza que la Ley foral vulnere la autonomía local garantizada por
los artículos 137 y 140 de la CE, puesto que aquella, “lejos de imponer al
Ayuntamiento ‘una decisión contraria’ a la que en su día se adoptó por el munici-
pio, precisamente lo que regula es la forma en que se deberán regularizar las situa-
ciones patrimoniales derivadas de las liquidaciones que el propio municipio prac-
ticó como provisionales” (FJ 7). Y seguidamente se añade:

“Por lo demás, es manifiesto que la autonomía municipal como ‘garantía institu-
cional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los
entes locales territoriales’ (entre las últimas, STC 51/2004, de 13 de abril, FJ 9) no se
traduce de ninguna manera en una inexistente garantía de que no se regulen por
el legislador los diversos ámbitos de la actuación del municipio, en lo que aquí
importa, el relativo a las retribuciones de los funcionarios. Por el contrario, el ‘dere-
cho a intervenir’ de los municipios que contiene la autonomía municipal se confi-
gura precisamente en ‘la legislación del Estado y las comunidades autónomas regu-
ladora de los distintos sectores de acción pública’ (artículo 2 de la Ley reguladora
de las bases del régimen local). Y no es posible entender cómo puede vulnerar la
autonomía municipal una norma que parte del presupuesto de que las liquidacio-
nes correspondientes serán realizadas por el propio municipio y no prevé ningún
control específico que deban realizar las administraciones supraordenadas sobre
esos actos administrativos municipales distinto de los regulados por la legislación
básica relativa a esta cuestión” (ibídem).

También se rechazan los motivos atinentes a la invasión de las competencias
estatales sobre legislación procesal (artículo 149.1.6 de la CE) y en materia de régi-
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9. A este respecto, téngase presente que se cuestiona la totalidad de la Ley foral, compuesta por tres artículos y una
disposición adicional. Sin embargo, la cuestión es inadmitida con respecto al artículo 3, conforme al cual “las liquidacio-
nes que se practiquen conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores que sea preciso modificar posteriormente, como
consecuencia de resolución administrativa o judicial o rectificación de errores materiales, no afectarán en ningún caso a
las liquidaciones del resto de funcionarios de la Administración pública respectiva”. Según se razona en la STC 83/2005,
este precepto “no es aplicable al caso sobre el que debe pronunciarse el órgano judicial ni de su validez depende el fallo
(artículos 163 de la CE y 35.1 de la LOTC)” (FJ 6). Parece quedar sobreentendido que queda excluida del objeto de la cues-
tión la disposición adicional única, que se limita a autorizar “a las administraciones públicas de Navarra, para que aprue-
ben las disposiciones de desarrollo que sean precisas en orden al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley foral”.
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men jurídico de las administraciones públicas ex artículo 149.1.18 de la CE. Con res-
pecto a lo primero, el Tribunal Constitucional constata que los preceptos legales
cuestionados “no regulan ningún proceso de ejecución de sentencia, sino la actua-
ción administrativa de ejecución de un acto administrativo sometido a condición
resolutoria cuando se ha cumplido dicha condición resolutoria” (FJ 8). Por lo que
hace a lo segundo, el órgano judicial promotor de la cuestión entendía que el legis-
lador foral habría establecido en las normas cuestionadas “un procedimiento de
revisión de actos administrativos ajeno a los previstos en la Ley de régimen jurídi-
co de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
(Ley 30/1992) para los actos nulos y anulables, creando un procedimiento nuevo”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras reiterar que el objeto de la Ley foral
es la ejecución de un acto administrativo sometido a condición resolutoria cuando
ésta se ha cumplido, “cuestión que, por cierto, carece de regulación directa en la
mencionada Ley estatal y que nada tiene que ver con la revisión de actos nulos y la
declaración de lesividad de actos anulables (artículos 102 y 103 de la LPC)” (FJ 8),
concluye que “la ejecución de un acto administrativo sometido a condición reso-
lutoria presupone su validez (no parte, como la revisión, de su invalidez); y la cir-
cunstancia de la inclusión expresa en el acto administrativo de una cláusula acce-
soria (como es la condición resolutoria) mitiga sustancialmente la necesidad de un
procedimiento con garantías reforzadas en el que entren en juego las exigencias
de la seguridad jurídica y de la protección de la confianza, que están en la base de
la regulación estatal del procedimiento de revisión de los actos administrativos
inválidos” (ibídem).

Independientemente de otras consideraciones que esta resolución pudiera
merecer, destaca la acentuación que en ella se aprecia del carácter concreto del
control de constitucionalidad propio de la cuestión de inconstitucionalidad. En
efecto, el Tribunal Constitucional parece aquilatar ese control concreto incluso en
el pronunciamiento sobre el fondo, siempre ceñido al único supuesto de los con-
templados en la norma cuestionada aplicable al proceso a quo.

2.2. Validez del criterio territorial para identificar el interés local: integración del
personal de ikastolas (STC 252/2005, de 11 de octubre)

En la STC 252/2005, de 11 de octubre, se desestima la cuestión de inconstituciona-
lidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento
Vasco 2/1993, de 19 de febrero, de cuerpos docentes. La cuestión versa específica-
mente acerca de la conformidad de esta norma autonómica con la autonomía local. 

Según se recuerda en el fundamento jurídico 2 de la resolución ahora sintetiza-
da, la Ley autonómica cuestionada se enmarca en el proceso de reordenación del
sistema educativo no universitario del País Vasco iniciado con la Ley del Parlamento
Vasco 10/1988, de 29 de junio, de confluencia de las ikastolas con la escuela públi-
ca. Con posterioridad, el 19 de febrero de 1993, el Parlamento Vasco aprobó dos
nuevas leyes. En la primera de ellas se concedió a las ikastolas que, conforme al
modelo de la Ley 10/1988, quisieran integrarse en la red pública un plazo de tres
meses para ejercitar su opción; mientras que en la segunda, sobre la que versa la
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cuestión de inconstitucionalidad origen de la sentencia que nos ocupa, se regula
la “ordenación y regulación de la función pública docente no universitaria vasca”
(artículo 1). 

Como parte de esa ordenación, la Ley establece la integración en la
Administración pública del personal no docente de las ikastolas que hayan decidi-
do acogerse al proceso de confluencia en la red pública. Dicha integración se lleva
a cabo en la plantilla del municipio donde radique el centro de enseñanza en el
que dicho personal viniera prestando sus servicios. Pues bien, la cuestión de
inconstitucionalidad se eleva en el curso de un proceso contencioso-administrati-
vo en donde el Ayuntamiento de Zaratamo (Vizcaya) impugna una resolución del
Gobierno Vasco en aplicación de la Ley 2/1993, que incide sobre un centro docen-
te en el que son minoría los alumnos residentes en el término municipal de la cita-
da corporación local. 

La duda de constitucionalidad planteada por el órgano judicial promotor ofrece
una doble vertiente. Por un lado “se discute que sea constitucionalmente correc-
to, desde la perspectiva del principio de autonomía local, que las disposiciones
cuestionadas utilicen el territorio como único criterio para la asignación de deter-
minadas competencias a las corporaciones locales en relación con centros docen-
tes de carácter público” y, por otro, se cuestiona la imposición a los ayuntamientos
de “la obligación de integrar a determinado personal en sus plantillas y de hacerlo
a través de un específico modelo de selección” (FJ 3). 

Por lo que se refiere a la utilización del criterio territorial, el Tribunal
Constitucional, tras recordar su doctrina acerca de la autonomía local reconocida en
los artículos 137 y 140 de la CE (FJ 5), señala que “el criterio estrictamente territorial
para la identificación de los centros cuya gestión puede ser del interés público
municipal es, además de objetivo, el que se corresponde habitualmente con el
ámbito del interés local más inmediato”(FJ 6). En esta misma línea apunta que la pro-
cedencia del alumnado como criterio identificativo del interés local relevante, tesis
sostenida por el órgano judicial a quo, tiende a olvidar que “sin necesidad de repa-
rar en otros beneficios que para el municipio puede deparar la instalación en su
territorio de un centro docente (con todas las implicaciones que conlleva la afluen-
cia regular de personas a un espacio que, en virtud de ese fenómeno, termina adqui-
riendo una especificidad económica, social y comercial característica), basta citar
aquí los que resultan directamente de la propia legislación educativa, como son la
adquisición de la titularidad de los inmuebles e instalaciones de los centros inte-
grados en la red pública que impartieran niveles no superiores a la enseñanza bási-
ca [artículo 2.1.a) de la propia Ley vasca 2/1993], o el derecho del Ayuntamiento al
uso de los centros radicados en su término municipal ‘para actividades educativas,
culturales, deportivas u otras de carácter social’ (disposición adicional decimoctava,
apartado 6, de la LOGSE)” (ibídem). En conclusión, “el criterio de la procedencia del
alumnado, que es el que, en el parecer de la Sala, aquilataría con precisión el ver-
dadero interés del municipio en la gestión de los centros radicados en su territorio
(con el resultado de liberarle de todo compromiso), no es, por tanto, ni el único
posible ni, sobre todo, el más adecuado para la identificación de un interés que
ofrece muchas otras dimensiones, más allá de la ceñida a la satisfacción de las nece-
sidades educativas de la población asentada en el término municipal” (ibídem).
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Respecto a la segunda vertiente del problema, el Tribunal Constitucional reco-
noce que las disposiciones cuestionadas se separan del régimen de selección de
personal de las entidades locales establecido con carácter básico en la LBRL, en
la medida en que se impone a los ayuntamientos la integración forzosa en sus
plantillas del personal no docente afectado por la Ley del Parlamento Vasco
2/1993. Sin embargo, entiende que se trata de “un proceso de reordenación del
sistema educativo público autonómico, de naturaleza excepcional y difícilmente
repetible, para el que ha sido preciso arbitrar un modelo transitorio de integra-
ción, particularmente, en lo que aquí importa, respecto de las ikastolas que han
optado por la publificación, sin que las previsiones normativas ideadas a ese fin
tengan vocación de continuidad y permanencia, sirviendo sólo al concreto obje-
tivo de la instauración de un nuevo sistema que, una vez consolidado, se desen-
volverá en los márgenes del modelo competencial ordinario y común” (FJ 6). Y
concluye que la solución adoptada en este proceso satisface el juicio de propor-
cionalidad: 

“El legislador vasco ha resuelto, pues, una situación excepcional e irrepetible
ponderando los diversos intereses, públicos y privados, en presencia, limitando la
autonomía local de los ayuntamientos implicados en los términos precisos para dar
satisfacción cumplida a intereses concurrentes e igualmente relevantes, como son
el interés autonómico en la consolidación de un modelo propio de escuela públi-
ca, y el interés particular de los trabajadores en la continuidad de su relación labo-
ral más allá de la sucesión operada en la titularidad de su centro de trabajo. Por lo
demás, el sacrificio de la autonomía se ciñe a los términos estrictamente necesa-
rios para dar satisfacción a esos intereses concurrentes, pues una vez asegurada la
integración de los trabajadores en las plantillas municipales (con lo que se facilita
el cumplimiento de aquel designio autonómico y se garantiza, al tiempo, el dere-
cho de los trabajadores a la continuidad en su trabajo), las corporaciones ven ase-
gurada su competencia para decidir la forma de gestión de los servicios públicos
asumidos y salvada en todo caso su capacidad para adaptar posteriormente sus
plantillas laborales y redistribuir sus efectivos en función de las propias necesida-
des generales y de planificación, sin injerencia alguna del poder de disposición de
terceros, más allá de lo que resulte en cada caso de la legislación básica y sectorial
correspondiente” (FJ 6).

Nótese, en todo caso, que esta satisfacción del juicio de proporcionalidad se vin-
cula inmediatamente a la consideración de la situación como “excepcional y difí-
cilmente repetible”, expresión que recuerda la aceptación de las “medidas de
carácter transitorio y excepcional” consistentes en la funcionarización del personal
al servicio de las administraciones de las comunidades autónomas.10
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10. Según se indica en la STC 12/1999, de 11 de febrero, las “medidas de carácter transitorio y excepcional para resol-
ver una situación singular y derivada de un proceso único e irrepetible de creación de una nueva forma de organización
de las administraciones públicas a nivel autonómico que dio lugar a la necesidad de adscribir de forma inmediata a per-
sonal en régimen de Derecho administrativo cuando ni existían plantillas de funcionarios ni había tiempo para poder
acudir a las formas normales de ingreso en la Administración pública como funcionario de carrera” (FJ 3 y las resolu-
ciones allí mencionadas).
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3. Sentencias dictadas en recursos de amparo

De las numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en el año 2005
resolutorias de recursos de amparo, interesa dar cuenta de aquellas que afectan
específicamente al ámbito de la Administración local. Éstas pueden agruparse en
tres grandes apartados, según se refieran al personal al servicio de las entidades
locales, al ejercicio de la libertad de expresión en las corporaciones o a las garan-
tías del procedimiento administrativo local.11

3.1. Resoluciones en materia de personal

3.1.1. Derecho a la libertad sindical
Siguiendo un orden estrictamente cronológico, la primera resolución que puede
reseñarse en este epígrafe es la STC 17/2005, de 1 de febrero, estimatoria del recur-
so de amparo interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras en relación con la
conducta antisindical seguida por la Mancomunidad das Terras do Navea Bibei
(Ourense).12

En esta sentencia hallamos un preciso resumen de las facultades que integran el
derecho a la libertad sindical (artículo 28.1 de la CE). Así, desde la perspectiva indi-
vidual se presta especial atención a la “garantía de indemnidad, que veda cualquier
diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los tra-
bajadores y sus representantes en relación con el resto de los trabajadores” (FJ 2).
Considerado el derecho fundamental en su vertiente colectiva “y en virtud de una
interpretación sistemática con el artículo 7 de la CE y del canon hermenéutico sen-
tado por el artículo 10.2 de la CE, integra derechos de actividad y medios de acción
de los sindicatos que, por contribuir de forma primordial a que el sindicato pueda
desarrollar las funciones a las que es llamado por el citado artículo 7 de la CE, cons-
tituyen el núcleo mínimo e indispensable de la libertad sindical, sin el cual ese
derecho fundamental no sería reconocible”13 (ibídem). Ahora bien, este derecho
fundamental no se agota en estas facetas sino que añade el denominado “conteni-
do adicional”:

“el derecho fundamental a la libertad sindical se integra no sólo por su conteni-
do esencial, sino también por otros derechos o facultades adicionales atribuidos
por la propia Ley orgánica de libertad sindical y otras normas o convenios –partici-
pación institucional, facultad de los sindicatos para promover y participar en las
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11. Al margen de las examinadas en el texto parece pertinente citar las STC 6/2005, de 17 de enero; 134/2005, de 23
de mayo; 150/2005, de 6 de junio; 198/2005, 199/2005 y 200/2005, de 18 de julio. En todas ellas se aplica la doctrina elabo-
rada en la STC 176/2003, de 23 de abril, donde se afirmó que la colegiación obligatoria de los funcionarios locales de
habilitación nacional vulnera la libertad negativa de asociación. Respecto de esta última sentencia, vid. Anuario del
Gobierno Local 2003, p. 431 y ss.

12. Esta sentencia ha sido comentada por J. CABEZA PEREIRO, “Acoso sistemático de organización sindical por una
administración local”, en Revista de Derecho Social, núm. 29 (2005), p. 171 y ss.

13. Seguidamente el Tribunal precisa que “entre estos derechos de actividad y medios de acción que constituyen el
núcleo mínimo e indisponible de la libertad sindical este Tribunal ha venido incluyendo el derecho a la negociación
colectiva, a la huelga y a la promoción de conflictos” (FJ 2).
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elecciones para órganos de representación de los trabajadores, nombrar en su
caso los correspondientes delegados sindicales, etc.–, de forma que los actos con-
trarios a este contenido adicional, en el marco de su regulación infraconstitucio-
nal, son también susceptibles de infringir el artículo 28.1 de la CE (entre otras
muchas, STC 39/1986, de 31 de marzo, FJ 3; 51/1988, de 22 de marzo, FJ 5; 30/1992, de
18 de marzo, FJ 3; 164/1993, de 18 de mayo, FJ 3; 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4;
145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000, de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octu-
bre, FJ 4)” (FJ 2). 

Una vez establecidas las premisas de carácter sustantivo, el Tribunal
Constitucional se detiene a examinar su proyección procesal, en particular “la
importancia que tiene la regla de la distribución de la carga de prueba para garan-
tizar el derecho a la libertad sindical frente a posibles actuaciones empresariales
que puedan constituir una discriminación por motivos sindicales” (FJ 3). Al respec-
to, recuerda que el desplazamiento del onus probandi requiere que el actor apor-
te una “prueba indiciaria”, un principio de prueba. Satisfecha esta exigencia, recae
sobre la parte demandada la carga de acreditar que su actuación responde a moti-
vos objetivos.14 En el caso concreto, la exposición de los hechos probados “eviden-
cia la existencia de indicios de antisindicalidad de naturaleza mediata,15 referidos a
los actos de despido contra los delegados de personal de Comisiones Obreras,
que fueron objeto de los correspondientes procesos individuales, y de indicios de
antisindicalidad de carácter inmediato, esto es, expresivos de un conflicto directo
entre empresa y sindicato al que pertenecen dichos representantes unitarios” (FJ
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14. Según se recuerda en la STC 17/2005, pesa sobre el demandado “la carga de probar que su actuación tiene cau-
sas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas
tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los
indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fun-
damentales –lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989)–, que debe llevar
a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma
que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos
fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y pro-
porcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho
fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las STC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así
como también las STC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996). La ausencia de prueba trasciende de este modo el
ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan
toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador (STC 197/1990, FJ 1; 136/1996,
FJ 4, así como STC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ó 17/1996)” (FJ 3).

15. Acerca de estos indicios el Tribunal Constitucional reitera que “no cabe negar la relevancia constitucional de los
actos contra la representación unitaria de los trabajadores, a la vista, al menos, de tres circunstancias principales: la
utilización mediata de las representaciones unitarias en la empresa para la acción sindical de las organizaciones sindi-
cales; la necesidad de aquéllas para obtener las organizaciones sindicales la implantación exigida por la ley en punto a
desarrollar desde una singular posición determinadas facultades sindicales (mayor representatividad, señaladamente,
artículo 7 de la LOLS); y los derechos de las organizaciones sindicales sobre esos órganos electivos (promover elec-
ciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa y presentar candidatos a tales elecciones, artículo
2.2.d) de la LOLS y artículos 67.1 y 69.3 de la LET), derechos considerados como integrantes del contenido adicional de
la libertad sindical en su vertiente colectiva (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4; 145/1999, de 22 de julio, FJ 3; 132/2000,
de 16 de mayo, FJ 2; y 257/2000, de 30 de octubre, FJ 4, por todas). De modo que una actuación empresarial contra los
delegados de personal constituye un indicio de vulneración de la libertad sindical no sólo de éstos a título individual,
sino también de la organización sindical a la que pertenecen, por la afectación de tal conducta empresarial a la acción
sindical como manifestación del derecho fundamental del sindicato”. 
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6; subrallado mío). En esta ocasión la reparación de la lesión del derecho funda-
mental invocado se concreta en la anulación dictada en grado de suplicación por
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, declarando la firmeza de la sentencia de
instancia, estimatoria de las pretensiones deducidas por la actora.

En la STC 326/2005, de 12 de diciembre, lo que se halla en juego es la garantía de
indemnidad retributiva. En el origen de la resolución se encuentra la decisión del
Ayuntamiento de Fuengirola de suprimir el complemento de puesto de trabajo a
un “liberado” sindical, a quien también se cambia de puesto de trabajo y se modi-
fica el sistema de control del crédito horario. La sentencia estima el recurso res-
pecto del primero de los motivos y lo rechaza en relación con los otros dos.

La ya apuntada estimación se construye a partir de la “garantía de indemnidad
retributiva” y del hecho de “que un liberado o relevado de la prestación de servi-
cios para realizar funciones sindicales sufre un perjuicio económico si percibe una
menor retribución que cuando prestaba o presta efectivamente su trabajo, lo que
constituye un obstáculo objetivamente constatable para la efectividad del derecho
de libertad sindical, por su potencial efecto disuasorio para la decisión de realizar
funciones sindicales” (FJ 4). Se trata, por tanto, del “efecto desaliento” que este tipo
de decisiones puede encerrar para el ejercicio de un derecho fundamental. 

En este caso tanto la sentencia de instancia como la resolutoria del recurso de
suplicación entendieron que no existía vulneración del derecho fundamental a la
libertad sindical del trabajador demandante. Y ello porque “el Ayuntamiento ha
actuado asumiendo y cumpliendo un determinado criterio judicial establecido en
diversas resoluciones de la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Málaga, en las que se declara que, aun cuando es doc-
trina del Tribunal Supremo que los trabajadores que realizan funciones sindicales
o de representación han de recibir sus retribuciones íntegras sin excluir ninguno
de los conceptos salariales, debe entenderse que ello no es de aplicación a los libe-
rados sindicales que no tienen asignado un puesto de trabajo, los cuales conser-
van el derecho a percibir los conceptos retributivos fijos pero no los complemen-
tos de puesto de trabajo. Por ello, estiman que, al haberse aportado por el
Ayuntamiento una justificación objetiva y motivada de su decisión, basada en
el referido criterio jurisprudencial, no es posible considerar la existencia de una
vulneración del derecho de libertad sindical, sin perjuicio de la determinación en
un procedimiento ordinario (pues el iniciado lo era de tutela de derechos funda-
mentales) de la procedencia o no del devengo del señalado complemento”. Contra
esta línea argumental se pronuncia contundentemente el Tribunal Constitucional:

“Este razonamiento supone aplicar indebidamente la doctrina relativa a la prue-
ba indiciaria y a la inversión de la carga de la prueba, pues en relación con el com-
plemento salarial reclamado el problema no consistía en determinar si su supre-
sión podía considerarse un indicio de discriminación sindical, en la medida en que
pusiera de manifiesto un ánimo empresarial de perjudicar al actor por razón de su
actividad sindical, sino, lisa y llanamente, si dicha supresión implicaba, de manera
objetiva, un impedimento u obstáculo al ejercicio de dicha actividad. Supone tam-
bién desconocer que la vulneración de derechos fundamentales no queda supe-
ditada a la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto activo o a la inda-
gación de factores psicológicos y subjetivos, siendo este elemento intencional
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irrelevante si se constata la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el
comportamiento antijurídico y el resultado lesivo para el bien o derecho objeto de
tutela (STC 11/1998, de 13 de enero, FJ 6; 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 4; 66/2002,
de 21 de marzo, FJ 3; y 80/2005, de 4 de abril, FJ 5). Implica, en fin, como pone de
relieve el Ministerio Fiscal, desconocer la inconcusa y abrumadora doctrina de este
Tribunal que deslegitima cualquier minoración retributiva de los liberados sindica-
les” (FJ 5).

Como ya se ha apuntado, la sentencia desestima el recurso con respecto a los
otros dos motivos por no apreciar en las decisiones municipales (cambio de
dependencia jerárquica y del procedimiento de justificación del crédito horario)
conductas antisindicales (vid. FJ 7).

3.1.2. Legitimación para la impugnación de asuntos de personal
En las STC 28/2005, de 14 de febrero, y 74/2005, de 4 de abril, se reconoce la legiti-
mación de los sindicatos para impugnar sendos acuerdos municipales en materia
de personal.16 Ambas resoluciones aplican una doctrina constante por lo que bas-
tará con decir que en la primera de ellas se reitera que desde la STC 101/1996, de 11
de junio, el Tribunal Constitucional ha venido exigiendo que la “genérica legitima-
ción abstracta o general de los sindicatos, reconducible a su relevancia constitu-
cional, se proyecte de un modo particular sobre el objeto de los recursos que enta-
blen ante los tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que
acciona y la pretensión ejercitada” [FJ 3.b)]. La legitimatio ad causam ha de locali-
zarse en la noción de interés profesional o económico, referido en todo caso a un
interés en sentido propio, cualificado o específico. Y se añade: 

“En definitiva, hemos señalado con reiteración que para poder considerar pro-
cesalmente legitimado a un sindicato no basta con que éste acredite la defensa de
un interés colectivo o la realización de una determinada actividad sindical, dentro
de lo que hemos denominado ‘función genérica de representación y defensa de
los intereses de los trabajadores’ (STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 2). Debe existir,
además, un vínculo especial y concreto entre dicho sindicato (sus fines, su activi-
dad, etc.) y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que
habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profe-
sional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y
específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado (STC 7/2001,
de 15 de enero, FJ 5; y 24/2001, de 29 de enero, FJ 5)” [FJ 3.c)].

Por el contrario, se rechaza la atribución de la legitimación, en exclusiva, a la
mesa de negociación en virtud de las siguientes razones: “por un lado, por las difi-
cultades técnicas inherentes a la atribución de legitimación para impugnar los
actos resolutorios a dicho órgano, que no aparece personificado y que está com-
puesto con la representación de las partes interesadas, esto es, empleador y
empleados, en terminología laboral; por otro, porque la tesis preconizada por la

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL 293

16. En la primera de las resoluciones se discute la provisión en propiedad de la plaza de sargento de la Policía Local
de Quart de Poblet, mientras que en la segunda se impugna la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig.
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sentencia recurrida conduciría a hacer de peor condición al sindicato intervinien-
te en la mesa de negociación que a aquél otro que, eventualmente, no se hallara
representado en ella, cuya legitimación no cabría excluir a radice por la única razón
de no haber formado parte del órgano encargado de canalizar las oportunas pro-
puestas de determinación de condiciones de trabajo. Por lo demás, hay que seña-
lar que se trata de una tesis que contradice la doctrina sentada en la STC 70/1982,
de 29 de noviembre, en la que concluimos que había que reconocer capacidad y
poder de representación al sindicato y no limitar tales atributos al comité de
empresa” (FJ 4).

En la STC 58/2005, de 14 de marzo, se estiman los recursos de amparo acumula-
dos interpuestos por la interventora del Ayuntamiento de Venta de Baños, quien
había solicitado de la entidad local “la remoción de obstáculos que impedían la
remisión a la Intervención de informes interesados en la Secretaría de dicha cor-
poración” [antecedente 2.a)]. Esta funcionaria, tras obtener un primer pronuncia-
miento estimatorio en la instancia, veía inadmitido su recurso en grado de apela-
ción por entender la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid que la cuestión planteada no
era materia de personal y faltaba el requisito de la postulación. La estimación se
funda en la aplicación al caso de la doctrina establecida en la STC 238/2002, de 9 de
diciembre, en punto a la necesidad de ofrecer al recurrente la posibilidad de sub-
sanar el defecto advertido.17

Finalmente, en la STC 132/2005, de 23 de mayo, se estima un recurso de amparo
cuyo origen se encuentra en un proceso de selección de personal del
Ayuntamiento de Vitoria. Entre otros derechos fundamentales, la recurrente invo-
ca los reconocidos en los artículos 23.2 y 24.1 de la CE.18 El primero de estos dere-
chos fundamentales será rechazado porque “‘el derecho fundamental reconocido
en el artículo 23.2 de la CE no es aplicable en los supuestos de contratación de per-
sonal laboral por parte de las administraciones públicas’ (STC 281/1993, de 27 de
septiembre, FJ 2)”, ya que “‘las funciones públicas englobadas en la protección que
dispensa el artículo 23.2 de la CE son aquéllas que vienen desarrolladas por fun-
cionarios públicos, en el sentido del artículo 103.3 de la CE, esto es, por aquellas
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17. Se da la circunstancia de que en la STC 238/2002 se otorga el amparo a la misma demandante (entonces acerca
del acceso al programa informático contable). La ratio decidendi de la STC 58/2005 se expone en los siguientes térmi-
nos: “la STC 238/2002 recordó, una vez más, la ‘especial intensidad’ con la que, conforme a reiterada jurisprudencia de
este Tribunal, debe aplicarse el principio pro actione en casos como el presente en los que está en juego uno de los con-
tenidos, ‘acaso el más genuino’, del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE): el acceso a la jurisdic-
ción; principio que obliga a los órganos judiciales, en las circunstancias destacadas por esa misma jurisprudencia, a dar
oportunidad de corregir los defectos formales subsanables (FJ 4). Tras destacar que no corresponde a este Tribunal
revisar la calificación que las sentencias impugnadas dieron a las pretensiones deducidas negándoles la naturaleza de
asuntos de personal (FJ 5), se concluyó que ‘la omisión de los requisitos de postulación en el momento de la interposi-
ción de la demanda del proceso del que este recurso de amparo trae causa era subsanable, y que los órganos judicia-
les debían haber requerido a la parte para que subsanase el defecto antes de extraer la consecuencia jurídica que a su
falta se anuda legalmente. Al no seguir esta pauta de comportamiento, e inadmitir el recurso contencioso-administrati-
vo, privando así a la demandante de una resolución de fondo, se generó indefensión’ contraria al artículo 24.1 de la CE
(FJ 6)” (FJ 3).

18. Además, invoca el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE) y el principio de igualdad (artículo 14 de
la CE), respondido con pormenor en el fundamento jurídico 3.
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personas vinculadas con la Administración [...] mediante una relación de servicios
de carácter estatutario (tal como se encargó de precisar la STC 99/1987), es decir,
preordenada legal y reglamentariamente, y no integrada contractualmente’ (ATC
298/1996, de 16 de octubre, FJ 3)” (FJ 2). 

Mejor suerte corre el segundo motivo, consistente en la vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva al haberse inadmitido el recurso contencioso-adminis-
trativo porque el acto impugnado (publicación de las puntuaciones finales corres-
pondientes a los candidatos que han superado el proceso selectivo) no es otra cosa
que un acto reproductor de otro anterior (lista definitiva de admitidos y excluidos),
que había devenido firme y consentido. Pues bien, tras constatar que “el listado de
admitidos y excluidos no es un acto definitivo en el procedimiento selectivo, sino
un mero acto de trámite, que en el momento de dictarse no tiene por qué produ-
cir necesaria y forzosamente un perjuicio para todos los candidatos, sino tan sólo
para los que resulten inadmitidos, dado que para ellos finaliza el proceso selecti-
vo”, el Tribunal asevera: 

“La imposición a todos los candidatos de una obligación de impugnar preventi-
vamente todos los actos de trámite de un proceso selectivo supondría arrojar una
carga absolutamente desproporcionada sobre las espaldas de los aspirantes a la
obtención de una plaza al final de dicho procedimiento, además de constituir una
ineficacia para los procesos selectivos mismos, que afectaría de manera negativa a
los intereses generales, pues las posibles impugnaciones ad cautelam de los dis-
tintos actos de trámite integrantes de los procedimientos selectivos de personal de
naturaleza competitiva convocados por las administraciones públicas podrían difi-
cultar la utilización ordinaria de tales procedimientos, poniendo, consecuente-
mente, en serio riesgo, desde un punto de vista fáctico, el juego de los principios
constitucionales de mérito y capacidad en la selección del personal al servicio de
la Administración” (FJ 4).

3.2. Descalificaciones que deben evitarse. La libertad de expresión en el ámbito de
la Administración local

Durante 2005 el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias que versan de
manera directa con el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito municipal.
Curiosamente, en todas ellas se deniega el amparo solicitado por los recurrentes. 

En la STC 39/2005, de 28 de febrero, el recurrente, concejal del Ayuntamiento de
Fuente de Cantos (Badajoz), había sido condenado por la comisión de una falta de
injurias proferidas contra quien era director de la residencia de ancianos. En esta
resolución se sintetiza adecuadamente la doctrina constitucional sobre la materia
que nos ocupa. 

Así, por lo que se refiere a la conexión entre las libertades de expresión e infor-
mación y el derecho fundamental del artículo 23.1 de la CE, se reitera una vez más
que “los derechos y libertades de expresión, de información y de participación en
los asuntos públicos forman un todo interrelacionado, en el que los tres elemen-
tos se condicionan mutuamente en su contenido y alcance. Más concretamente,
las libertades de expresión e información actúan, por así decir, como instrumentos
que hacen posible la participación en los asuntos públicos y el acceso a los cargos
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públicos, al mismo tiempo que ese contexto de participación política en el que se
ejercen delimita o cualifica el contenido y alcance de dichas libertades” (FJ 2), aña-
diéndose que “no cabe duda de que cuando estas libertades operan como instru-
mento de los derechos de participación política debe reconocérseles, si cabe, una
mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fun-
damental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión
pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndo-
les ‘especialmente resistente[s], inmune[s] a las restricciones que es claro que en
otro contexto habrían de operar’ (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 13; y 157/1996, de
15 de octubre, FJ 5)” (ibídem). 

Debe tenerse presente, no obstante, que el valor especial de esas libertades de
expresión e información “si viene reconocido como garantía de la opinión pública,
solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que
guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la
formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo de
tal efecto legitimador cuando las libertades de expresión e información se ejerci-
ten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la
Constitución les concede su protección preferente” (FJ 2). Se emplea, por tanto,
una tesis eminentemente institucional de las libertades en cuestión. 

Cuando tales libertades se hallen en juego, la protección que el ordenamiento
penal dispensa a los derechos a la buena fama y al honor de las personas y a la dig-
nidad de las instituciones obliga a extremar los juicios ponderativos “pues la
dimensión constitucional del conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del
animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el
enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, con arreglo a la doctrina de este
Tribunal, no basta por sí solo para fundar una condena penal por un delito de inju-
rias” (FJ 3, con extensa cita jurisprudencial). Más concretamente, si los hechos exa-
minados pueden estimarse ejercicio de aquellas libertades, “la acción penal no
podría prosperar puesto que las libertades del artículo 20.1.a) y d) de la CE opera-
rían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta [...]. Es obvio
que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos
de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un
delito (STC 2/2001, de 15 de enero, FJ 2; 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5)” (FJ 3). 

Con respecto a ese juicio ponderativo, en la STC 39/2005 el Tribunal se decanta
manifiestamente por limitarse a ejercer un “control externo”, al insistir en que se
trata de examinar “si la interpretación de la norma penal hecha por los órganos
judiciales es compatible con el contenido constitucional de las libertades de expre-
sión e información” (FJ 4). En la realización de esa tarea recuerda que cuando las
expresiones controvertidas surgen en el curso de un acto público, que versa sobre
asuntos de interés público, ello “amplía los límites de la crítica permisible”; de tal
suerte que “en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión e
información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, ‘sino otras que puedan
molestar, inquietar o disgustar’ [STC 110/2000, de 5 de mayo; en el mismo sentido,
STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, § 24
(Handyside c. Reino Unido), y de 8 de julio de 1986, § 41 (Lingens c. Austria)]” (FJ 5). 

Contrapesando lo dicho se insiste en que las personas que revisten “carácter
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público” no quedan por ello sólo privadas de los derechos fundamentales del
artículo 18.1 de la CE, y en que la Constitución “no reconoce en modo alguno (ni
en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto”, aunque tam-
poco “veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, moles-
tas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el artículo 20.1.a)
de la CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aqué-
llas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o
inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las
opiniones o informaciones de que se trate” (STC 39/2005, FJ 5). 

En aplicación de esta doctrina, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de
que calificar de “lameculos” y “cacique” a un empleado municipal es una acción
que no puede ampararse en el artículo 20.1.a) de la CE a la vista de las circunstan-
cias concurrentes en el caso: 

“Las manifestaciones realizadas en el Pleno municipal por el ahora demandante
de amparo constituyen, indudablemente, un ataque a la reputación del entonces
director de la residencia de ancianos, y no tenían otro objeto que atacar a éste, en
cuanto nada tenían que ver con el asunto que en el Pleno se estaba debatiendo,
que era la toma de decisión sobre la encomienda o no a la Junta de Extremadura
de la gestión de la residencia de ancianos, y no la evaluación del desempeño que
su director venía realizando. Tampoco se expusieron, como alega el Ministerio
Fiscal, como conclusiones críticas de un comportamiento previamente expuesto.
Fueron simples frases despectivas desconectadas de cualquier razonamiento que
las explicase o justificase. El empleado municipal, además, no estaba participando
directa y personalmente en el debate en cuanto, como es obvio, no formaba parte
del Pleno. Por todas estas razones, es claro que los epítetos empleados constituye-
ron un ejercicio desmesurado y exorbitante de la libertad de expresión (vid. STC
11/2000, de 17 de enero, FJ 7), procediendo, en definitiva, desestimar la demanda de
amparo” (FJ 5).

En el caso examinado en la STC 266/2005, de 24 de octubre, los demandantes de
amparo habían dirigido dos imputaciones concretas: “haberse llevado de la caja
municipal 80.000 pesetas el funcionario encargado de las funciones belenísticas” y
“clara dejación de otras funciones que sí son de su competencia, pues no sabemos
con qué nombramiento actúa para ello”. Toda vez que se trata de la comisión de
unos hechos y no de la expresión de una opinión, el derecho fundamental desde
cuya óptica procede analizar la cuestión es la libertad de información [artículo
20.1.c) de la CE] y por tanto el canon de constitucionalidad viene conformado por
la exigencia de que “la información ofrecida cumplía el requisito de la veracidad”.
Un requisito no satisfecho,19 si se repara en que “las sentencias condenaron a los
ahora recurrentes en atención a que formaban parte de la corporación municipal,
como concejales, a los que era fácilmente accesible el contrastar la veracidad de la
información, lo que no realizaron, y junto a las críticas legítimas al entonces grupo
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19. En palabras de la STC 1/2005, de 17 de enero, “el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aque-
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guación de los hechos sobre los que versa la información” (FJ 3).
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de gobierno de la corporación local, y que no se han cuestionado en ningún
momento, extendieron de forma injustificada, innecesaria y equívoca la crítica a un
funcionario, imputándole la comisión de unos hechos que resultaron no ser cier-
tos, información cuya veracidad habría sido fácilmente comprobable, por estar
integrados los autores de dicha información en la citada corporación local y que,
de ser cierta –como ha entendido el Ministerio Fiscal–, pudiera ser constitutiva de
infracción administrativa, por tanto, no sólo reprobable, sino sancionable” (FJ 5). 

En la STC 278/2005, de 7 de noviembre, se desestima el recurso de amparo inter-
puesto por el alcalde de Piedrafita del Cebreiro (Lugo), condenado en juicio de fal-
tas por las descalificaciones del jefe del puesto de la Guardia Civil. En esta ocasión,
a pesar de que pudiera entenderse que se le imputaba la comisión de un ilícito, el
Tribunal Constitucional no incardina la actuación en la libertad de información
sino en la de expresión, al entender que se trata de un juicio peyorativo de la per-
sona.

3.3. Garantías en el procedimiento administrativo sancionador

Cuatro de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional durante el año
2005 traen causa del ejercicio de la potestad sancionadora por las entidades loca-
les. Es decir, versan sobre la aplicación de diversas garantías del artículo 24.2 de la
CE al procedimiento administrativo sancionador.

En la primera de ellas, STC 126/2005, de 23 de mayo, se otorga el amparo solicita-
do por una entidad mercantil frente a una sanción de plano impuesta por el
Ayuntamiento de Córdoba. Más allá del resultado concreto del proceso interesa
detenerse en la síntesis de la doctrina constitucional relativa a la aplicabilidad de
las garantías procesales proclamadas en el artículo 24.2 de la CE al procedimiento
administrativo sancionador: 

“es de recordar que este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio, FJ 2, ha rei-
terado que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 24.2 de la CE
son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a
los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe
incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefen-
sión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a proce-
dimiento sancionador; y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para
la defensa (por todas, STC 74/2004, de 22 de abril, FJ 3). Igualmente se ha destacado
que la vigencia del principio de contradicción, al igual que sucede con el resto de
las garantías constitucionales que conforme al artículo 24.2 de la CE ordenan el
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, se predica precisa-
mente del procedimiento administrativo sancionador, en el que, como manifesta-
ción que es del ius puniendi del Estado, debe garantizarse el ejercicio sin trabas de
las garantías de defensa de relieve constitucional. Lo expuesto comporta, también,
que el posterior proceso contencioso no pudo subsanar la infracción del principio
de contradicción en el procedimiento sancionador, pues, de otro modo, no se res-
petaría la exigencia constitucional de que toda sanción administrativa se adopte a
través de un procedimiento que garantice los principios esenciales reflejados en el
artículo 24.2 de la CE (por todas, STC 59/2004, de 19 de abril, FJ 3).
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20. En esta sentencia también se rechazan los motivos referentes a la vulneración de los derechos fundamentales a
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE) y a la prueba (artículo 24.2 de la CE), planteados por la vía del artículo
44 de la LOTC.

A su vez, en la STC 174/2005, de 4 de julio, se deniega el amparo interesado por
otra entidad mercantil en relación con la imposición de una sanción por infracción
urbanística. En este caso el principio constitucional invocado consiste en la garan-
tía de imparcialidad. Pues bien, con respecto al mismo se recuerda:

“que es uno de los supuestos en que resulta necesario modular su proyección
en el procedimiento administrativo sancionador, toda vez que dicha garantía ‘no
puede predicarse de la Administración sancionadora en el mismo sentido que res-
pecto de los órganos judiciales’ (STC 2/2003, de 16 de enero, FJ 10), pues, “sin per-
juicio de la interdicción de toda arbitrariedad y de la posterior revisión judicial de
la sanción, la estricta imparcialidad e independencia de los órganos del poder judi-
cial no es, por esencia, predicable en la misma medida de un órgano administrati-
vo” (STC 14/1999, de 22 de febrero, FJ 4), concluyéndose de ello que la indepen-
dencia e imparcialidad del juzgador, como exigencia del derecho a un proceso con
todas las garantías, es una garantía característica del proceso judicial que no se
extiende sin más al procedimiento administrativo sancionador (STC 74/2004, de 22
de abril, FJ 5)” (FJ 2).

Consecuentemente, el principio recogido en el artículo 134.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común en punto a la separación –también orgánica–
de las fases instructora y sancionadora, “es un principio de carácter legal cuya tute-
la corresponde a los órganos judiciales a través de los correspondientes recursos,
sin que la exigencia de imparcialidad del órgano administrativo sancionador sea,
como pretende la entidad recurrente, una garantía derivada, con el carácter de
derecho fundamental, 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” (ibídem). De tal suerte que “la eventual
infracción en un procedimiento administrativo 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 y, en su caso, este
Tribunal sólo podrá conocer de dicha infracción, por la vía del artículo 44 de la
LOTC, cuando los órganos judiciales en la función de tutela, como cuestión de
legalidad ordinaria, de dicho principio hubieran incurrido en algún defecto de
motivación con relevancia constitucional” (FJ 2).20

En la STC 195/2005, de 18 de julio, se otorga el amparo solicitado por un agen-
te de la policía local con respecto a la imposición de una sanción disciplinaria
por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. En este caso se da la circunstancia
de que en el proceso contencioso-administrativo previo el demandante sólo dis-
cutió la valoración de las pruebas efectuadas por la Administración, así como la
subsunción de los hechos en los tipos disciplinarios de los artículos 7.2 y 8.2 del
Reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, “pero lo
que nunca se discutió en la vía contencioso-administrativa fue la posible vulne-
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ración del artículo 25.1 de la CE por aplicación de un tipo inexistente, al haber
sido declarado nulo el referido artículo 7.2 por la sentencia de 26 de septiembre
de 1996, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, en la medida en que este alto tribunal consideró que dicho
precepto era contrario al derecho constitucional a la libertad de expresión
[artículo 20.1.a) de la CE]” (FJ 3). Sin embargo, el Tribunal entiende que este
hecho no debe conducir a la inadmisión del recurso en virtud del óbice proce-
sal del artículo 44.1.c) de la LOTC, esto es, no haber sido invocada la lesión cons-
titucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello, puesto
que “no era posible exigir al demandante de amparo el conocimiento de que el
tipo disciplinario aplicado había sido declarado nulo por sentencia judicial y que
por ello carecía de vigencia en el momento de cometerse los hechos sanciona-
dos” (FJ 3).21

Esta anulación del precepto reglamentario que tipifica el ilícito disciplinario
determina la constatación de que se ha vulnerado el derecho a la legalidad sancio-
nadora (artículo 25.1 de la CE): 

“en el caso ahora enjuiciado conduce a apreciar la lesión del principio de legali-
dad por parte de la sanción disciplinaria impugnada en amparo, en la medida en
que es resultado de la aplicación de una norma sancionadora (en concreto, el
artículo 7.2 del repetido Reglamento de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía) que no se encontraba vigente ni en el momento de cometerse los
hechos sancionados, ni en el de dictarse la resolución administrativa disciplinaria
ni, por supuesto, en el momento de pronunciarse dicha resolución judicial por
haber sido expulsada del ordenamiento jurídico, mediante su declaración de nuli-
dad por el órgano judicial competente (en concreto, por la Sección Séptima de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo), en virtud de su
incompatibilidad con la Constitución y, más en particular, con un derecho funda-
mental, cual es el derecho a la libertad de expresión. En definitiva, se ha sanciona-
do al recurrente en amparo al aplicar un tipo disciplinario inexistente, con lo que
se ha infringido el principio nullum crimen nulla poena sine lege” (FJ 4).

Esta lesión del artículo 25.1 de la CE “al no respetarse la garantía de predetermi-
nación normativa del ilícito disciplinario” no queda atemperada por la existencia
de una relación de especial sujeción “pues incluso en este tipo de ámbitos, la
imposición de una sanción carente de toda base normativa resulta contraria al
artículo 25.1 de la CE (STC 133/2001, de 8 de junio, FJ 4; y 26/2005, de 14 de febrero,
FJ 5, por todas)” (FJ 5). Y tampoco es aceptable la existencia de determinadas pre-
visiones sobre la potestad disciplinaria en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ello porque, además de que los preceptos de
esta Ley orgánica no contienen tipos infractores, “el principio de tipicidad exige
que la Administración sancionadora precise de manera suficiente y correcta cuál es
el tipo infractor determinante de la sanción. Por ello, y frente a lo sostenido por el
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21. En este mismo fundamento jurídico se da cuenta pormenorizada de la modificación que en punto a la publicidad
de las resoluciones judiciales anulatorias de disposiciones reglamentarias, ha puesto la LJCA de 1998 en contraste con
el sistema de la LJCA de 1956.
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fiscal, no resulta posible sustituir en sede jurisdiccional el tipo sancionador aplica-
do por la Administración municipal” (FJ 5).22

Finalmente, en la STC 218/2005, de 12 de septiembre, se estima la demanda de
amparo cuyo origen se encuentra en la imposición de una sanción tributaria por el
Ayuntamiento de Zaragoza. En esta ocasión el debate constitucional gira en torno
a la garantía de alcance material y absoluto contenida en el principio nullum cri-
men, nulla poena sine lege, esta garantía “se refiere a la imperiosa exigencia de la
predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones corres-
pondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (lex previa) que permitan
predecir con el suficiente grado de certeza (lex certa) dichas conductas, y se sepa
a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción” (FJ 2).23

Partiendo de este carácter absoluto de la garantía, se recuerda que encierra tam-
bién un doble mandato. 

Por una parte, el de taxatividad, conforme al cual las normas sancionadoras han
de configurarse “llevando a cabo el ‘máximo esfuerzo posible’ (STC 62/1982) para
garantizar la seguridad jurídica, es decir, para que los ciudadanos puedan conocer
de antemano el ámbito de lo prohibido y prever, así, las consecuencias de sus
acciones” [FJ 3.a)]. Consecuentemente, el empleo de conceptos jurídicos indeter-
minados se subordina “a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que
permitan prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esen-
ciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada” (ibídem). 

Por otra parte, contiene un mandato para los aplicadores del Derecho, referido a
la garantía de predeterminación normativa de los ilícitos y de las sanciones. Dicho
de otro modo, “resulta elemento realmente esencial del principio de tipicidad, liga-
do indisolublemente con el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE),
la necesidad de que la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora
identifique el fundamento legal de la sanción impuesta en cada resolución sancio-
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22. Según se consigna en la STC 195/2005, “el fiscal se refiere, en particular, a los criterios establecidos por las letras
c) y d) del apartado 4 del artículo 27 de la meritada Ley orgánica –en relación con el régimen disciplinario de los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía–, que disponen que: ‘4. Las faltas graves y leves se determinarán reglamenta-
riamente, de conformidad con lo siguientes criterios: [...] c) Los daños y perjuicios o la falta de consideración que pue-
dan implicar para los ciudadanos y los subordinados’, y ‘d) El quebrantamiento que pueda suponer de los principios de
disciplina y jerarquía propios de este Cuerpo’.” (FJ 5). Ahora bien, el Tribunal Constitucional afirma que “estos criterios,
rodeados de un halo de incertidumbre, no contienen por sí solos de manera autónoma los elementos mínimos necesa-
rios para que se pueda entender cumplimentado por las faltas disciplinarias el principio de predeterminación normati-
va inherente al derecho a la legalidad sancionatoria. En otras palabras, la referida Ley orgánica no contiene tipos infrac-
tores autónomos, sino los criterios rectores o las guías normativas para que el poder reglamentario pueda definir de
forma concreta y específica tales tipos respetando el principio de reserva de ley, en tanto que garantía de naturaleza
formal integrante del artículo 25.1 de la CE” (ibídem).

23. Añade seguidamente el Tribunal Constitucional que “la otra, de alcance formal, hace referencia al rango necesa-
rio de las normas tipificadoras de dichas conductas y sanciones, toda vez que este Tribunal ha señalado reiteradamen-
te que el término ‘legislación vigente’ contenido en dicho artículo 25.1 es expresivo de una reserva de ley en materia
sancionadora. En el bien entendido que este Tribunal ha venido reconociendo una eficacia relativa o limitada a esta
segunda garantía, en el sentido de permitir un mayor margen de actuación al poder reglamentario en la tipificación de
ilícitos y sanciones administrativas, por razones que atañen en lo esencial al modelo constitucional de distribución de
potestades públicas y al carácter, en cierto modo insuprimible, de la potestad reglamentaria en ciertas materias” (FJ 2).
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natoria. En otros términos, el principio de tipicidad exige no sólo que el tipo infrac-
tor, las sanciones y la relación entre las infracciones y sanciones, estén suficiente-
mente predeterminados, sino que impone la obligación de motivar en cada acto
sancionador concreto en qué norma se ha efectuado dicha predeterminación y, en
el supuesto de que dicha norma tenga rango reglamentario, cuál es la cobertura
legal de la misma” [FJ 3.b)]. Finalmente, se añade: 

“En este orden de ideas, hemos subrayado recientemente en la STC 161/2003, de
15 de septiembre, que cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora
debe ser ‘la propia resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que,
como parte de su motivación [la impuesta por los artículos 54.1.a) y 138.1 de la Ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común], identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el fun-
damento legal de la sanción. Sólo así puede conocer el ciudadano en virtud de qué
concretas normas con rango legal se le sanciona, sin que esté excluido, como
acaba de exponerse, que una norma de rango reglamentario desarrolle o concrete
el precepto o los preceptos legales a cuya identificación directa o razonablemente
sencilla el sancionado tiene un derecho que se deriva del artículo 25 de la CE’ (FJ
3)” [FJ 3.b)].

Un deber cuyo cumplimiento no puede desplazarse a otras instancias o momen-
tos procesales pues ello supondría tanto como vaciar de contenido las garantías
del artículo 24.2 de la CE en el procedimiento administrativo sancionador. En este
caso, ello conduce a apreciar que “la sentencia impugnada, en cuanto sustenta y
proporciona cobertura a la sanción impuesta por la Administración en un precep-
to diferente al aplicado por ésta, vulneró el principio de legalidad sancionadora
garantizado en el artículo 25.1 de la CE (STC 133/1999, de 15 de julio, FJ 3; 161/2003,
de 15 de septiembre, FJ 3; y 193/2003, de 27 de octubre, FJ 2)” [FJ 4.c)].
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