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Supuesto de hecho
La persona que formula la demanda de amparo participó 

en un proceso selectivo convocado por el Servicio Navarro 

de Salud el 29 de marzo de 1994, para la provisión de una 

jefatura de unidad de enfermería de una zona básica de 

salud. Disconforme con los resultados del proceso selectivo, 

lo impugnó mediante recurso contencioso-administrativo, 

que fue estimado parcialmente por la STSJ de Navarra, de 

30 de diciembre de 1998, que anuló las actas del tribunal 

calificador y ordenó la retroacción del proceso selectivo al 

momento inmediatamente anterior al de la primera de las 

actas anuladas.

En ejecución de la sentencia, se tramitó una nueva con-

vocatoria, entre las tres aspirantes que habían participado en 

el primer proceso selectivo, que finalizó declarándose desier-

ta la plaza convocada, al no haber superado, la recurrente 

en amparo, la puntuación mínima requerida en la exposición 

pública de la memoria-trabajo, a la que se le concedieron 

siete puntos en vez de los diez obtenidos en la primera con-

vocatoria. 

La STSJ de Navarra de 26 de marzo de 2004, anuló este 

nuevo acuerdo y declaró el derecho de la persona que re-

curre en amparo a su nombramiento como jefa de unidad 

de enfermería, con los derechos a ello inherentes, desde la 

fecha en que debió haber sido nombrada. 

En ejecución de esta segunda sentencia, el director-

gerente del Servicio Navarro de Salud, por resolución 

1425/2004, de 9 de septiembre, dispuso el nombramien-

to de la demandante de amparo como jefa de unidad 

de enfermería, y, por resolución del director general de 

la función pública, de 4 de octubre, se ordenó el abono 

en nómina a la recurrente en amparo de la cantidad de 

35.981,28 €, correspondientes a las diferencias retributi-

vas por aquella percibidas, y las que debió percibir como 

jefa de unidad de enfermería desde el 13 de febrero de 

1995 hasta el 24 de septiembre de 2004. 

A) Jurisdicción constitucional 

Tribunal Constitucional. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su doble vertiente de ga-
rantía de indemnidad y de derecho a la ejecución de las sentencias firmes, en un supuesto en el que, 
después de diez años de procesos judiciales, la Administración pública procede a la ejecución de una 
sentencia que ordena la provisión de un puesto de trabajo en favor de una funcionaria, y, en la misma 
fecha, se dictan sendas resoluciones por las que se acuerda, respectivamente, el nombramiento de la 
demandante para ocupar aquel puesto con efectos desde febrero de 1995 y, sin solución de continuidad, 
se acuerda su cese

Órgano: Tribunal Constitucional. Sala Segunda. Jurisdicción constitucional

Resolución: Sentencia 92/2009. Recurso de amparo 9608/2005 

Fecha: 20 de abril de 2009

Ponente: Don Vicente Conde Martín de Hijas 

Disposiciones analizadas: Artículo 24 CE

Doctrina: El derecho reconocido en el artículo 24.1 CE, no solo se satisface mediante la actuación de los jueces y tribunales, sino también a 
través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial, o de los actos preparatorios o previos al mismo, 
no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza.
La garantía de indemnidad, cuando se proyecta en el campo de las relaciones laborales, se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas 
de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de ahí la consecuencia de que una actuación empresarial, 
motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía 
asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental, ya que entre los dere-
chos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 
Las AAPP tienen la obligación de acreditar la regularidad de sus actos cuando por parte de sus funcionarios o trabajadores se haya ofrecido 
un principio de prueba indicativo de una posible vulneración de un derecho fundamental, y, en este sentido, el margen de discrecionalidad 
característico de determinados actos administrativos no modifica la exigencia de la carga probatoria, a la que la Administración debe atender 
incluso en el supuesto de decisiones discrecionales, aunque se aceptara que aquellas no precisan ser motivadas.
Cuando se alegue que determinada decisión encubre, en realidad, una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al 
autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. No se impone 
al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo –la no discriminación–, sino la de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida 
adoptada, y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales.
Para excluir la existencia de indicios de la lesión del derecho fundamental, no es suficiente invocar la condición de libre designación del 
puesto y las facultades discrecionales que lleva aparejadas, pues la cobertura ordinaria que la caracterización de este puesto ofrece no es 
bastante para descartar su posible instrumentalización ad casum con un resultado inconstitucional
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El director-gerente del Servicio Navarro de Salud, por re-

solución 1426/2004, de 9 de septiembre, dispuso el cese de 

la recurrente en amparo como jefa de unidad de enfermería 

de la Zona Básica de Rochapea-Ansoain, con efectos de 30 de 

septiembre de 2004. 

La demandante de amparo promovió incidente de ejecu-

ción de sentencia, frente a la resolución que había decretado 

su cese.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó, por 

auto de 15 de noviembre de 2005, la alegación de la re-

currente de que su cese suponía un incumplimiento de lo 

decidido en la sentencia, razonando al respecto el que “La 

sentencia quedó ejecutada –en este aspecto– con el nombra-

miento. Otra cosa es la posible ilegalidad del acto del cese 

que podría venir dada por haber sido dictado con desviación 

de poder, como sostiene la ejecutante o por razones intrín-

secas. Descartadas estas últimas, pues ha quedado explicado 

por la Administración cómo el cese era obligado al haber 

transcurrido desde el nombramiento, efectuado con los 

efectos temporales que la propia sentencia señala, el perío-

do máximo por el que dicho nombramiento era legalmente 

posible, tampoco puede acogerse la primera, pues la propia 

legalidad del acto exige que su torcida intencionalidad quede 

demostrada de forma que no lo ha sido en este caso” (razo-

namiento jurídico segundo). 

La demanda de amparo tiene por objeto, por tanto, la im-

pugnación de la resolución, por la que se dispuso el cese de la 

recurrente, y del auto del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra de 15 de noviembre de 2005, que no consideró que 

vulnerara la sentencia de 26 de marzo de 2004. 

El Tribunal constitucional anula la resolución y el acto re-

currido, otorga el amparo, restablece a la demandante en su 

derecho y declara la nulidad de la resolución administrativa y 

del auto judicial recurrido.

Fundamentos de derecho/doctrina
El TC aborda si la resolución y el auto impugnados han vul-

nerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su doble 

vertiente de garantía de indemnidad y de derecho a la eje-

cución de las resoluciones judiciales firmes (artículo 24.1 CE). 

En ambas vertientes, considerará vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

1. La resolución administrativa recurrida y el auto dicta-
do en el incidente de ejecución de sentencia, vulneran 
la garantía de indemnidad que forma parte del derecho 
a la tutela judicial efectiva 

1.1. La doctrina del Tribunal Constitucional 
El TC reseña previamente su doctrina constitucional so-

bre ambas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Establece, en primer lugar, el alcance de la garantía de 

indemnidad: “(…) el derecho reconocido en el artículo 24.1 

CE, no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces 

y Tribunales, sino también a través de la garantía de indem-

nidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o 

de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden se-

guirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relacio-

nes públicas o privadas para la persona que los protagoniza 

(entre las más recientes, recogiendo anterior doctrina, SSTC 

55/2004, de 19 de abril, F. 2; 87/2004, de 10 de mayo, F. 2; 

38/2005, de 28 de febrero, F. 3; 144/2005, de 6 de junio, 

F. 3; 16/2006, de 19 de enero, F. 2; y 125/2008, de 20 de 

octubre, F. 3).” 

Seguidamente, proyecta la garantía de indemnidad en el 

campo de las relaciones laborales y de las relaciones de las 

AAPP con el personal a su servicio, y respecto a la inversión 

de la carga de la prueba, cuando se acreditan, por el trabaja-

dor o funcionario, indicios suficientes de que la actividad re-

currida puede vulnerar este derecho fundamental. Lo razona 

del siguiente modo: 

–Cuando esta garantía de indemnidad se proyecta en el 

campo de las relaciones laborales, el TC señala que “(…) se 

traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represa-

lia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de 

sus derechos (SSTC 14/1993, de 18 de enero, F. 2; 38/2005, 

de 28 de febrero, F. 3; y 138/2006, de 8 de mayo, F. 5), de 

donde se sigue la consecuencia de que una actuación em-

presarial motivada por el hecho de haber ejercitado una ac-

ción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos 

de los que el trabajador se creía asistido debe ser calificada 

como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a 

ese mismo derecho fundamental, ya que entre los derechos 

laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de 

ejercitar individualmente las acciones derivadas de su con-

trato de trabajo [artículo 24.1 CE y artículo 4.2 g) del Estatuto 

de los Trabajadores].” 

–En estos supuestos tiene gran importancia la regla de la 

distribución de la carga de la prueba. Según reiterada doctri-

na del TC, “(…) cuando se alegue que determinada decisión 

encubre en realidad una conducta lesiva de derechos funda-

mentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar 

que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito 

atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere 

este desplazamiento al demandado del onus probandi no bas-

ta con que el demandante tilde de discriminatoria la conducta 

empresarial, sino que ha de acreditar la existencia de indicios 

que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción 

a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, 

el demandado asume la carga de probar que los hechos mo-

tivadores de su decisión son legítimos o, aun sin justificar su 

licitud, que se presentan razonablemente ajenos a todo móvil 

atentatorio de derechos fundamentales. No se impone, por 

tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negati-

vo –la no discriminación–, sino la de la razonabilidad y propor-

cionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente 

ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamenta-

les (por todas, SSTC 66/2002, de 21 de marzo, F. 3; 17/2003, de 

30 de enero, F. 4; 49/2003, de 17 de marzo, F. 4; 171/2003, 
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de 29 de septiembre, F. 3; 188/2004, de 2 de noviembre, F. 4; 

y 171/2005, de 20 de junio, F. 3; 16/2006, de 19 de enero,  

F. 2; 125/2008, de 20 de octubre, F. 3).” 

–El Tribunal afirma que las AAPP, por su obligación de 

actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legali-

dad (artículos 103.1 y 106.1 CE), sin asomo de arbitrariedad 

(artícu lo 9.3 CE), tienen la obligación: “(…) de acreditar la re-

gularidad de sus actos cuando por parte de sus funcionarios o 

trabajadores se haya ofrecido un principio de prueba indicativo 

de una posible vulneración de un derecho fundamental, y en 

este sentido hemos afirmado que el margen de discreciona-

lidad característico de determinados actos administrativos no 

modifica la exigencia de la carga probatoria, a la que la Admi-

nistración debe atender incluso en el supuesto de decisiones 

discrecionales, aunque se aceptara que aquellas no precisan 

ser motivadas, ya que ello no excluye que, desde el prisma 

constitucional, sea igualmente ilícita una decisión de esta na-

turaleza contraria a los derechos fundamentales (…)”

1.2. La proyección al caso concreto de la doctrina cons-
titucional sobre la garantía de indemnidad, y sus efectos 
sobre la inversión de la carga de la prueba 
El TC aplica esta doctrina al caso concreto a tenor de las 

consideraciones siguientes: 

–La demandante de amparo sostiene que su cese ha vul-

nerado la garantía de la indemnidad, por ser constitutivo de 

una represalia contra su pretensión de tutela judicial, ten-

dente a la declaración de su derecho a ser nombrada jefa de 

unidad de enfermería. A la vista de la doctrina anterior, el TC 

se plantea si ha aportado al proceso judicial un principio de 

prueba revelador de la existencia de un panorama indiciario 

que sugiriera, de modo razonable, la fundada sospecha de la 

acción de represalia denunciada. El TC considera que, efecti-

vamente, así lo hizo, y razona lo siguiente:

“Y con tal perspectiva no podemos sino estimar evidente 

que la demandante aportó en el incidente de ejecución de 

Sentencia un indicio razonable de la vulneración de su dere-

cho fundamental, suficiente para determinar una inversión 

de la carga de la prueba. En efecto, (…) que después de diez 

años de procesos judiciales (…) el Servicio Navarro de Sa-

lud proceda a la ejecución de dicha Sentencia y en la misma 

fecha su Director-Gerente dicte sendas resoluciones por las 

que se acordaron, respectivamente, el nombramiento de la 

demandante para ocupar aquel puesto con efectos desde el 

13 de febrero de 1995 y, sin solución de continuidad, su cese 

en el mismo, constituye un indicio más que suficiente de la 

posible existencia de una decisión dirigida a impedir la efec-

tividad del derecho de la demandante de amparo a ocupar la 

plaza que había instado y obtenido en la vía judicial.” 

–La consecuencia de la inversión de la carga de la prueba es: 

“(…) que el Servicio Navarro de Salud estaba obligado a aportar 

una prueba precisa y suficiente de que el cese de la demandan-

te de amparo tuvo ‘causas reales absolutamente extrañas a la 

pretendida vulneración de derechos fundamentales, capaz de 

llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las 

únicas que han motivado [su] decisión... de forma que esta se 

hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al mar-

gen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales’ 

(STC 171/2005, de 20 de junio, F. 4).” 

–La argumentación de la Administración es que el cese 

era obligado, porque había transcurrido el plazo de seis años, 

previsto para la ocupación del referido puesto de trabajo, 

en norma autonómica aplicable. El Servicio Navarro de Salud 

cuenta este plazo desde que tenía derecho a ocuparlo (el 13 

de febrero de 1995) hasta que efectivamente se reconoce 

ese derecho (septiembre de 2004). Añade como argumen-

tación que transcurrido el plazo de seis años la norma re-

glamentaria aplicable solo prevé la posibilidad de continuar 

ocupándolo por nombramiento interino, o tras la celebración 

de un nuevo concurso de méritos. El auto recurrido entendió 

que los indicios aportados por la demandante podían enten-

derse desvirtuados por el anterior razonamiento.

–El TC señala que, en este caso, la prueba indiciaria apor-

tada de vulneración de garantía de la indemnidad, cobra es-

pecial relevancia, tras una larga contienda judicial promovida 

por la recurrente contra el Servicio Navarro de Salud, por la 

inmediatez temporal de su nombramiento y del cese en el 

puesto de trabajo, cuyo derecho a ocuparlo había instado y 

obtenido en la vía judicial, de modo que en la misma fecha, 

y sin solución de continuidad, se dictan las resoluciones por 

las que se acordaron su nombramiento y cese. 

–El TC pone de manifiesto que de la demanda de amparo 

y del escrito de alegaciones de la representación letrada de 

la Comunidad Foral de Navarra, se desprende que la persona 

que ocupó el puesto de trabajo en litigio desde el 13 de fe-

brero de 1995 hasta que tuvo que llevarse a cabo la ejecución 

de la sentencia que declaró el derecho de la demandante de 

amparo a ocuparlo, se mantuvo en el puesto de jefa de uni-

dad de enfermería, por un período superior al de seis años, 

establecido en la norma reglamentaria, y además fue cesada 

y nombrada de forma inversa a la demandante. Extremo que, 

según argumenta el TC, se acomoda a la afirmación de la 

demandante de amparo de que el suyo fue el único cese 

producido en las jefaturas de unidad de enfermería, por el 

transcurso del período reglamentariamente establecido para 

el desempeño de dicho puesto de trabajo, pues los demás 

ceses que se produjeron lo fueron a petición propia de los 

interesados. Este extremo, señala el TC, podía y debía desvir-

tuarse por el Servicio Navarro de Salud, por tratarse de datos 

que se encuentran en su poder, y no lo hizo. 

–La dirección técnica del Servicio Navarro de Salud adu-

jo para justificar el cese de la demandante de amparo que, 

transcurrido el período máximo establecido para el desem-

peño del puesto de trabajo, la única forma de continuar en 

el mismo, hasta que se convocara el nuevo concurso, era su 

nombramiento como jefa interina, facultad que califica de 

discrecional. 

–El TC establece que “En relación con este argumento debe 

señalarse que, para excluir la existencia de indicios de la lesión 

del derecho fundamental, no es suficiente invocar la condición 
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de libre designación del puesto y las facultades discrecionales 

que lleva aparejadas, pues la cobertura ordinaria que la caracte-

rización de este puesto ofrece no es bastante para descartar su 

posible instrumentalización ad casum con un resultado inconsti-

tucional. En este sentido declaramos en la STC 29/2002, de 11 

de febrero (F. 7), en relación con la distribución de la carga de la 

prueba, que es exigible una justificación causal de la decisión ‘en 

su específica y singular proyección sobre el caso concreto’. La 

facultad de cese, entonces, tendrá aptitud neutralizadora del pa-

norama indiciario concurrente sólo si hace decaer efectivamente, 

en el caso concreto y atendiendo a las circunstancias acredita-

das, el panorama discriminatorio ofrecido por el trabajador (STC 

217/2005, de 12 de septiembre, F. 7). Todo lo cual, proyectado 

sobre los casos de libre designación, entronca con la doctrina 

según la cual la carga probatoria incumbe al empresario tam-

bién en los supuestos de decisiones discrecionales, o no causales,  

y que no precisan por tanto de ser motivadas, pues ello no ex-

cluye que, desde el prisma constitucional, sea igualmente ilícita 

una decisión discrecional contraria a los derechos fundamentales 

del trabajador (SSTC 94/1984, de 16 de octubre, F. 3; 166/1988, 

de 26 de septiembre, F. 4; 87/1998, de 21 de abril], F. 3; 

29/2000, de 31 de enero, F. 3; 190/2001, de 1 de octubre, 

F. 5, y 216/2005, de 12 de septiembre, F. 7). En otras palabras, en 

los puestos de trabajo de libre designación la correlativa libertad 

de cese es una libre facultad que, en el plano de la constitucio-

nalidad, también queda limitada por el respeto de los derechos 

fundamentales (SSTC 17/1996, de 7 de febrero, F. 3; 202/1997, 

de 25 de noviembre, F. 5 y 29/2000, de 31 de enero, F. 3), por lo 

que, si se pretende el cese del recurrente en un puesto de esta 

naturaleza, habrá que justificarlo en un dato o elemento objeti-

vo, que puede estar vinculado a las funciones propias de dicho 

cargo (STC 216/2005, de 12 de septiembre, F. 7).” 

1.3. La vulneración de la garantía de indemnidad por falta 
de prueba que destruya los indicios de represalia por ha-
ber recurrido y pleiteado durante más de diez años, por 
una plaza de jefa de unidad de enfermería 
El TC resuelve y argumenta la vulneración del derecho a 

la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de in-

demnidad del siguiente modo:

“La apariencia creada por el razonable panorama indi-

ciario aportado por la demandante de que la decisión de 

disponer su cese como Jefa de Unidad de Enfermería cons-

tituyó una lesión de su garantía de indemnidad, solo podía 

haber sido destruida, en aplicación de la doctrina de este 

Tribunal sobre la distribución de la carga de la prueba, pro-

bando la Administración demandada que su decisión se basó 

en hechos o criterios legítimos o razonablemente ajenos a 

todo móvil atentatorio a los derechos fundamentales (SSTC 

293/1993, de 18 de octubre, F. 6; 85/1995, de 6 de junio, 

F. 4; 82/1997, de 22 de abril, F. 3; 202/1997, de 25 de no-

viembre, F. 4; 74/1998, de 31 de marzo, F. 2; 214/2001, de 

29 de octubre, F. 4, y 717/2005, de 20 de junio, F. 6), en lo 

que constituye, debemos repetir una vez más, una auténtica 

carga probatoria y no un mero intento de negar la vulneración 

de derechos fundamentales, lo que dejaría claramente ino-

perante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 87/2004, de 

10 de mayo, F. 3, y 171/2005, de 20 de junio, F. 6). 

“En este caso el Servicio Navarro de Salud no ha acredita-

do otras razones justificativas del cese de la demandante de 

amparo que las de la de su duración temporal y la facultad dis-

crecional del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud de 

nombrar interinamente a quienes han de ocupar las Jefaturas 

de Unidad de Enfermería, transcurrido el período máximo re-

glamentariamente establecido para su desempeño, considera-

ciones que, como hemos señalado, no justifican en modo algu-

no, a la vista de la circunstancias concurrentes, la decisión de 

disponer el cese de la recurrente en amparo, ni permiten, por 

tanto, excluir el móvil de represalia aducido por esta. En tales 

condiciones el panorama indiciario aportado por la demandan-

te de amparo de que su cese estuvo en realidad motivado por la 

decisión de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, al re-

clamar de los Tribunales su derecho a ser nombrada para ocupar 

la plaza de Jefa de Unidad de Enfermería de la Zona Básica de 

Rochapea-Ansoain, debe desplegar toda su operatividad para 

declarar la lesión del mencionado derecho fundamental (SSTC 

197/1990, de 29 de noviembre, F. 4; 136/1996, de 23 de julio, 

F. 4, y 171/2005, de 20 de junio, F. 6).” 

2. La resolución administrativa recurrida y el auto dictado 
en el incidente de ejecución de sentencia, también vulne-
ran el derecho a la ejecución de las sentencias firmes, 
que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva 
El TC examina su doctrina respecto del derecho a la tutela ju-

dicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales firmes. Afirma que la ejecución de 

las sentencias y resoluciones judiciales firmes forma parte del 

derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, en caso contrario, 

“(…) las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se 

reconocen no serían más que meras declaraciones de inten-

ciones, y por tanto no estaría garantizada la efectividad de la 

tutela judicial. (…)”, todo ello sin perjuicio de que la interpre-

tación del sentido y alcance del fallo de una resolución judicial 

es una cuestión que corresponde resolver a los jueces y tribu-

nales, extremo que conlleva que el TC recuerde que “(…) sólo 

en los casos en los que estas resoluciones sean incongruentes, 

arbitrarias, irrazonables o incurran en error patente podrán 

considerarse lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva. 

(…) lo exige el contraste entre el fallo de la resolución objeto 

de ejecución, interpretado de acuerdo con la fundamentación 

y con el resto de los extremos del pleito, con lo posteriormente 

resuelto para ejecutarlo (SSTC 115/2005, de 9 de mayo, F. 4; 

209/2005, de 18 de julio, F. 2; 70/2006, de 13 de marzo, F. 2; 

180/2006, de 19 de junio, F. 2, por todas).” 

EL TC, una vez formulada esta doctrina general, concluye 

que la resolución y el auto recurrido vulneran el derecho a la 

tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a la ejecu-

ción de las sentencias firmes, porque “(…) ha de estimarse 

que carece de la razonabilidad constitucionalmente exigible 

el Auto recurrido (…)”
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3. Fallo de la sentencia
Por todo ello, el TC, estimada parcialmente la demanda, de-

clara vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la 

tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indem-

nidad y de derecho a la ejecución de las resoluciones judicia-

les firmes; la restablece en su derecho y declara la nulidad de 

la resolución y del auto recurrido. 

Tribunal Constitucional. Son inconstitucionales los preceptos legales que tipifican como infracciones 
leves aquellas conductas que, en las leyes en las que se prevén estos preceptos, no se tipifican ni como 
muy graves ni como graves, y que su tipificación consiste en la realización de una conducta que infringe 
alguna de las normas reglamentarias reguladoras del sector de que se trate

Órgano: Tribunal Constitucional. Sala Primera. Jurisdicción 
constitucional

Resolución: Sentencia 81/2009. Cuestión de inconstituciona-
lidad 3534/2007 

Fecha: 23 de marzo de 2009

Ponente: Don Manuel Aragón Reyes 

Disposiciones analizadas: Artículo 25 CE

Doctrina: Los preceptos legales que, para definir las infraccio-
nes que sancionan como leves, se limitan a remitirse a prescrip-
ciones reglamentarias, son la manifestación de una de las prác-
ticas normativas vedadas por el artículo 25.1 CE, en cuanto que, 
aunque el precepto sancionador ostente rango de ley, no contie-
nen los elementos esenciales de la conducta antijurídica, con lo 
que permiten una regulación reglamentaria independiente, no 
sometida, siquiera en sus líneas fundamentales, a la voluntad 
de los representantes de los ciudadanos, con degradación de la 
garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña.
La aplicación de la doctrina descrita en el párrafo anterior, 
conlleva la nulidad del artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990 del 
deporte, como conllevó en su día la declaración de nulidad 
del artículo 142 n) de la Ley 16/1987, de ordenación de los 
transportes terrestres; del artículo 31.3 a) de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de industria, y del inciso final del artículo 26 j) de 
la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la 
seguridad ciudadana.
Existen cierto tipo de actuaciones que, por la relación de sus 
agentes con la Administración, pueden deparar la aceptación 
constitucional de un mayor margen de autonomía de esta en la 
labor de tipificación de las infracciones, en atención a la “capa-
cidad administrativa de autoordenación”. Esta contextualización 
posible de las exigencias del principio de legalidad, que ha de ser 
abordada singularmente en relación con cada regulación sancio-
nadora cuestionada, puede dar lugar a una cierta modulación de 
las exigencias formales y materiales del principio de legalidad, 
pero no a su supresión. Las llamadas relaciones de sujeción es-
pecial, no son entre nosotros un ámbito en el que los sujetos 
queden despojados de sus derechos fundamentales o en el que 
la Administración pueda dictar normas sin habilitación legal pre-
via. Estas relaciones no se dan al margen del Derecho, sino den-
tro de él, y por lo tanto también dentro de ellas tienen vigencia 
los derechos fundamentales, y tampoco respecto de ellas goza 
la Administración de un poder normativo carente de habilitación 
legal, aunque esta pueda otorgarse en términos que no serían 
aceptables sin el supuesto de esa especial relación 

Supuesto de hecho
EL Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Mé-

rida, plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto del 

artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del de-

porte, por su posible contradicción con el artículo 25.1 CE. 

Los hechos de los que trae causa la cuestión de inconsti-

tucionalidad planteada son: 

–El Juzgado señalado instruyó el procedimiento abreviado 

contra las resoluciones de 2 de marzo de 2006 y 1 de sep-

tiembre de 2005, por las que se impuso a cada uno de los 

demandantes (delegado de campo, directivo y entrenador, 

respectivamente, de un club de fútbol) una sanción de multa 

de 500 euros, por causar desórdenes durante la celebración de 

un partido de fútbol, con insultos al equipo arbitral e invasión 

del terreno de juego, hechos que se consideraron constituti-

vos de la infracción leve prevista en el artículo 69.3.C) de la  

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Este precepto 

tipificaba como infracciones leves “Todas las acciones u omi-

siones no tipificadas como infracciones graves o muy graves 

en el presente Título y que sean contrarias a las normas y re-

glamentos aplicables a los espectáculos deportivos.” 

–El juez fundamenta el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad en las consideraciones siguientes: 

–Por lo que se refiere al juicio de relevancia, el artículo 

69.3.C) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, es 

directamente aplicable al caso, pues es el que sirve de fun-

damento a las sanciones recurridas, por lo que resulta deter-

minante para el fallo a dictar. 

–En cuanto a la duda de constitucionalidad que le suscita 

el artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 

deporte, el juez razona que: a) el artículo 25.1 CE reserva 

a la ley la tipificación de los elementos esenciales de las in-

fracciones administrativas, en tanto que al reglamento puede 

corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos 

de infracciones previamente establecidos por la ley, y así, en 

materia de tipificación de infracciones, y b) el artículo 25.1 

CE prohíbe la remisión de la ley al reglamento sin una previa 

determinación de los elementos esenciales de la conducta 

antijurídica en la propia ley. 

–El artículo 69.3.C) de la Ley del deporte, sin una descrip-

ción básica de conducta alguna, utiliza la expresión genérica 

de “normas” y “reglamentos”, sin que quede claramente 
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establecida por dicho precepto sancionador en blanco la 

exigencia de remisión a una ley en sentido estricto, lo que 

pudiera constituir una infracción del principio de reserva de 

ley en sentido formal, además del principio de tipicidad, en 

la medida en que se desconoce la conducta por la cual se 

sanciona a los recurrentes. 

–Las resoluciones impugnadas hacen una invocación ge-

nérica de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 

protección de la seguridad ciudadana, a la cual conectan por 

remisión, cuando el artículo 8.2 de esa misma Ley remite la 

materia de seguridad en espectáculos deportivos a la propia 

Ley del deporte. 

El Tribunal Constitucional estima la cuestión de incons-

titucionalidad y declara inconstitucional y nulo el artículo 

69.3.C) de la Ley del deporte. 

Fundamentos de derecho/doctrina
El TC, antes de entrar a examinar la constitucionalidad del 

precepto legal cuestionado, pondera la incidencia que, sobre 

el objeto del proceso constitucional, tiene la circunstancia so-

brevenida de la derogación del referido precepto por la Ley 

19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

El Tribunal reitera su doctrina relativa a “(...) que la deroga-

ción, modificación o sustitución de la norma cuya constitucio-

nalidad se pone en duda no siempre priva de sentido al proceso 

constitucional, ni impide, por sí sola, el juicio de constituciona-

lidad sobre la misma, toda vez que la posible aplicación de la 

norma derogada, modificada o sustituida en el proceso a quo 

puede hacer necesario el pronunciamiento de este Tribunal.” 

En el caso concreto, señala que la derogación no impli-

ca la pérdida sobrevenida del objeto de la cuestión de in-

constitucionalidad, pues el juicio de constitucionalidad sobre 

el precepto cuestionado, se conecta con su aplicación a un 

concreto proceso contencioso-administrativo, en el que el ór-

gano judicial proponente ha de resolver sobre la pretensión 

ejercitada acerca de la validez o invalidez de un precepto le-

gal vigente y aplicable en el concreto momento en el que se 

suscitó el proceso a quo y conforme al cual fue impuesta la 

sanción que se impugna en dicho proceso.

El Tribunal afirma que la cuestión de inconstitucionalidad 

debe ser estimada en aplicación de su consolidada doctrina 

en torno a las exigencias que el artículo 25.1 CE dirige a las 

normas sancionadoras. 

1. La doctrina general de las exigencias del artículo 25.1 CE 
Afirma el TC que dicha doctrina consiste en:

“(…) como hemos recordado recientemente en la STC 

162/2008, de 15 de diciembre, F. 1, que ‘el artículo 25.1 

CE incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege’ y 

que la misma ‘es de aplicación al ordenamiento sancionador 

administrativo’. Comprende tanto una garantía formal como 

una garantía material. La garantía formal, de exigencia de 

reserva de Ley en materia sancionadora, ‘tiene una eficacia 

relativa o limitada en el ámbito sancionador administrativo, 

toda vez que no cabe excluir la colaboración reglamentaria 

en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribu-

ción de las correspondientes sanciones, aunque sí hay que 

excluir el que tales remisiones hagan posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la Ley. Por tan-

to, la garantía formal implica que la Ley debe contener la 

determinación de los elementos esenciales de la conducta 

antijurídica y al reglamento sólo puede corresponder, en su 

caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones pre-

viamente establecidos por la Ley’ (STC 242/2005, de 10 de 

octubre, F. 2; resumiendo una doctrina reflejada, entre muchas 

otras, en las SSTC 42/1987, de 7 de abril, F. 2; 60/2000, de 2 

de marzo, F. 3; 132/2001, de 8 de junio, F. 5; y 25/2002, de 

11 de febrero, F. 4. Así, en los conclusivos términos de la STC 

132/2001, ‘[d]esde la STC 42/1987, de 7 de abril, F. 2, viene 

declarando este Tribunal que el artículo 25.1 CE proscribe 

toda habilitación reglamentaria vacía de contenido material 

propio’ (F. 5). 

“La garantía material, por su parte, ‘aparece derivada del 

mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la 

exigencia de predeterminación normativa de las conductas 

ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer 

sobre el legislador el deber de configurarlas en las Leyes 

sancionadoras con la mayor precisión posible para que los 

ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo 

proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones’ (por 

todas, SSTC 242/2005, de 10 de octubre, F. 2, y 162/2008, 

de 15 de diciembre [RTC 2008, 162], F.1).” 

2. La aplicación de dicha doctrina conlleva la nulidad 
del artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990 del deporte, como 
conllevó en su día la declaración de nulidad del artículo 
142 n) de la Ley 16/1987, de ordenación de los trans-
portes terrestres; del artículo 31.3 a) de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de industria, y del inciso final del artículo 
26 j) de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
protección de la seguridad ciudadana
Todos los preceptos relacionados en el título del apartado, 

tipificaron, como infracciones leves, aquellas conductas que 

las leyes relacionadas no tipificaban como muy graves o gra-

ves, y que comportaban la infracción de las normas regla-

mentarias del sector. En el caso de la cuestión de inconstitu-

cionalidad que nos ocupa, normas y reglamentos aplicables 

a los espectáculos deportivos, y en los otros, normas regla-

mentarias aplicables a los transportes terrestres por carre-

tera, prescripciones reglamentarias en materia de actividad 

industrial y reglamentaciones específicas o normas de policía 

dictadas en ejecución de las mismas.

En relación al artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990, del de-

porte, el TC establece que la inconstitucionalidad del precep-

to es la consecuencia del hecho que:

“(…) Para definir las infracciones que sanciona como 

leves (…) se limita a remitirse a las prescripciones reglamen-

tarias que no estén incluidas en los apartados anteriores 
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(…) Constituye esta una de las prácticas normativas vedadas 

por el artículo 25.1 en cuanto que, aunque el precepto san-

cionador ostente rango de Ley, no contiene los elementos 

esenciales de la conducta antijurídica, con lo que permite 

una regulación reglamentaria independiente, no sometida, 

siquiera en sus líneas fundamentales, a la voluntad de los 

representantes de los ciudadanos, en degradación de ‘la ga-

rantía esencial que el principio de reserva de Ley entraña’ 

(STC 341/1993, de 18 de noviembre, F. 10).” 

A esta conclusión no empece ni la mera acotación de 

la materia a la que se refieren los reglamentos de remisión, 

que es la actividad de espectáculos deportivos, ni el hecho 

de que queden excluidas de tal regulación reglamentaria las 

infracciones que ya la Ley califica como muy graves y gra-

ves. Ni lo uno ni lo otro, ni la conjunción de ambos extre-

mos, supone una descripción legal mínima de las conductas 

sancionables ni, con ello, el límite suficiente que el artículo 

25.1 CE exige para la intervención de la Administración en 

la tipificación sancionadora. La sola delimitación material del 

objeto de la remisión y la lógica exclusión de las conductas ya 

catalogadas como infracciones en la Ley no permite conocer 

a los destinatarios de la norma qué otros comportamientos 

pueden pasar a ser objeto de sanción a través de la re-

gulación reglamentaria y de la integración que posibilita el 

artículo 69.3.C) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del de-

porte, lo que resulta frontalmente contrario a la reserva del 

ley del artículo 25.1 CE. 

“(…) En la conclusión de inconstitucionalidad abunda la 

perspectiva de la predeterminación normativa de las conduc-

tas sancionadas, dimensión material del principio de lega-

lidad que se imbrica en el presente caso con la dimensión 

formal de dicho principio. La pura remisión a los reglamen-

tos, sin más acotaciones que la implícita atinente a los espec-

táculos deportivos, área de actividad particularmente extensa 

y diversa, y la que supone la existencia de otras infracciones, 

dificulta de tal modo el conocimiento de lo prohibido –al exi-

gir la búsqueda de los reglamentos aplicables y de las normas 

que en ellos establecen obligaciones– que permite afirmar 

ya desde la norma de remisión que no queda salvaguardado 

suficientemente el valor de la seguridad jurídica al que sirve, 

entre otros, la proclamación del artículo 25.1 CE.” 

El TC recuerda que, con la misma argumentación y por 

los mismos motivos, declaró inconstitucionales el artículo 

142 n) de la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes 

terrestres (“Tendrán la consideración de infracciones leves to-

das las que, suponiendo vulneración directa de las normas... 

reglamentarias aplicables en cada caso, no figuren expresa-

mente recogidas y tipificadas en los artículos anteriores de la 

presente Ley”), el artículo 31.3 a) de la Ley 21/1992, de 

16 de julio, de industria, que calificaba de infracciones leves 

los incumplimientos de las prescripciones reglamentarias en 

materia de actividad industrial que no estuviesen incluidos 

en los apartados anteriores del precepto legal, que son los 

que tipifican las infracciones muy graves, y el inciso final del 

artículo 26 j) de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 

sobre protección de la seguridad ciudadana, que calificaba 

de infracciones leves de la seguridad ciudadana la transgre-

sión de las obligaciones y prohibiciones establecidas “en las 

reglamentaciones específicas o en las normas de policía dic-

tadas en ejecución de las mismas” (F. 10). 

3. La técnica de remisión del artículo 69.3.C) de la Ley 
10/1990 no sería válida ni aun en el supuesto que el 
destinatario estuviera vinculado a la Administración 
por una relación de especial sujeción
El TC se refiere a los argumentos del Abogado del Estado que, 

en el trámite del artículo 35.2 de la LOTC, argumentó que la 

técnica remisiva a norma reglamentaria sería válida para san-

ciones que tienen como destinatario a quien se encuentra 

vinculado a la Administración por una relación de especial 

sujeción.

El Tribunal niega que la norma, cuya constitucionalidad se 

combate, esté específicamente destinada a regular relaciones 

de las denominadas de especial sujeción. Y aunque así fuera, 

señala, tal contexto puede dar lugar a una cierta modulación 

de las exigencias formales y materiales del principio de legali-

dad, pero no, como en el presente caso, a su supresión. Las lla-

madas relaciones de sujeción especial no son en nuestra Cons-

titución un ámbito en el que los sujetos queden despojados 

de sus derechos fundamentales, o en el que la Administración 

pueda dictar normas sin habilitación legal previa.

EL TC lo razona del siguiente modo:

“En efecto, existen cierto tipo de actuaciones que por la 

relación de sus agentes con la Administración pueden de-

parar la aceptación constitucional de un mayor margen de 

autonomía de esta en la labor de tipificación de las infraccio-

nes, en atención a la ‘capacidad administrativa de autoorde-

nación’ (SSTC 2/1987, de 21 de enero, F. 2; 42/1987, de 7 de 

abril, F. 2; 69/1989, de 20 de abril, F. 1). 

“Esta contextualización posible de las exigencias del prin-

cipio de legalidad, que ha de ser abordada singularmente en 

relación con cada regulación sancionadora cuestionada, no 

conduce en el presente caso a modificar la conclusión de 

inconstitucionalidad a la que hemos llegado. En primer lugar, 

porque la cuestionada es una norma genérica, no específica-

mente destinada a regular relaciones de las denominadas ‘de 

especial sujeción’. Y en segundo lugar, porque aunque así fue-

ra, tal contexto puede dar lugar a una cierta modulación de 

las exigencias formales y materiales del principio de legalidad, 

pero no, como en el presente caso, a su supresión. Procede 

recordar al respecto que las llamadas relaciones de sujeción 

especial no son entre nosotros un ámbito en el que los suje-

tos queden despojados de sus derechos fundamentales o en 

el que la Administración pueda dictar normas sin habilitación 

legal previa. Estas relaciones no se dan al margen del Derecho, 

sino dentro de él y por lo tanto también dentro de ellas tienen 

vigencia los derechos fundamentales y tampoco respecto de 

ellas goza la Administración de un poder normativo carente 

de habilitación legal, aunque esta pueda otorgarse en térmi-

nos que no serían aceptables sin el supuesto de esa especial 
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relación (…) En suma, no hay fundamento alguno para que las 

infracciones leves que por acción u omisión puedan cometer 

los ciudadanos al contravenir las normas aplicables a los es-

pectáculos deportivos ‘carezcan de la cobertura legal que, con 

carácter general, exige el artículo 25.1 CE’ (SSTC 132/2001, 

de 8 de junio [RTC 2001, 132], F. 4; 50/2003, de 17 de marzo, 

F. 5; y 26/2005, de 14 de febrero, F. 5, por todas).” 

4. Fallo de la sentencia
Por todo ello, el TC estima la cuestión de inconstitucionali-

dad y declara inconstitucional y nulo el artículo 69.3.C) de la 

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, en su versión 

originaria, derogada posteriormente por la Ley 19/2007, de 

11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte. 

Tribunal Constitucional. No es una interpretación, ni formalista, ni desproporcionada, ni arbitraria, ni 
irrazonable del artículo 29.1 de la LJCA, en conexión con los artículos 51.3 y 51.1 c) de la LJCA, que vul-
nere el derecho a la tutela judicial efectiva, declarar inadmisible un recurso de un municipio contra el 
Ministerio de Fomento, en el que se alega que este ha incurrido en una inactividad impugnable en apli-
cación del citado artículo 29.1 de la LJCA, al no haber atendido al pago de la liquidación del impuesto 
de bienes inmuebles, una vez ha sido requerido en vía ejecutiva 

Órgano: Tribunal Constitucional. Sala Primera. Jurisdicción 
constitucional

Resolución: Sentencia 75/2009. Recurso de amparo 6713/2006

Fecha: 23 de marzo de 2009

Ponente: Don Pablo Pérez Tremps

Disposiciones analizadas: Artículo 24.1 CE y artículo 29.1 
LJCA, en conexión con los artículos 51.3 y 51.1 c) LJCA

Doctrina: No puede calificarse como una interpretación arbi-
traria o irrazonable argumentar, como se hace en las resolucio-
nes impugnadas, que el artículo 29.1 de la LJCA, al definir la 
inactividad de la Administración impugnable en vía contencio-
so-administrativa, se refiere únicamente a aquellos supuestos 
en que la actividad de prestación que resulta obligada lo sea 
dentro del ámbito de sus competencias y, por tanto, que se 
excluye aquella que, como el pago de las deudas tributarias, 
deriva de una posición jurídica similar a la de los particulares. 
El órgano judicial podría haber realizado una interpretación de 
la causa de inadmisión más favorable al principio pro actione, 
pero tomando en consideración que este principio no impone 
la selección de la interpretación de la legalidad ordinaria más 
favorable a la admisión de entre todas las posibles, no cabe 
concluir que la interpretación resulte rigorista ni desproporcio-
nada, ya que el órgano judicial, al señalar que el Ayuntamiento 
recurrente puede continuar el procedimiento de acuerdo con 
las normas recaudadoras, utilizando sus facultades de autotu-
tela frente al Ministerio de Fomento, pone de manifiesto que la 
decisión de inadmisión no implica que se imposibilite al ente 
local la satisfacción de la pretensión que intentaba hacer valer 
en vía judicial

Supuesto de hecho
El Ayuntamiento de Zaragoza, tras liquidar el impuesto de bie-

nes inmuebles correspondiente a las propiedades que tenía el 

Ministerio de Fomento en su demarcación, y requerir su pago 

por vía ejecutiva, demandó ante la Audiencia Nacional al ci-

tado Ministerio, argumentando que, al no haber atendido al 

pago de lo adeudado, había incurrido en una inactividad im-

pugnable en aplicación del artículo 29.1 de la LJCA.

La Audiencia Nacional, en fase de admisión, puso de ma-

nifiesto a las partes su posible falta de competencia, con fun-

damento en que la inactividad impugnada derivaba de una 

reclamación tributaria, mientras que el artículo 29.1 de la LJCA 

se refiere únicamente a la actividad de prestación de la Admi-

nistración del Estado en el ámbito de sus competencias.

El recurso fue inadmitido por auto de 27 de marzo de 

2006, al considerarse que concurría la causa de inadmisión 

del artículo 51.1 c) de la LJCA, toda vez que se había inter-

puesto contra una actividad no susceptible de impugnación, 

ya que no existía una obligación concreta de la Administración 

respecto del Ayuntamiento recurrente, al resultar de sus com-

petencias recaudadoras, destacando que el ente recurrente 

podía continuar el procedimiento de acuerdo con las normas 

recaudadoras, utilizando sus facultades de autotutela. 

Interpuesto recurso de súplica, fue desestimado por auto 

de 6 de junio de 2006, insistiendo en el mismo argumento.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo. 

Fundamentos de derecho/doctrina 
El Ayuntamiento formula demanda de amparo, alegando la 

vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 

24.1 CE), en concreto del derecho de acceso a la jurisdicción, 

al considerar que la inadmisión de su recurso contencioso-

administrativo se ha fundamentado en una interpretación del 

artículo 29.1, en conexión con los artículos 51.3 y 51.1 c) de la 

LJCA, formalista, desproporcionada, arbitraria e irrazonable. 

A esos efectos, señala, por un lado, que dentro de las 

obligaciones de realizar una prestación concreta a que se re-

fiere el artículo 29.1 de la LJCA están comprendidas las de 

carácter patrimonial y, específicamente, las tributarias, siendo 

prestaciones exigibles a la Administración del Estado, y, por 

otro, que en la resolución impugnada se ha llevado a cabo 

una interpretación del artículo 29.1 de la LJCA sin utilizar 

antecedente jurisprudencial alguno, sin atender al contenido 

de la exposición de motivos de la LJCA y, además, en contra 
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del criterio de las secciones tercera y cuarta de la propia Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 

que habían admitido dos recursos idénticos, así como de dos 

sentencias del Tribunal Supremo de 26 de julio de 2002 y 

que, en supuestos similares, fueron favorables a la máxima 

eficacia del principio pro actione. 

El Tribunal Constitucional no considera la argumentación de 

la Audiencia Nacional ni arbitraria, ni irrazonable, ni rigorista, ni 

desproporcionada. Lo razona en los términos que siguen: 

“(…) debe concluirse que las resoluciones impugnadas 

no han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (ar-

tículo 24.1 CE) del Ayuntamiento recurrente, toda vez que 

no puede considerarse que la decisión de inadmisión impug-

nada resulte arbitraria, irrazonable, rigorista o desproporciona-

da. En efecto, no puede calificarse como una interpretación 

arbitraria o irrazonable argumentar, como se hace en las 

resoluciones impugnadas, que el artículo 29.1 LJCA, al de-

finir la inactividad de la Administración impugnable en vía 

contencioso-administrativa, se refiere únicamente a aque-

llos supuestos en que la actividad de prestación que resulta 

obligada lo sea dentro del ámbito de sus competencias y, 

por tanto, que se excluye aquella que, como el pago de las 

deudas tributarias, deriva de una posición jurídica similar a la 

de los particulares, toda vez que es un razonamiento que, al 

margen de las discrepancias que desde la perspectiva de la 

legalidad ordinaria puedan sostenerse, prima facie, ni parte 

de premisas inexistentes ni incurre en quiebras lógicas. 

“Del mismo modo, sin perjuicio de que, como ponen de 

manifiesto el ente local demandante y el Ministerio Fiscal, el 

órgano judicial podría haber realizado una interpretación de 

la causa de inadmisión más favorable al principio pro actione, 

pero tomando en consideración que este principio no impo-

ne la selección de la interpretación de la legalidad ordinaria 

más favorable a la admisión de entre todas las posibles, no 

cabe concluir que la interpretación resulte rigorista ni des-

proporcionada, ya que el órgano judicial, al señalar que el 

Ayuntamiento recurrente puede continuar el procedimiento 

de acuerdo con las normas recaudadoras, utilizando sus fa-

cultades de autotutela frente al Ministerio de Fomento, pone 

de manifiesto que la decisión de inadmisión no implica que 

se imposibilite al ente local la satisfacción de la pretensión 

que intentaba hacer valer en vía judicial.” 

Por todo ello, el TC deniega el amparo solicitado por el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Tribunal Constitucional. Vulnera el artículo 25 CE la resolución que impone una sanción pecuniaria, y es 
nulo el procedimiento para su cobro en vía ejecutiva, cuando ha sido dictada en un procedimiento san-
cionador, sin la intervención del interesado, y las notificaciones practicadas en vía edictal se basaron en 
datos erróneos, y la indefensión es directamente imputable a la Administración, que ignoró los sucesi-
vos cambios de domicilio comunicados por el interesado al registro de profesionales, en el que constaba 
su domicilio a efectos de notificación 

Órgano: Tribunal Constitucional. Sala Segunda. Jurisdicción constitucional

Resolución: Sentencia 32/2009. Recurso de amparo 7602/2004

Fecha: 9 de febrero de 2009

Ponente: Doña Elisa Pérez Vera

Disposiciones analizadas: Artículo 25 CE 

Doctrina: Para que revista relevancia constitucional la falta de emplazamiento personal en un expediente sancionador, debe concurrir: en 
primer lugar, que la persona no emplazada tenga un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que 
se adopte; en segundo lugar, que la persona no emplazada 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 expediente.
Cuando se impone la sanción pecuniaria hasta llegar al embargo sin la intervención del interesado, deben retrotraerse las actuaciones al 
momento inmediatamente anterior al de la notificación del acuerdo de iniciación de dicho procedimiento sancionador, cuando la notificación 
edictal que determinó la firmeza administrativa del acto sancionador –por no recurrido– y el dictado de la providencia de apremio, sin cono-
cimiento del recurrente, se basó en datos erróneos, y la indefensión es directamente imputable a la Administración, que ignoró los sucesivos 
cambios de domicilio comunicados por el actor al registro de profesionales taurinos, notificando en un domicilio antiguo y acudiendo después 
a la vía edictal, en detrimento del derecho de defensa del demandante

Supuesto de hecho
A raíz de un festejo taurino (festival benéfico con picadores), el de-

mandante de amparo, banderillero, obstaculizó el arrastre de uno 

de los novillos, con el fin de que el público insistiera en la petición 

de trofeos. La Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía 

inició, por acuerdo de fecha 20 de junio de 2001, expediente 

sancionador, que dio lugar a que se le impusiera una sanción de 

601,01 euros, por resolución de 27 de marzo de 2002. 

Los intentos de notificación del acuerdo de iniciación del ex-

pediente, que se realizaron en el antiguo domicilio del deman-

181-226 Cronica 21 CAST.indd   190 2/12/09   07:35:12

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



 191qdl 21. Octubre de 2009   I    

CrónICa de jurIsprudenCIa

dante, resultaron infructuosos, por lo que se recurrió a la 

notificación edictal. La sanción no fue recurrida en alzada ni 

abonada, lo que dio lugar al dictado de ulteriores providen-

cias de apremio y embargo previa expedición, en fecha 20 de 

diciembre de 2002, de certificación de descubierto. 

Frente a las citadas resoluciones, el recurrente instó, al 

amparo del artículo 102 de la LRJPAC, revisión administra-

tiva, sobre la base de que no tuvo conocimiento del proce-

dimiento sancionador, con la consiguiente indefensión, habi-

da cuenta de que ninguna resolución le había sido notificada 

en su domicilio, habiendo tenido noticia del procedimiento 

sancionador solo tras comunicarle su entidad bancaria las 

órdenes de embargo. 

Dicha solicitud de nulidad fue inadmitida a trámite, en fe-

cha 29 de octubre de 2003, “por carecer manifiestamente de 

fundamento”, al amparo del artículo 102.3 de la LRJPAC.

 Contra la inadmisión de la solicitud de nulidad, el recu-

rrente interpuso demanda contencioso-administrativa ante 

los juzgados de Madrid, planteándose de oficio cuestión de 

competencia territorial, que fue resuelta en el sentido de esti-

marse incompetentes los juzgados de Madrid. Tras optar por 

los juzgados de lo contencioso-administrativo de Granada, 

se personó ante los mismos el 10 de marzo de 2004. Con 

fecha 9 de julio del mismo año, el Juzgado de lo Contencio-

so-Administrativo núm. 1 de Granada dictó sentencia deses-

timatoria. 

El TC otorga el amparo solicitado, y declara que se ha vul-

nerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 

(24.1 CE) y a la defensa en el procedimiento administrativo 

sancionador (artículo 24.2 CE).

 

Fundamentos de derecho/doctrina
El TC resuelve, en primer lugar, sobre la inconstitucionalidad 

de la sentencia del TSJ de Granada, en cuanto que establece 

que la demanda contencioso-administrativa se presentó fuera 

de plazo. El TC anula la resolución judicial, porque aunque la 

resolución administrativa impugnada se notificó al recurrente 

el 13 de noviembre de 2003, y la demanda contencioso-admi-

nistrativa no se recibió en el Juzgado Decano de Granada hasta 

el 10 de marzo de 2004, lo cierto es que el plazo transcurrido 

no responde al comportamiento del actor. El TC establece que 

“En efecto, el recurrente presentó la demanda el 13 de enero 

de 2004 ante los juzgados del orden contencioso-administrati-

vo de Madrid en donde estaba domiciliado, es decir, reaccionó 

dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de la 

Ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(LJCA). El hecho de que el Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo núm. 27 de Madrid, al que correspondió el cono-

cimiento del asunto, acordara plantear de oficio cuestión de 

competencia territorial, que no fue resuelta hasta el Auto de 6 

de febrero de 2004, en el sentido de considerar que la compe-

tencia territorial correspondía a los juzgados de igual clase de 

Granada, no puede tener como consecuencia que sea la fecha 

en que la demanda tuvo entrada en el Juzgado Decano de 

Granada la determinante para decidir sobre la temporaneidad 

de la demanda.” 

El TC, una vez rechazado que la demanda contencioso-

administrativa fuera extemporánea, analiza los motivos de 

amparo invocados. 

El Tribunal recuerda que: 

“Este Tribunal ha venido [estableciendo] desde la STC 

18/1981, de 8 de junio (RTC 1981, 18) (F. 2), hasta hoy, por 

todas STC 243/2007, de 10 de diciembre, la aplicabilidad a 

las sanciones administrativas de los principios sustantivos de-

rivados del artículo 25.1 CE, y también hemos proyectado 

sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades san-

cionadoras de la Administración las garantías procedimenta-

les ínsitas en el artículo 24.2 CE; no mediante su aplicación 

literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores 

esenciales que se encuentran en la base del precepto y la 

seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 CE. (…)

“(…) Respecto de la posibilidad de que la notificación 

edictal de las distintas resoluciones administrativas –produc-

toras, según la parte, de indefensión–, pudiera considerarse 

bastante, hemos dicho que ‘el ejercicio del derecho de de-

fensa en el seno de un procedimiento administrativo san-

cionador presupone que el implicado sea emplazado o le 

sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, 

pues sólo así podrá disponer de una efectiva posibilidad 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 constitu-

cional la falta de emplazamiento personal en un expediente 

sancionador: en primer lugar, que el no emplazado tenga un 

derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado 

por la resolución que se adopte; en segundo lugar, que el no 

emplazado personalmente haya padecido una situación de in-

defensión 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 expediente (SSTC 54/2003, de 

24 de marzo, F. 3; y 145/2004, de 13 de septiembre, F. 4). El 

problema, por tanto, debe concretarse en enjuiciar si la falta 

de notificación de los acuerdos de inicio de los expedientes 

sancionadores y de las respectivas propuestas de resolución 

ha ocasionado indefensión material constitucionalmente re-

levante al recurrente, por haber impedido su defensa, im-

poniéndose de plano las sanciones administrativas referidas 

anteriormente’ (STC 70/2008, F. 5).” 

El TC razona que, impuesta la sanción pecuniaria exami-

nada hasta llegar al embargo sin la intervención del actor, 

queda por constatar si, de acuerdo con la doctrina expues-

ta, se le ha causado una efectiva imposibilidad de defensa, 

como consecuencia de acción u omisión administrativa. 

La respuesta del tribunal es positiva porque: “(…) La inad-

misión de la resolución de revisión se basó en datos erróneos, 
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(…) la indefensión sufrida es constitucionalmente relevante, 

en tanto que resulta incontrovertido que determinó la firme-

za administrativa del acto sancionador –por no recurrido– y 

el dictado de la providencia de apremio, sin conocimiento 

del recurrente (…), la indefensión es directamente imputable 

a la Administración que ignoró los sucesivos cambios de do-

micilio comunicados por el actor al registro de profesionales 

taurinos, notificando en un domicilio antiguo y acudiendo 

después a la vía edictal, en detrimento del derecho de defen-

sa del demandante.” 

Por todo ello, el TC otorga el amparo solicitado; declara 

que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva 

sin indefensión (24.1 CE) y a la defensa en el procedimien-

to administrativo sancionador (artículo 24.2 CE), restablece 

al demandante en la integridad de sus derechos, y ordena 

retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente an-

terior al de la notificación del acuerdo de iniciación de dicho 

procedimiento sancionador, a fin de que este se trámite en 

términos respetuosos con los derechos fundamentales vul-

nerados. 

Tribunal Constitucional. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 25 CE), cuando se 
dicta auto de inadmisión a trámite de un incidente de nulidad de actuaciones, por considerarse que 
es inverosímil la inexistencia de un conocimiento extraprocesal de los propietarios no emplazados vá-
lidamente en un recurso contencioso-administrativo interpuesto el año 2003, que afirman que no han 
tenido conocimiento del procedimiento judicial hasta mayo del año 2006, cuando se les notifica la orden 
de derribo de la vivienda de su propiedad, en ejecución de la sentencia

Órgano: Tribunal Constitucional. Sala Segunda. Jurisdicción constitucional

Resolución: Sentencia 79/2009. Recurso de amparo 7911/2006 

Fecha: 23 de marzo de 2009

Ponente: Don Vicente Conde Martín de Hijas

Disposiciones analizadas: 24 CE

Doctrina: La doctrina del Tribunal Constitucional exige tres requisitos para el otorgamiento del amparo por falta de emplazamiento personal en el 
proceso contencioso-administrativo: a) La titularidad por el demandante de amparo, al tiempo de la iniciación del proceso, de un derecho e interés 
legítimo y propio susceptible de afectación en el proceso contencioso-administrativo en cuestión, lo que determina su condición de demandado o 
coadyuvante en aquel proceso. La situación de interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación 
pretendida. b) La posibilidad de identificación del interesado por el órgano jurisdiccional, atendiendo especialmente a la información contenida en el 
escrito de interposición del recurso, en el expediente administrativo o en la demanda. c) Por último, que el recurrente en amparo haya sufrido, como 
consecuencia de la omisión del emplazamiento, una situación de indefensión real y efectiva, lo que no se da cuando el interesado tiene conocimiento 
extraprocesal del asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. El conocimiento extraprocesal del litigio ha de verificarse 
mediante una prueba suficiente, que no excluye las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones. 
Los jueces y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa deben comprobar y, en su caso, corregir las deficiencias en las que 
pueda incurrir el expediente administrativo en relación con el emplazamiento de las personas interesadas que resulten del expediente, en 
los términos exigidos en el artículo 49 de la LJCA, por imperativo del artículo 24.1 CE, ya que el derecho a no padecer indefensión debe ser 
restaurado por quien presta la tutela judicial (SSTC 197/1997, de 24 de noviembre, F. 3; 1/2000, de 17 de enero, F. 5), y disponerlo expresa-
mente el artículo 49.3 de la LJCA.
De acuerdo con reiterada doctrina constitucional, “el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada supuestamente sin conoci-
miento del interesado que vaciaría de contenido constitucional su queja no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples 
conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo presumido 
es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega... afirmaciones compatibles con que, como también hemos recordado, del 
examen de las actuaciones pueda inferirse de manera suficiente y razonada que tuvo o hubo de haber tenido un conocimiento extraproce-
sal de la pendencia del litigio o que no podía ignorar su existencia (SSTC 26/1999, de 8 de marzo, F. 5, y 20/2000, de 31 de enero, F. 5)”  
(STC 102/2003, de 2 de junio, F. 3; doctrina que reitera la STC 241/2006, de 20 de julio, F. 5)

Supuesto de hecho
Los demandantes de amparo, de nacionalidad británica, 

obtuvieron licencia municipal de obras del Ayuntamiento 

de Vera (Almería) para construir una vivienda unifamiliar en 

suelo no urbanizable. En el expediente de solicitud de la li-

cencia, hicieron constar expresamente que las notificaciones 

se hicieran en el domicilio de la compañía que iba a llevar a 

cabo la edificación de la vivienda, a quien, por ese motivo, se 

notificó la concesión de la licencia. 

Los demandantes de amparo, en fecha 5 de mayo de 

2006, recibieron del Ayuntamiento de Vera la notificación 

de una resolución que:
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–ordenaba proceder a la incoación de expediente de res-

tauración de la legalidad urbanística, en cumplimiento de la 

sentencia de 19 de abril de 2004, dictada por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, 

que anula la licencia concedida, al haber vulnerado el otor-

gamiento de la citada licencia, la prohibición de parcelación 

en suelo no urbanizable.

–ordenaba la reposición de la realidad física alterada, al 

momento anterior al otorgamiento de la licencia urbanística. 

–ordenaba la demolición en un plazo de tres meses y a su 

costa, de la vivienda. 

Los demandantes de amparo, ante la inaudita notifica-

ción efectuada, habida cuenta de que desconocían la exis-

tencia de cualquier controversia sobre la concesión de la 

licencia, se personaron en los autos del recurso contencioso-

administrativo núm. 354-2003 del Juzgado de lo Contencio-

so-Administrativo núm. 2 de Almería, y se dirigieron también 

al Ayuntamiento de Vera, solicitando les expidiera copia del 

expediente administrativo remitido al Juzgado, ya que este lo 

había devuelto al Ayuntamiento. 

Consultado el expediente administrativo, los demandan-

tes de amparo pudieron advertir que el recurso contencioso-

administrativo se había seguido entre la Junta de Andalucía y 

el Ayuntamiento de Vera, sin que ellos, dueños de la vivienda 

y titulares de la licencia, hubieran sido emplazados. Ante la 

situación de indefensión padecida, los demandantes de am-

paro interpusieron incidente de nulidad de actuaciones de 

los actos de ejecución y de la totalidad del procedimiento 

administrativo. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 

Almería dictó la providencia de 23 de mayo de 2006, en la 

que, antes de resolver sobre la admisión a trámite del inci-

dente de nulidad de actuaciones, requirió al Ayuntamiento 

de Vera para que enviara el expediente administrativo de re-

ferencia, con certificación del secretario expresiva de si, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la LJCA, 

se procedió al preceptivo emplazamiento de los terceros in-

teresados. 

El Juzgado, habida cuenta de la inexistencia de noti-

ficación alguna a los demandantes de amparo, requirió, 

mediante una nueva providencia, que los responsables del 

municipio emitieran informe del motivo por el que no se 

procedió al emplazamiento, y al comandante del puesto de 

la guardia civil de Vera, para que acreditara si los deman-

dantes residían permanentemente en ese municipio, y si 

en la comandancia tuvieron conocimiento extraoficial de la 

existencia del recurso contencioso-administrativo. 

El Ayuntamiento de Vera contestó en los siguientes tér-

minos: 

“Que según los datos que se me facilitan por los Servi-

cios Jurídicos y Administrativos de la Corporación, deducidos 

del propio expediente formalizado, en relación con el cum-

plimiento del trámite del emplazamiento a D. L. J. P. y Dª H. P., 

dentro del procedimiento ordinario núm. 354/2003, se han 

detectado las incidencias que se exponen a continuación: 

“1.– Que el referido emplazamiento se llevó a efecto con 

fecha 4 de noviembre de 2003, careciéndose de constancia 

documental acerca del ‘recibí’, por los interesados de la noti-

ficación en cuestión, no pudiéndose por tanto asegurar que 

la comunicación administrativa ha llegado a conocimiento de 

los afectados. 

“2.– Que la ausencia del ‘recibí’, en la notificación efec-

tuada, puede deberse al hecho, de que, tratándose los in-

teresados de ciudadanos extranjeros sin residencia perma-

nente en aquellos momentos en el municipio de Vera, el 

agente encargado de la notificación la hiciese llegar a la em-

presa gestora de la edificación promovida por los interesados, 

no haciéndose constar por el notificador tal circunstancia, ni 

tampoco el motivo por el cual no está firmado el pertinente 

acuse de recibo o en su caso, la diligencia acreditativa de 

negarse a firmar el oportuno ‘recibí’, la persona que se hu-

biere hecho cargo de la comunicación del acto administrativo 

objeto del presente informe.” 

Por su parte, el comandante del puesto de la guardia civil 

de Vera contestó en los siguientes términos al requerimiento 

efectuado por el Juzgado: 

“Que los terceros interesados D. L. J. P. y Dª H. P., no viven 

en el domicilio de la calle Angustias núm. 4 de Vera, desco-

nociéndose su paradero y filiaciones. 

“Que el suboficial que suscribe no ha tenido conocimien-

to extraoficial ni oficial del recurso que se cita, sobre licencia 

de obras para la construcción de una vivienda en suelo clasi-

ficado como urbanizable.” 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 

Almería dictó providencia en fecha 6 de julio de 2006, inad-

mitiendo el incidente de nulidad de actuaciones con base en 

los siguientes argumentos: 

“Se inadmite a trámite el incidente de nulidad de actua-

ciones (…), ya que, según informa la Guardia Civil, estos no 

residen en el domicilio consignado en la solicitud de licencia 

de obras, (…) por lo que no teniendo el domicilio indicado 

y desconociéndose su paradero, claramente se viene a evi-

denciar que la indefensión que invocan, en todo caso, se 

la habían producido ellos mismos por su propia incuria (…), 

conducta esta que sería predicable de cualquier persona con 

un mínimo de diligencia, por la indicada razón, no residir en 

este domicilio, al menos de forma permanente, y según in-

forma el Alcalde del Ayuntamiento de Vera, el emplazamien-

to se produjo –aunque no hay constancia documental–, el 

día 4 de noviembre de 2003 en la gestora de la edificación; y 

finalmente, y a mayor abundamiento, es inverosímil que, ha-

biéndose interpuesto el recurso contencioso-administrativo 

el día 6 de octubre de 2003, y aunque no residan de forma 

permanente en España, los terceros interesados promotores 

del incidente de nulidad de actuaciones no hayan tenido co-

nocimiento del procedimiento judicial hasta mayo del pre-

sente año 2006 (…)” 

El TC estima la demanda de amparo, declara vulnerado el 

derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial efec-

tiva (artículo 24.1 CE), les restablece en su derecho con retroac-
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ción de las actuaciones para que se proceda a su emplazamien-

to en el procedimiento contencioso-administrativo, en términos 

respetuosos con su derecho de tutela judicial efectiva. 

Fundamentos de derecho/doctrina 
El TC señala que la demanda de amparo se dirige contra la 

providencia por la que se inadmitió a trámite el incidente de 

nulidad de actuaciones, pero que, atendiendo a la funda-

mentación de la demanda de amparo, ha de considerarse 

que también constituyen su objeto las actuaciones del recur-

so contencioso-administrativo, en el que recayó la sentencia 

que declaró la nulidad de la licencia municipal de obras para 

la construcción de una vivienda unifamiliar.

Este extremo se fundamenta en que: “(…) En pare cidas 

ocasiones hemos sostenido que cuando se impugna en 

amparo una resolución judicial confirmatoria de otras que 

han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aque-

lla, deben tenerse también por recurridas las precedentes 

resoluciones confirmadas, aunque las mismas no lo hayan 

sido de forma expresa (SSTC 97/1999, de 31 de enero, F. 2; 

209/2001, de 22 de octubre, F. 1; 13/2002, de 28 de enero, 

F. 2; 40/2002, de 14 de febrero, F. 1, por todas).”

La cuestión de fondo es si ha resultado vulnerado o no el 

derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial 

efectiva (artículo 24.1 CE), por no haber sido emplazados en 

el proceso contencioso-administrativo. 

1. La doctrina constitucional relativa, en todos los órdenes 
jurisdiccionales, a la efectividad de los actos de comunica-
ción procesal, y, en particular, del emplazamiento
En relación con los emplazamientos en la jurisdicción conten-

cioso-administrativa, el TC recuerda que ha insistido en nume-

rosas resoluciones en: “(…) la necesidad del emplazamiento 

personal de quienes están legitimados para comparecer como 

demandados o coadyuvantes en procesos que inciden directa-

mente en sus derechos e intereses cuando fueran conocidos 

e identificables a partir de los datos que figuren en el escrito 

de interposición del recurso contencioso-administrativo, en el 

expediente administrativo o en la demanda, suponiendo la falta 

de dicho emplazamiento en estos casos una vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 97/1991, de 9 de 

mayo, F. 2; 100/1994, de 11 de abril, F. 2; 122/1998, de 15 

de junio, F. 3; 126/1999, de 8 de marzo, F. 3; 1/2000, de 17 de 

enero, F. 3; 102/2003, de 2 de junio, F. 2; 102/2004, de 2 

de junio, F. 3; 207/2005, de 18 de junio, F. 2; 246/2005, de 

10 de octubre, F. 3; 124/2006, de 24 de abril, F. 2; 241/2006, 

de 20 de julio, F. 4; 166/2008, de 15 de diciembre, F. 2).” 

La doctrina del Tribunal Constitucional exige tres requisi-

tos para el otorgamiento del amparo por falta de emplaza-

miento personal en el proceso contencioso-administrativo: 

“a) La titularidad por el demandante de amparo, al tiempo 

de la iniciación del proceso, de un derecho e interés legítimo 

y propio susceptible de afectación en el proceso contencioso-

administrativo en cuestión, lo que determina su condición de 

demandado o coadyuvante en aquel proceso. La situación de 

interés legítimo resulta identificable con cualquier ventaja o 

utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida. 

“b) La posibilidad de identificación del interesado por el 

órgano jurisdiccional, atendiendo especialmente a la infor-

mación contenida en el escrito de interposición del recurso, 

en el expediente administrativo o en la demanda. 

“c) Por último, que el recurrente en amparo haya sufrido 

como consecuencia de la omisión del emplazamiento una 

situación de indefensión real y efectiva, lo que no se da cuan-

do el interesado tiene conocimiento extraprocesal del asunto 

y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. 

El conocimiento extraprocesal del litigio ha de verificarse me-

diante una prueba suficiente, que no excluye las reglas del 

criterio humano que rigen la prueba de presunciones (SSTC, 

por todas, 102/2003, de 2 de junio, F. 2; 102/2004, de 2 de 

junio, F. 3; 207/2005, de 18 de junio, F. 2; 246/2005, de 10 

de octubre, F. 3; 124/2006, de 24 de abril, F. 2; 241/2006, de 

20 de julio, F. 4; 166/2008, de 15 de diciembre, F. 2).“

2. La aplicación de la doctrina del caso concreto
La aplicación de la doctrina constitucional expuesta conduce 

al Tribunal Constitucional a estimar la vulneración del derecho 

a la tutela judicial efectiva. Esta estimación se razona desde la 

constatación de que: a) los demandantes de amparo ostenta-

ban un evidente y legítimo interés en el proceso contencioso-

administrativo, y b) eran perfectamente identificables a partir 

de los datos que figuraban en el expediente administrativo, en 

el que constaba su identidad, así como la entidad y el domici-

lio de la compañía en el que habían de efectuarse las notifica-

ciones a ellos dirigidas, por residir en el extranjero. 

En lo relativo a si resulta acreditado o no, en el expedien-

te administrativo que se practicase, el emplazamiento de los 

recurrentes en amparo con ocasión de la remisión del mis-

mo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 

48 de la LJCA), el Tribunal razona que: “(…) aunque en el 

expediente administrativo figura un oficio de emplazamiento 

dirigido al demandante de amparo, no consta el domicilio al 

que se dirigía, ni que hubiera sido llevado a efecto, ni siquie-

ra, en fin, resulta documentalmente acreditada la supuesta 

recepción del mismo o que hubiese resultado infructuosa su 

práctica. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Admi-

nistrativo no advirtió las deficiencias en las que incurría el 

expediente administrativo en relación con el emplazamiento 

de los demandantes de amparo, a los efectos de disponer 

su subsanación de acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 49.3 LJCA. Como hemos tenido ocasión de señalar en la 

STC 241/2006, de 20 de julio, la falta de emplazamiento por 

parte de la Administración ‘debía haber sido corregida por 

el órgano judicial, como así resulta del artículo 24.1 CE, ya 

que el derecho a no padecer indefensión debe ser restaurado 

por quien presta la tutela judicial (SSTC 197/1997, de 24 de 

noviembre, F. 3; 1/2000, de 17 de enero, F. 5), y dispone ex-

presamente el vigente artículo 49.3 LJCA, al prescribir que el 

Juzgado o Tribunal, a la vista del resultado de las actuaciones 
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administrativas y del contenido del escrito de interposición y 

documento anejos, comprobarán que se han efectuado las 

debidas notificaciones para emplazamiento y, si advierte que 

son incompletas, ordenará a la Administración que se practi-

quen las necesarias para asegurar la defensa de los interesa-

dos que sean identificables’ (F. 5).” 

Esta falta de emplazamiento, señala el Tribunal, de los 

demandantes de amparo en el proceso contencioso-adminis-

trativo, les ha producido un perjuicio real y efectivo en sus 

posibilidades de defensa, puesto que les ha impedido efectuar, 

en la defensa de sus derechos e intereses, las alegaciones que 

tuvieran por conveniente en el mantenimiento del acto admi-

nistrativo impugnado, que no tenían por qué coincidir nece-

sariamente con las realizadas por el Ayuntamiento de Vera, 

ni obtener diferente o el mismo resultado, no existiendo dato 

alguno en las actuaciones, como afirma el Ministerio Fiscal, 

que permita deducir o inferir de manera suficiente y razonada 

que habían tenido un conocimiento extraprocesal del pleito. 

EL TC concluye que: ”(…) En este sentido, frente al criterio 

del órgano judicial, ha de recordarse que, según reiterada 

doctrina constitucional, ‘el conocimiento extraprocesal de la 

causa judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del 

interesado que vaciaría de contenido constitucional su queja 

no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en 

simples conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente 

para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefen-

sión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento 

del proceso si así se alega... afirmaciones compatibles con que, 

como también hemos recordado, del examen de las actua-

ciones pueda inferirse de manera suficiente y razonada que 

tuvo o hubo de haber tenido un conocimiento extraprocesal 

de la pendencia del litigio o que no podía ignorar su existen-

cia (SSTC 26/1999, de 8 de marzo, F. 5; y 20/2000, de 31 de 

enero, F. 5)’ (STC 102/2003, de 2 de junio, F. 3; doctrina que 

reitera la STC 241/2006, de 20 de julio, F. 5).” 

Así pues, establece el TC, ha de concluirse que los de-

mandantes de amparo han visto lesionado su derecho a la 

tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), al no haber sido 

emplazados en el proceso contencioso-administrativo. 

3. El fallo de la sentencia 
El Tribunal Constitucional estima la demanda de amparo; de-

clara vulnerado el derecho de los demandantes de amparo a 

la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), les restablece en 

su derecho, y declara la nulidad de las actuaciones practica-

das desde el momento en que los demandantes de amparo 

debieron ser emplazados en el recurso contencioso-adminis-

trativo, con retroacción de dichas actuaciones a ese momen-

to, para que se proceda a su emplazamiento en términos 

respetuosos con su derecho de tutela judicial efectiva. 

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias dictadas en sendos procesos penales que con-
denaron a un periodista y a una sociedad rumana editora de un periódico, por la publicación de artícu-
los denunciando la corrupción de un político, vulneraron el derecho a un proceso equitativo (artículo 6 
del Convenio de Roma) considerado en su conjunto, incluido el modo de presentación de las pruebas, y 
el derecho a la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio) 

Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección Tercera. Caso Bacanu y SC “R” SA contra Rumanía 

Fecha: Sentencia de 3 de marzo de 2009

Disposiciones analizadas: Violación de los artículos 6.1 y 6.3 d) y 10 del Convenio

Doctrina: La misión confiada al Tribunal por el Convenio, en relación con los artículos 6.1 y 6.3 d), consiste en constatar si el proceso con-
siderado en su conjunto, incluido el modo de presentación de las pruebas, reviste un carácter equitativo. 
El artículo 6.3 d) del Convenio no exige la citación y el interrogatorio de testigos que declaren en su favor: así como lo indican las palabras 
“en las mismas condiciones”, tiene como finalidad esencial una completa igualdad de armas en la materia. La noción de “igualdad de 
armas” no agota, por tanto, el contenido del párrafo 3 d) del artículo 6, tampoco el del párrafo 1, del que este apartado representa una 
aplicación entre muchas otras. En efecto, no basta demostrar que “el imputado” no ha podido interrogar a cierto testigo que declare en su 
favor; asimismo, el interesado tiene que probar que la citación de dicho testigo era necesaria para averiguar la verdad, y que la negativa a 
interrogarle perjudicó los derechos de la defensa. 
Aunque a veces es necesario proteger a los políticos de los ataques graves y carentes de fundamento, es igualmente cierto que los límites de la 
crítica admisible son más amplios que respecto a un simple particular. Contrariamente a esto último, el político se expone, inevitablemente y cons-
cientemente, a un control atento de sus hechos y gestos, tanto para los periodistas como para los ciudadanos, y, por tanto, debe mostrar una gran 
tolerancia. Divulgando hechos susceptibles de interesar al público y expresando opiniones al respecto, los demandantes ejercieron el papel de “perro 
guardián” devuelto a la prensa en una sociedad democrática, contribuyendo así a la transparencia de las actividades de las autoridades públicas.
La protección ofrecida por el artículo 10 del Convenio a los periodistas está subordinada a la condición de que los interesados actúen de 
buena fe, de manera que ofrezcan informaciones dignas de crédito, respetando la deontología periodística
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