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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Órgano: Tribunal Constitucional (Sala Primera). Recurso de 
amparo núm. 2024/2007 

Resolución: Auto núm. 16/2010 

Fecha: 3 de febrero de 2010

Ponente: Desconocido

Disposiciones analizadas: El artículo 14 CE, en relación con 
el derecho de acceso a un cargo público, artículo 23.2 CE

Doctrina: Carece manifi estamente de fundamento una de-
manda de amparo que alega la vulneración aducida del artícu-
lo 23.2 CE y se fundamenta en una cuestión interpretativa 
respecto de las bases de la convocatoria de un concurso-opo-
sición en materia de personal, que, en sí misma, no implica 
ninguna discriminación y que, además, ha sido aplicada con 
carácter general a todos los participantes.

El estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos 
públicos no está dentro del ámbito de protección del derecho 
fundamental establecido en el artículo 23.2 CE. De forma que 
solo cuando la infracción de las normas o bases del proceso se-
lectivo implique, a su vez, una vulneración de la igualdad entre 
los participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta di-
mensión interna y más específi ca del derecho fundamental que 
reconoce el artículo 23.2 CE

Supuesto de hecho
La Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
inadmite el recurso ordinario interpuesto por el demandante 
de amparo, contra la resolución por la que se hizo pública la 
relación de opositores de turno libre que superaron el concur-
so-oposición convocado por ese órgano administrativo para 
cubrir plazas en la categoría de auxiliar administrativo, de per-
sonal laboral fi jo en el Instituto Nacional de Empleo.

La base 5.2.1 de la convocatoria establecía que en la 
fase de concurso se valorarían “los servicios prestados en 
la Admi  nistración del Estado, con vínculos de carácter tem-
poral/eventual, en los seis años inmediatamente anteriores a 
la fecha de publicación de esta convocatoria...”

El Tribunal califi cador acordó excluir del concepto de 
servi cios efectivos prestados en la Administración del Estado, 
recogido en la indicada base 5.2.1 de la convocatoria, una 
serie de supuestos, lo que determinó que no se valoraran los 
servicios prestados por el recurrente en la Agencia tributaria 
y en la Administración de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el 
recurso contencioso-administrativo, que se fundamentó en 
que el Tribunal califi cador había realizado una interpretación 

ilegal, por restrictiva, del concepto “Administración del Esta-
do”, y en base a ella había dejado sin valorar una serie de 
méritos que hubieran conllevado su inclusión como aproba-
do. La sentencia desestimatoria argumentó que, sin perjuicio 
de si la interpretación realizada era o no errónea o quedaba 
fuera de los límites de las facultades de discrecionalidad téc-
nica del Tribunal califi cador, la aceptación de la pretensión 
del recurrente supondría una vulneración del derecho a la 
igualdad, al suponer la aplicación de un baremo diferenciado 
al del resto de opositores. Concluye que la pretensión debía 
haber sido la nulidad de la relación completa de aprobados y 
no solo la exclusión del recurrente.

El recurrente interpuso recurso de casación para la uni-
fi cación de doctrina, que fue desestimado por STS de 5 de 
febrero de 2007, que argumenta la falta de contradicción 
entre la sentencia recurrida y la de contraste, toda vez que en 
la sentencia de contraste aportada no se cuestionaba la pro-
cedencia de ponderar el mérito consistente en haber presta-
do servicios en la Administración tributaria o la Administra-
ción de Justicia, sino la eventual relevancia de la falta de un 
sello en una certifi cación administrativa para ser valorados 
los méritos que a través de ella pretendían acreditarse. 

Contra esta sentencia interpone recurso de amparo que 
no es admitido a trámite.

Fundamentos jurídicos
El recurrente aduce que las resoluciones administrativas 
impug nadas han vulnerado su derecho a la igualdad (artículo 
14 CE), en relación con el derecho de acceso a un cargo pú-
blico (artícu lo 23.2 CE), toda vez que la decisión del Tribunal 
califi cador de interpretar restrictivamente el concepto Admi-
nistración del Estado, que fi guraba en la base 5.2.1 de la con-
vocatoria, para excluir los servicios prestados, entre otros, en 
la Agencia tributaria y en la Administración de Justicia, supone 
una discriminación injustifi cada, cuyo único objetivo era bene-
fi ciar al colectivo de funcionarios interinos de la Administración 
central del Estado. Subsidiariamente, el recurrente aduce que 
la resolución judicial de instancia ha vulnerado su derecho a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), al haber incurrido en 
incongruencia omisiva, ya que no se ha dado una respuesta 
a la concreta pretensión planteada sobre la ilegalidad de la 
interpretación efectuada por el Tribunal califi cador. 

El Tribunal Constitucional considera que la argumenta-
ción del recurso está incursa en la causa de inadmisión de 
carecer manifi estamente de contenido que justifi que una 
decisión sobre el fondo. En este sentido argumenta que:

A) Jurisdicción constitucional

Tribunal Constitucional. Carece manifi estamente de fundamento una demanda de amparo que alega la 
vulneración del derecho de acceso a un cargo público, artículo 23.2 CE, y se fundamenta en una cuestión 
interpretativa respecto de las bases de la convocatoria de un concurso-oposición en materia de perso-
nal; cuestión interpretativa que, en sí misma, no implica ninguna discriminación, y cuando, además, la 
base ha sido aplicada con carácter general a todos los participantes
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“(…) Este Tribunal ha reiterado que cuando se alega si-
multáneamente la vulneración de los arts. 14 y 23.2 CE, las 
supuestas violaciones de aquél quedan subsumidas en las más 
concretas de éste, salvo que la discriminación impugnada, 
que no es el caso, concierna a alguno de los criterios explíci-
tamente proscritos en el art. 14 CE (por todas, STC 126/2008, 
de 27 de octubre). Igualmente, se ha destacado que el art. 
23.2 CE no consagra un pretendido derecho fundamental 
al estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los 
cargos públicos, de forma que sólo cuando la infracción de 
las normas o bases del proceso selectivo implique, a su vez, 
una vulneración de la igualdad entre los participantes, cabe 
entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más 
específi ca del derecho fundamental que reconoce el art. 23.2 
CE (por todas, STC 30/2008, de 25 de febrero, F. 6).” 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional afi rma que 
el recurrente se ha limitado a fundamentar la invocación de 
este derecho en la interpretación realizada por el Tribunal 
califi cador del concepto “Administración de Estado”, y por 
ello “(…) en la medida en que la queja aparece referida a una 
cuestión interpretativa respecto de las bases de la convoca-
toria que, en sí misma, no implica ninguna discriminación 
y que, además, ha sido aplicada con carácter general a to-
dos los participantes, la vulneración aducida del art. 23.2 CE 
carece manifi estamente de fundamento, pues plantea una 
mera cuestión sobre el estricto cumplimiento de la legalidad 
en el acceso a los cargos públicos que, como ya se ha señala-
do, no está dentro del ámbito de protección de este derecho 
fundamental.”

A su vez el Tribunal Constitucional recuerda que ha rei-
terado que, “(…) desde la perspectiva del derecho a la tu-
tela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la llamada incongruen-
cia omisiva sólo tiene relevancia constitucional cuando 

el órgano judicial, por dejar imprejuzgada una pretensión 
esencial oportunamente planteada, no tutela los derechos e 
intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando 
una denegación de justicia, que se comprueba examinan-
do si existe un desajuste externo entre el fallo judicial y las 
pretensiones de las partes (por todas, STC 204/2009, de 23 
de noviembre, F. 3).” 

En el presente caso, el recurrente, señala el Tribunal 
Constitucional, “(…) obtuvo una respuesta expresa a su pre-
tensión, aunque la misma le fuera desfavorable por haber 
considerado el órgano judicial que no había articulado co-
rrectamente la misma. Por tanto, en la medida en que se 
justifi có por el órgano judicial el haber dejado imprejuzgada 
la cuestión planteada por la concurrencia de un óbice pro-
cesal, no resulta posible afi rmar que se haya incurrido en la 
incongruencia omisiva denunciada.” 

En este punto el Tribunal Constitucional pone de ma-
nifi esto un posible error de planteamiento en la demanda 
cuando señala que: “(…) Cuestión distinta es la corrección 
legal o no de la apreciación de dicho óbice procesal (para 
el TSJ, la pretensión debía haber sido la nulidad de la rela-
ción completa de aprobados y no sólo la exclusión del recu-
rrente) y la eventual infl uencia que ello podría haber tenido 
sobre el derecho de acceso a la jurisdicción. Sin embar go, 
ésa es una cuestión sobre cuyo eventual contenido cons-
titucional este Tribunal no puede pronunciarse, ya que el 
recurrente no la ha hecho valer en su recurso de amparo y 
a este Tribunal no le corresponde reconstruir de ofi cio las 
demandas, supliendo las razones que las partes no hayan 
expuesto (por todas, STC 107/2009, de 4 de mayo, F. 2).” 
(La cursiva es nuestra.)

Por todo ello, el Tribunal Constitucional dicta auto por el 
que inadmite el recurso de amparo.

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No constituye una injerencia injustifi cada en el derecho al res-
peto de los bienes, la aplicación de una norma legal que, con carácter retroactivo, reduce el interés de 
demora contractual fi jado por una norma anterior para los contratos públicos

Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso Sud Parisienne de Construction contra Francia

Fecha: Sentencia de 11 de febrero de 2010

Disposiciones analizadas: Artículo 1 del Protocolo núm. 1, del Convenio de Roma: “Toda persona física o moral tiene derecho al respeto 
de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los 
principios Generales del Derecho Internacional (…)”

Doctrina: No constituye una injerencia injustifi cada en el derecho al respeto de los bienes, la aplicación de una norma legal que, con ca-
rácter retroactivo, reduce el interés de demora contractual fi jado por una norma anterior para los contratos públicos. La nueva norma fi ja, 
con carácter retroactivo, unos intereses a un tipo adaptado al coste real soportado por el contratista por razón de dicha mora, para evitar 
el benefi cio que resulta de aplicar los tipos de interés anteriormente establecidos, como consecuencia de la fuerte infl ación existente en el 
momento en el que debería haber recibido el pago principal, infl ación que se atenuó mucho entre dicha fecha y aquella en la que percibió 
el importe principal acompañado de los intereses de demora. 
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