
SUPUESTO DE HECHO
Por mal aparcamiento de un vehículo del que era titular la enti-
dad T, se emitió una notificación de denuncia para que se iden-
tificase a su conductor. El requerimiento de identificación se
efectuó por correo certificado con acuse de recibo en dos oca-
siones (15 y 23 de enero de 1998), con el resultado de ser des-
conocida la persona a quien se dirigía la notificación en el domi-
cilio en el que se había efectuado la misma. Posteriormente se
procedió a la notificación por edictos, publicados en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

En fecha 27 de marzo, se incoó un expediente sancionador
por multa de 50.000 pesetas por la falta de identificación del
conductor, notificándose en el mismo domicilio que en la ante-
rior ocasión y con el mismo resultado, procediéndose nueva-
mente a la notificación por edictos. 

En fecha 12 de junio de 1998, se dictó la resolución sanciona-
dora, que se intentó notificar como en las anteriores ocasiones,
procediéndose otra vez a la notificación por edictos.

A finales de mayo de 1999, T. A., administradora única de la
entidad sancionada, tuvo conocimiento, al recoger la corres-
pondencia en su domicilio particular, de un requerimiento de
pago de siete multas de tráfico, que ascendían a la cantidad de
320.000 pesetas de principal y 392.791 pesetas de intereses y
recargos. A diferencia de las ocasiones anteriores, la notifica-
ción se había efectuado en el domicilio particular actual de la
administradora única de la sociedad.

El día 2 de junio de 1999, el letrado de la entidad sancionada
solicitó la vista del expediente, petición que le fue denegada,
siendo pospuesta hasta el día 20 del mismo mes. El letrado com-
pareció el día indicado, siéndole negada nuevamente la vista del
expediente. Únicamente le fueron entregadas unas fotocopias
de acuse de recibo.

Con el objeto de evitar que transcurriera el plazo de interposi-
ción del recurso, la entidad sancionada interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra la resolución por la que se le
impuso una multa de 45.000 pesetas por incumplir el deber de
identificar al conductor del vehículo. Dicho recurso fue desesti-
mado.

Contra dicha resolución, la entidad T interpuso un recurso
de amparo, por considerar que había sido vulnerado su dere-
cho a ser informado de la acusación y a la defensa (artículo
24.2 de la CE), al no haber sido emplazada personalmente en el
procedimiento administrativo sancionador a pesar de que su
actual domicilio social figuraba en el Registro Mercantil y que
era conocido por el Ayuntamiento de Madrid, como pone de
relieve que la diligencia de apremio fuera dirigida a dicho do-
micilio.

Según la recurrente, lo anterior la colocaba en una clara
situación de indefensión, “[...] al impedirle cumplir la obligación
legal de identificar al conductor del vehículo infractor, conocer
el expediente sancionador instruido como consecuencia del
incumplimiento de la mencionada obligación y formular alega-
ciones y proponer prueba en el mismo”. 

El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo, al
considerar vulnerados los derechos de la recurrente a la defen-
sa y a ser informada de la acusación. A fin de restablecer a la
recurrente en sus derechos, el Tribunal declaró la nulidad de la
resolución sancionadora, así como de la resolución judicial des-
estimatoria de las pretensiones de la recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Constitucional se
remitió a su reiterada doctrina, en la que éste “[...] ha proyecta-
do sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades san-
cionadoras de la Administración las garantías procedimentales
ínsitas en el artículo 24.2 de la CE, no mediante su aplicación
literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores
esenciales que se encuentran en la base del precepto”. (FJ 3)

Ello “[...] constituye una inveterada doctrina jurisprudencial
de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad sancio-
nadora de la Administración en el Estado social y democrático
de derecho”. (FJ 3)

Como indicó el Tribunal, entre el amplio abanico de garantías
que la doctrina ha ido elaborando, se encuentra el derecho a la
defensa. 

En cuanto al ejercicio de los derechos de defensa y a ser
informado de la acusación en el seno de un procedimiento admi-
nistrativo sancionador, el Tribunal declaró que éste:

“[...] presupone, obviamente, que el implicado sea emplazado
o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento,
pues sólo así podrá disfrutar 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 procedi-
miento en el que el denunciado tenga oportunidad de aportar y
proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que
a su derecho convenga.” (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal recordó haber declarado anterior-
mente que:

“[...] los posibles defectos en la notificación o emplazamiento
administrativo, cuando se trate, como en este supuesto aconte-
ce, de un acto administrativo sancionador, revisten relevancia
constitucional desde la perspectiva del artículo 24 de la CE.” (FJ
3)

En relación con el caso analizado, el Tribunal consideró que la
falta de emplazamiento personal de la entidad demandante
tenía relevancia constitucional. Éste declaró que:

“[...] la Administración, al no emplazar personalmente a la
demandante de amparo en el procedimiento administrativo
sancionador pese a tener conocimiento, o, al menos, evidente
posibilidad de adquirirlo, del verdadero domicilio de aquélla,
no ha actuado con la diligencia que le era exigible y ha gene-
rado a la recurrente en amparo, al impedirle ejercer el derecho
de defensa en el procedimiento administrativo sancionador,
una situación de indefensión constitucionalmente relevante.”
(FJ 4)
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SUPUESTO DE HECHO
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional de
la Provincia de Valencia demandó a un secretario de la Ad-
ministración local con habilitación de carácter nacional en
reclamación de cantidad por importe de 147.000 pesetas en con-
cepto de impago de cuotas colegiales. El juzgado de primera
instancia condenó al demandado al pago de la cantidad recla-
mada. En los autos, había quedado acreditado que el demanda-
do nunca había solicitado el alta en el colegio demandante, que
nunca le fue notificada el alta al mismo, que ésta fue practicada
de oficio, que nunca había participado en las actividades del
colegio y que nunca había satisfecho las cuotas por considerar
la exigencia de la colegiación obligatoria contraria a los artícu-
los 22 y 14 de la CE.

El mencionado secretario interpuso un recurso de apelación
contra la sentencia mencionada, recurso que fue desestimado
por la Audiencia Provincial de Valencia.

Contra ambas resoluciones judiciales, éste interpuso un
recurso de amparo, al considerar que ambos fallos vulneraban
su derecho fundamental a la libertad de expresión en su ver-
tiente negativa (artículo 22 de la CE) y el principio de igualdad y
no-discriminación (artículo 14 de la CE).

El Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de
amparo, declarando vulnerado el derecho del recurrente a la
libertad de asociación, en su vertiente negativa, y desestimando
la demanda en todo lo demás.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional analizó en primer lugar la alegación
del recurrente en relación con la obligatoriedad de la pertenen-
cia al colegio, que, según éste, se había impuesto sin respetar la
reserva de ley ex artículo 36 de la CE.

Al respecto, el Tribunal advirtió que el cumplimiento o no de
dicha reserva no podía ser el elemento directamente determi-
nante de la solución a dar al caso a la alegada vulneración de la

libertad negativa de asociación, indicando que la vulneración 
a este derecho “[...] es la que propiamente puede constituir el
objeto de la tutela constitucional en el recurso de amparo”. 
(FJ 4)

Asimismo, el Tribunal declaró que el carácter preconsti-
tucional de las normas por las que fue creado el colegio y 
la previsión de la colegiación obligatoria al mismo no implica-
ba “[...] la nulidad de las disposiciones infralegales por el
hecho de que posteriormente la Constitución haya exigido 
un determinado rango para la regulación de tales materias”.
(FJ 4)

A continuación, el Tribunal se centró en la conexión entre los
colegios profesionales y la exigencia de la colegiación obligato-
ria en relación con el derecho de asociación (artículo 22 de la
CE). Al respecto, se refirió a su propia doctrina. Éste ha declara-
do que:

“[...] los colegios profesionales no son asociaciones a los
efectos del artículo 22 de la CE, por lo que ni existe un derecho
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Según había declarado anteriormente el Tribunal: 
“[...] los valores esenciales que se encuentran en la base del

artículo 24 de la CE ‘no quedarían salvaguardados si se admitie-
ra que la Administración [...] pueda incidir en la esfera jurídica
de los ciudadanos imponiéndoles una sanción sin observar pro-
cedimiento alguno y, por tanto, sin posibilidad de defensa previa
a la toma de decisión’, pues ‘la garantía del orden constitucional
exige que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en
el que el presunto implicado tenga oportunidad de aportar y pro-
poner las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a su
derecho convenga’.” (FJ 4)

De modo que, según éste:
“[...] al haberse impuesto a la entidad recurrente en amparo

una sanción sin procedimiento contradictorio alguno, la
Administración ha vulnerado el artículo 24 de la CE, por no res-
petar el derecho fundamental de la demandante de amparo a no
ser sancionada si no es a través del correspondiente procedi-
miento en el que, con las modulaciones que procedan, se res-
peten las garantías que se deducen del mencionado precepto
constitucional.” (FJ 4)

En atención a lo expuesto, el Tribunal acordó estimar el recur-
so de amparo, declarando la nulidad de la resolución dictada en

el expediente sancionador, así como de la resolución judicial
contra la que se interpuso el recurso de amparo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Proyectando las garantías procedimentales ínsitas en el artícu-
lo 24 de la CE sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las
potestades sancionadoras de la Administración, ver las siguien-
tes sentencias: STC 18/1981, de 8 de junio (Aranzadi 1981/18);
STC 120/1996, de 8 de julio (Aranzadi 1996/120). Sobre la vigencia
de las garantías del artículo 24 de la CE en el seno del procedi-
miento administrativo sancionador, ver las siguientes senten-
cias: STC 7/1998, de 13 de enero (Aranzadi 1998/7) (FJ 5); STC
3/1999, de 25 de enero (Aranzadi 1999/3) (FJ 4); STC 14/1999, de
22 de febrero (Aranzadi 1999/14) (FJ 3.a); STC 276/2000, de 16 de
noviembre (Aranzadi 2000/276) (FJ 7), y STC 117/2002, de 20 de
mayo (Aranzadi 2002/117) (FJ 5).

Sobre las consecuencias de posibles defectos de notificación
o emplazamiento administrativo cuando se trate de un acto
administrativo sancionador desde la perspectiva del artículo 24
de la CE, ver la siguiente sentencia: STC 291/2000, de 30 de abril
(Aranzadi 2000/291).

Tribunal Constitucional. Reclamación por impago de cuotas colegiales. Colegio de Secretarios, Interventores

y Tesoreros de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. Colegiación obligatoria.

Derecho a la libertad de asociación, en su vertiente negativa
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de los ciudadanos a crear o a que los poderes públicos creen
colegios profesionales, ni a éstos les es aplicable el régimen
propio de las asociaciones.” (FJ 6)

Por su parte, en cuanto a la compatibilidad entre la colegia-
ción obligatoria y la libertad negativa de asociación, el Tribunal
declaró, reiterando lo indicado ya en otra sentencia, que:

“[...] la colegiación obligatoria, como requisito exigido por la
ley para el ejercicio de la profesión, no constituye una vulnera-
ción del principio y derecho de libertad asociativa, activa o pasi-
va, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional.” (FJ 6)

Asimismo, en cuanto la naturaleza de los colegios profesiona-
les, éste declaró que:

“[...] constituyen una típica especie de corporación, reconoci-
da por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines
estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple
asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de
la profesión –que constituye un servicio al común– se ajuste a
las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la
eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, por otra parte, ya
ha garantizado el propio Estado con la expedición de título habi-
litante.” (FJ 6)

Volviendo a la exigencia de la colegiación obligatoria, éste
indicó que: 

“No son, por tanto, [...] los fines relacionados con los intere-
ses corporativos integrantes del colegio [...] los que justifican la
legitimación de la opción del legislador por la colegiación obli-
gatoria, sino esos otros fines específicos, determinados por la
profesión titulada, de indudable interés público [...].” (FJ 6)

“[...] la calificación de una profesión como colegiada, con la
consecuente incorporación obligatoria, requiere, desde el punto
de vista constitucional, la existencia de intereses generales que
puedan verse afectados o, dicho de otro modo, la necesaria
consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes.
La legitimidad de esa decisión dependerá de que el colegio des-
empeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quie-
nes son destinatarios de los servicios prestados por los profe-
sionales que lo integran, así como de la relación que exista
entre la concreta actividad profesional con determinados dere-
chos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extre-
mos que podrán ser considerados por este Tribunal.” (FJ 6)

“Corresponde, pues, al legislador y a la Administración públi-
ca, determinar por razón de la relación funcionarial con carác-
ter general, en qué supuestos y condiciones, al tratarse de un
ejercicio profesional al servicio de la propia Administración e
integrado en una organización administrativa y, por tanto, de
carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el con-
siguiente sometimiento a la ordenación y disciplina colegiales,
no haya de exigirse, por no ser la obligación que impone pro-
porcionada al fin tutelado.” (FJ 6)

Sentado lo anterior, el Tribunal se centró en el caso estudia-
do, observando qué “fines y funciones públicos constitucional-
mente relevantes” justificaban la exigencia de colegiación obli-
gatoria a los colegios de secretarios, interventores y tesoreros
de la Administración local, en concreto, la de Valencia.

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“Los miembros del colegio tienen [...] la condición de funcio-

narios públicos y en el ejercicio de su actividad profesional les
corresponde el desempeño de las funciones públicas que el
legislador ha calificado como necesarias en todas las corpora-
ciones locales [...]. Se trata, obviamente, de funciones de clara
relevancia constitucional, en cuanto mediante su desempeño se
aspira y trata de conseguir la satisfacción de los principios de
eficacia y legalidad en la actuación de las administraciones
locales [...]. En definitiva, los miembros del colegio puesto en
cuestión son funcionarios públicos, que ejercen su actividad
profesional exclusivamente en el ámbito de la Administración

pública e integrados en una organización administrativa (por
tanto, de carácter público), sin poder desempeñarla privada-
mente, siendo la propia Administración pública la destinataria
inmediata de sus servicios.” (FJ 7)

En consecuencia, según el Tribunal, en ese caso:
“[...] es el propio poder público quien procede, al menos de

manera principal, a la ordenación del ejercicio de la función
pública de los secretarios, interventores y tesoreros de
Administración local con habilitación de carácter nacional y a
velar por el correcto desempeño de la misma.” (FJ 7)

Por tanto, en relación con los fines y las funciones que
corresponden a dichos colegios, según el Tribunal:

“[...] aun reconociendo su importancia y alcance, no presen-
tan una relevancia tal en la ordenación del ejercicio de la profe-
sión a fin de garantizar el correcto desempeño de la misma que
permita identificar, al menos con la intensidad suficiente, la
existencia de intereses públicos constitucionalmente relevantes
que pudieran justificar en este caso la exigencia de la colegia-
ción obligatoria. Obviamente, no alcanzan tal calificación los
fines y las funciones referidos a la representación de los intere-
ses de los colegiados y de la profesión [...]. E igual acontece,
respecto a los fines y funciones que se proyectan en la actividad
exterior del colegio [...]. Tampoco cabe apreciar en el desempe-
ño de tales fines y funciones la consecución y tutela de intere-
ses públicos que pudieran justificar en este caso la exigencia de
la colegiación obligatoria.” (FJ 7)

En consecuencia, en el caso estudiado, la exigencia de cole-
giación obligatoria: 

“[...] no se presenta como un instrumento necesario para la
ordenación de la actividad profesional de los secretarios,
interventores y tesoreros de la Administración local con habi-
litación de carácter nacional a fin de garantizar el correcto
desempeño de la misma y los intereses de quienes son los des-
tinatarios de los servicios prestados por dichos profesionales,
pues, como ya se ha señalado, de un lado, se trata de funcio-
narios públicos que ejercen su actividad profesional exclusi-
vamente en el ámbito de la Administración pública que es la
destinataria inmediata de sus servicios, y, de otro, es la propia
Administración pública la que asume directamente la tutela de
los intereses concurrentes en el ejercicio de la profesión y la
garantía de que éste se ajuste a las reglas o normas que ase-
guren tanto su eficacia como la eventual responsabilidad en
tal ejercicio.” (FJ 7)

Por lo expuesto, el Tribunal concluyó que las resoluciones
judiciales impugnadas, al aceptar como dato determinante para
la resolución de la reclamación de cantidad la adscripción obli-
gatoria al mencionado colegio, lesionaron el derecho del recu-
rrente a la libertad de asociación en su vertiente negativa, pro-
cediendo a la anulación de dichas sentencias. Por tanto, en ese
extremo, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente la
demanda de amparo, desestimándola en todo lo demás.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la colegiación obligatoria, ver las siguientes sentencias:
STC 69/1985, de 30 de mayo (Aranzadi 1985/69); STC 131/1989, de
19 de julio (Aranzadi 1989/131), y STC 35/1993, de 15 de febrero
(Aranzadi 1993/35).

Sobre el derecho de asociación, en relación con los colegios
profesionales y la colegiación obligatoria, ver la siguiente sen-
tencia: STC 194/1998, de 1 de octubre (Aranzadi 1998/194).

Negando el carácter de asociaciones a los efectos del artícu-
lo 22 de los colegios profesionales, ver las siguientes senten-
cias: STC 89/1989, de 11 de mayo (Aranzadi 1989/89); 131/1989;
STC de 17 de septiembre (Aranzadi 1989/131); STC 139/1989, de
20 de julio (Aranzadi 1989/139), y STC 244/1991 de 16 de diciem-
bre (Aranzadi 1991/244), entre otras. 
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SUPUESTO DE HECHO
Una coalición electoral presentó ante la Junta Electoral de Zona
de Tremp una candidatura para las elecciones municipales 
de La Pobla de Segur, en las que aparecía como candidato 
J. S. L. La Junta Electoral confirió a dicha candidatura el plazo
de dos días para que se subsanara la irregularidad apreciada de
insuficiencia de candidatos, al deber contener la lista un núme-
ro de once, de acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica
del régimen electoral general (artículos 47.2 y 46.3). Dentro del
plazo que le había sido conferido, la mencionada coalición pre-
sentó a la Junta Electoral una lista completa de la candidatura,
estando ésta encabezada por E. F. G. La Junta Electoral procla-
mó la candidatura.

Una candidatura a la Alcaldía del mismo municipio impugnó
dicho acuerdo, interesando la anulación de la candidatura por la
subsanación de las irregularidades. Subsidiariamente, se solici-
taba la anulación del acuerdo en la parte en que se argumenta-
ba que la falta de candidatos no constituía un vicio subsanable,
como tampoco la alteración del orden de aparición de los can-
didatos presentados. El juzgado de lo contencioso estimó el
recurso, siendo anulado el acuerdo de la Junta Electoral.

Tras ello, la coalición electoral cuya candidatura había sido
anulada, interpuso un recurso de amparo, por considerar que
la resolución vulneraba los derechos fundamentales a la parti-
cipación de los ciudadanos en los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes (artículo 23.1 de la CE), y
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo
24 de la CE). Los recurrentes consideraban que dicha resolu-
ción vulneraba los derechos fundamentales reconocidos en el
artículo 23 de la CE por cuanto privaba a la candidatura de par-
ticipar en las elecciones, y a los electores de elegir a sus
representantes. El ministerio fiscal interesó la estimación del re-
curso de amparo.

El Tribunal Constitucional acordó otorgar el amparo solicita-
do, anulando la sentencia impugnada, por impedir al recurrente
el ejercicio del derecho al sufragio electoral pasivo. Asimis-
mo, el Tribunal Constitucional reconoció que el derecho del
recurrente al sufragio (artículo 23.2 de la CE) había sido vulne-
rado por la resolución anulada, declarando la validez del acuer-
do de la Junta Electoral de Zona de Tremp.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Constitucional cen-
tró su examen en el derecho de acceso a los cargos públicos

(artículo 23.2 de la CE). Antes de entrar en el análisis del men-
cionado derecho, el Tribunal aclaró que la sentencia impugnada
se había basado en una norma derogada (artículo 46 de la
LOREG), si bien admitió la imposibilidad del Tribunal de valorar
cuestiones de legalidad ordinaria.

Entrando en materia, el Tribunal consideró que procedía otor-
gar el amparo, en atención a la doctrina en materia de subsana-
ción de irregularidades en las sufridas en la presentación de
candidaturas ante la Administración electoral que, en palabras
del propio Tribunal:

“[…] puede resumirse en la afirmación de que, por principio,
los errores e irregularidades cometidos en la presentación de
éstas son subsanables y que, en consecuencia, las juntas elec-
torales han de ofrecer la oportunidad de que las candidaturas
en las que se han detectado lo hagan.” (FJ 5)

Así, como había declarado anteriormente el propio Tribu-
nal:

“[...] ‘la presentación de una lista que, por ser incompleta, no
cumpla con lo preceptuado en el artículo 46.3 de la LOREG en
modo alguno produce la inadmisión, sin más, de la misma,
dada la previsión legal de un trámite de subsanación de las
irregularidades advertidas por la Junta Electoral o denuncia-
das por los demás representantes de las candidaturas (artícu-
lo 47.2 de la LOREG)’, y que ‘semejante trámite se halla, pues,
legalmente dispuesto y, además, constituye una exigencia en
orden a dotar de efectividad al derecho fundamental de acce-
so a las funciones y los cargos públicos (artículo 23.2 de la 
CE) que asiste a los componentes de las listas presentadas’.” 
(FJ 5)
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nable de la falta de candidatos. Derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente

o por medio de representantes

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Recurso de amparo. Jurisdicción constitucional. 
RESOLUCIÓN: 84/2003. Recurso de amparo 2578/2003
FECHA: 8 de mayo de 2003
PONENTE: D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 23.1 y 24 de 
la CE
DOCTRINA: Presentación de una lista electoral con
insuficiencia de candidatos. Carácter subsanable de la
falta de candidatos. Derecho de los ciudadanos a par-
ticipar en los asuntos públicos directamente o por
medio de representantes (FJ 5)

Declarando que la pertenencia a un colegio no es contraria
por sí misma a los artículos 22 y 28 de la CE, ver las siguientes
sentencias: STC 123/1987, de 15 de julio (Aranzadi 1987/123); STC
139/1989, de 20 de julio (Aranzadi 1989/139), y STC 166/1992, de 26
de octubre (Aranzadi 1992/166). 

Declarando que los colegios son una especie de corporación
destinada a garantizar el ejercicio de una profesión, que consti-
tuye un servicio al común, ver la siguiente sentencia: STC
89/1989, de 11 de mayo (Aranzadi 1989/89).

Declarando que la calificación de una profesión como cole-
giada, con la consiguiente incorporación obligatoria, requiere la
consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes,
ver la siguiente sentencia: STC 194/1998, de 1 de octubre
(Aranzadi 1998/194) (FJ 4).

Sobre los supuestos en los que la Administración asumiría la
tutela de los fines públicos concurrentes en el ejercicio de las
profesiones colegiadas que, con carácter general, se enco-
miendan a los colegios profesionales, ver la siguiente sentencia:
STC 69/1985 (Aranzadi 1985/69). 

Sobre las funciones que desempeñan los miembros de los
colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la
Administración local, ver la siguiente sentencia: STC 107/1996,
de 12 de julio (Aranzadi 1996/107) (FJ 6). Declarando que es el
poder público quien procede a la ordenación del ejercicio de la
función pública de los secretarios, interventores y tesoreros de
la Administración local, ver la siguiente sentencia: STC 194/1998,
de 1 de octubre (Aranzadi 1998/194) (FJ 3 y 4).
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Más adelante, el Tribunal indicó que, si bien la candidatura
presentada no se correspondía con los once candidatos a ele-
gir:

“En contra del criterio de la sentencia recurrida habrá que
convenir, sin embargo, en que se formuló en un escrito de pre-
sentación que expresa claramente la denominación, las siglas y
el símbolo del partido que la promovía, así como el nombre y los
apellidos del candidato incluido en la lista, acompañando la
declaración de aceptación de la candidatura. No es posible, por
tanto, calificar dicha candidatura como inexistente, sino que en
todo caso se debería hablar de candidatura incompleta, como
tampoco resulta procedente hablar de presentación de una
nueva candidatura sin más.” (FJ 5)

Tras ello, el Tribunal aclaró lo siguiente:
“[…] la necesidad de otorgar una oportunidad de subsana-

ción no puede ser eludida mediante una distinción entre ‘sim-
ples irregularidades’ y ‘defectos sustantivos’ o esenciales, pues
dicha distinción carece de toda base legal […]. La irregularidad
cometida por la solicitante de amparo en la presentación de la
candidatura no puede tener la trascendencia fatal para el dere-
cho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las

funciones y los cargos públicos que ha apreciado el órgano judi-
cial, lo que conduce directamente a la concesión del amparo.”
(FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró procedente el otorga-
miento del amparo solicitado, anulando la sentencia impugnada.
Asimismo, el Tribunal reconoció la existencia de una vulnera-
ción del derecho pasivo al sufragio del recurrente, declarando
la validez del acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Tremp.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la subsanación de irregularidades en las sufridas en la
presentación de candidaturas ante la Administración electo-
ral, ver la siguiente sentencia: STC 24/1989, de 2 de febrero
(Aranzadi 1989/24).

Declarando que la presentación de una lista incompleta no
produce, sin más, la inadmisión de la misma, ver la siguiente
sentencia: STC 113/1991, de 20 de mayo (Aranzadi 1991/113).

A favor de la subsanación de ciertas irregularidades, ver la
siguiente sentencia: STC 24/1989. Ésta reitera lo afirmado en la
STC 59/1987, de 19 de mayo (Aranzadi 1987/59), y en la STC
95/1991, de 7 de mayo (Aranzadi 1991/95).

SUPUESTO DE HECHO
Convocadas las elecciones autonómicas, la Junta Electoral de
Castilla y León adoptó el acuerdo de considerar necesario, para
ser elegible en las elecciones a Cortes de dicha comunidad,
tener la condición política de castellano-leonés y estar inscrito
en el censo electoral vigente (artículo 6 del Estatuto de autono-
mía de Castilla y León y los artículos 2 y 3 de la Ley electoral de
dicha comunidad).

El representante de una formación política presentó su can-
didatura a la Junta Electoral Provincial, emitiendo ésta una dili-
gencia en la que se constataba la falta del certificado del
censo del cabeza de lista, L. G. S. El mencionado representan-
te presentó alegaciones a la diligencia, indicando que no era
necesaria la inscripción en el censo para ser proclamado can-
didato, bastando la acreditación de cumplirse con los requi-
sitos de ser mayor de edad, castellano-leonés, y no estar
incurso en causa de inelegibilidad. Asimismo, se comunicó la
renuncia del cabeza de lista en el caso de que la Junta
Electoral Provincial no tuviera por subsanado el error aprecia-
do, con el fin de posibilitar la proclamación de ésta, reser-
vándose el derecho de recurrir la decisión si finalmente se pro-
ducía en sentido negativo.

La Junta Electoral Provincial no tuvo por subsanada la irregu-
laridad de falta de inscripción en el censo electoral y aceptó la
renuncia del cabeza de lista. Dicha resolución fue recurrida
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que desestimó
el recurso.

Contra las decisiones de la Junta Electoral Provincial y del
juzgado de lo contencioso-administrativo se interpuso un recur-
so de amparo, invocándose la vulneración del derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos que supondría la exigencia de
la inscripción censal, y la vulneración del derecho a la igualdad
ante la ley, al suponer dicha exigencia una limitación y diferen-
ciación entre los residentes en las distintas comunidades autó-
nomas. En cualquier caso, el recurrente consideraba que la
poca claridad de la normativa autonómica, estando en juego un
derecho fundamental, debía ser posibilitadora de éste. 

El Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado, reco-
nociendo a L. G. S. su derecho a acceder a los cargos públicos.

Asimismo, anuló el acuerdo de la Junta Electoral Provincial y
retrotrajo las actuaciones al momento anterior a la adopción del
acuerdo anulado, para que se procediera a proclamar y publicar
la candidatura presentada por el recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal acotó en primer
lugar el objeto del recurso, indicando que éste consistía “[...] el
carácter, imprescindible o no, del requisito de la inscripción en
el Censo Electoral del candidato”.

A continuación, el Tribunal pasó a analizar las alegaciones del
recurrente. Entre otros argumentos, éste sostenía que la exi-
gencia de inscripción censal “[...] supondría establecer un
requisito para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que no
dispone la Constitución”. Sin embargo, el Tribunal consideró que
dicho argumento no era admisible, pues, en palabras del propio
Tribunal, el artículo 23.2 de la CE “[...] condiciona el derecho fun-
damental que garantiza a ‘los requisitos que señalen las leyes’,
lo que ha dado lugar a la reiterada calificación del mismo por la
doctrina de este Tribunal de derecho de configuración legal”. En
virtud de ello:

“[...] Solamente si el legislador impone requisitos que vulne-
ren el contenido esencial de dicho derecho, resultarían éstos
inconstitucionales ex artículo 53.1 de la CE, lo que no parece que

Tribunal Constitucional. Exigencia de inscripción en el censo electoral para ser elegible en elecciones a cortes

autonómicas. Derecho de acceso a los cargos y las funciones públicas en condiciones de igualdad

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Recurso de amparo. Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 86/2003
FECHA: 8 de mayo de 2003
PONENTE: D.ª María Emilia Casas Bahamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE
DOCTRINA: Exigencia de inscripción en el censo
electoral para ser elegible en elecciones a cortes
autonómicas. Derecho de acceso a los cargos y las
funciones públicas en condiciones de igualdad (FJ
4, 5, 6, 7 y 8)
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ocurra precisamente con la exigencia de la inscripción en el
censo, que este Tribunal ha considerado esencial en alguno de
sus pronunciamientos [...].” (FJ 4)

Al respecto, en relación con el supuesto objeto de controver-
sia, el Tribunal declaró que: 

“[...] la naturaleza de derecho de configuración legal del con-
tenido del artículo 23.2 de la CE y, tratándose de comunidades
autónomas, cuyas legislaciones electorales deben observar, en
virtud de la disposición adicional primera, apartado 2 de la
LOREG, los requisitos que para el sufragio activo y pasivo con-
tiene la regulación del régimen electoral general en sus capítu-
los primero y segundo del título I, nada obsta para que, en prin-
cipio, y en tanto no suponga vulneración del contenido esencial
del derecho a ser elegido tal y como antes se señalaba, añada
la legislación autonómica otros requisitos para el ejercicio de
dichos derechos. En principio, según decimos, entre ellos podría
encontrarse el de la inscripción censal para concurrir a las con-
sultas electorales.” (FJ 4)

No obstante, el Tribunal puntualizó que, pese a no caber
dudas de la posibilidad de exigir la inscripción censal como
requisito del ejercicio del derecho de sufragio pasivo, “[...]
cuando [tal exigencia] es dotada de un carácter tan inexorable
que no permita su subsanación o cumplimiento alternativo, por
fuerza ha de estar muy seriamente fundamentada, desde el
punto y hora en que la misma incide de lleno en un derecho tan
esencial como es el sufragio pasivo, que hemos descrito, junto
con el activo, como ‘el más importante ejercicio de la soberanía
por los ciudadanos”. (FJ 5)

Sentado lo anterior, el Tribunal entendió que había que resol-
ver dos cuestiones. En primer lugar, determinar si la decisión de
la Junta Electoral Provincial de no tener por subsanada la falta
de certificación censal tenía fundamento en “[...] una razón
imperativa que haga imposible la alternativa de acreditar la con-
dición de elegible del mismo por otros medios”. En segundo
lugar, ver si se puede imputar al excluido una falta de diligencia
tal “en su ausencia del censo o en su intento de subsanación”
que le impidiera esgrimir la vulneración de su derecho al acce-
so a un cargo público representativo. Sobre esta segunda cues-
tión, el Tribunal consideró haber hecho hincapié con anteriori-
dad, al declarar que:

“[...] los procesos electorales, dada su naturaleza, su regula-
ción y la función que cumplen, exigen la mayor colaboración y
diligencia posible por parte de todas las personas y actores polí-
ticos que en ellos participan [...], diligencia especialmente
requerida a quienes más interesados en el proceso electoral se
presume, y que por ello mismo más vigilantes deben estar [...].”
(FJ 6)

En relación con la primera cuestión, el Tribunal declaró que: 
“[...] ni el acuerdo de la Junta Electoral autonómica [...] ni la

resolución contencioso-administrativa recaída (que consiste en
un recordatorio de la importancia de la inscripción censal según
una de nuestras sentencias), dejan traslucir el motivo que impi-
de la alternativa de subsanar la carencia de acreditación de la
inscripción en el censo mediante la aportación de documentos
que demuestren la posesión de los requisitos para tener el
carácter de elegible.” (FJ 6)

Para resolver la segunda cuestión planteada, el Tribunal
determinó el objeto del censo electoral, indicando que éste (ar-
tículo 31 de la LOREG) consiste en “[...] contener ‘la inscripción
de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen
privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio’”
(FJ 6). A continuación, el Tribunal subrayó el distinto papel del
censo electoral para la ordenación del derecho de sufragio
pasivo y la del sufragio activo. El Tribunal declaró que éste era
“[...] esencial para la ordenación del ejercicio del derecho de
sufragio activo por parte de los miles o millones de electores

[...]”. Sin embargo, en el caso del sufragio pasivo era distinto;
así, el Tribunal declaró que: 

“[...] por muchos que sean los candidatos que pretendan con-
currir a las elecciones por los distintos partidos, coaliciones o
agrupaciones de electores, las normativas electorales (tanto la
del régimen electoral general como la de los regímenes autonó-
micos) prevén un entramado de órganos administrativo-electo-
rales, entre otros motivos, con el fin de posibilitar un control ad
casum de los requisitos que deben reunir aquéllos para poder
ser considerados elegibles.” (FJ 7)

Dada la ausencia de la previsión por la LOREG de una certifi-
cación censal específica como la prevista para el ejercicio del
sufragio activo, el Tribunal declaró que:

“Ello parece abocar a interpretar como necesariamente equi-
valente a tal posibilidad la previsión del artículo 7.2 de dicho
cuerpo legal y sus correlativos en prácticamente todas las legis-
laciones electorales autonómicas, so pena, en caso contrario,
de tener que concluir que el derecho de sufragio pasivo no
admite modo de subsanación en el supuesto de error censal
inadvertido por su titular, conclusión que aparece de todo punto
inadmisible respecto de un derecho en el que se fundamenta el
sistema democrático.” (FJ 7)

“[...] frente a la previsión legal en la Ley orgánica del régimen
electoral general desde su adición por la Ley orgánica 3/1995, de
23 de marzo (RCL 1995, 952), de certificaciones censales especí-
ficas para acreditar con carácter excepcional su inscripción en
el censo electoral quien desee ejercer su derecho al sufragio
activo (artículo 85.5), no aparece una posibilidad equivalente
para quien quiera hacer lo propio con el derecho de sufragio
pasivo, de modo que no se vislumbra otra alternativa de subsa-
nación de los fallos de inscripción en el censo que no sea la pre-
sentación de documentos que acrediten la posesión de los
requisitos de elegibilidad [...].” (FJ 8)

Como quiera que ni la Junta Electoral Provincial ni la resolu-
ción jurisdiccional contencioso-administrativa habían respondi-
do de dicha interpretación, sin otorgar opción alguna al ejerci-
cio del derecho fundamental en juego, el Tribunal decidió
otorgar el amparo solicitado, acordando lo relatado en el apar-
tado anterior. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Exigiendo una especial fundamentación para la exigencia de
inscripción en el censo electoral como requisito para el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo, ver la siguiente sentencia:
STC 144/1999, de 22 de julio (Aranzadi 1999/144), (FJ 4).

Exigiendo la mayor colaboración y diligencia posible por parte
de todas las personas y los actores políticos que en ellos parti-
cipan, ver las siguientes sentencias: STC 67/1987, de 21 de mayo
(Aranzadi 1987/67) (FJ 2), y STC 80/2002, de 8 de abril (Aranzadi
2002/80) [FJ 3.a)].

Sobre la inscripción en el censo electoral, ver la siguiente
sentencia: STC 73/1987, de 23 de mayo (Aranzadi 1987/73).
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SUPUESTO DE HECHO
La Junta de Personal de Funcionarios mantuvo ciertas negocia-
ciones con el Ayuntamiento de Valladolid. No llegándose a nin-
gún acuerdo, dos sindicatos convocaron a los funcionarios a
participar en una serie de movilizaciones. Así, unos funcionarios
permanecieron en el ayuntamiento la noche del día 3 al 4 de
diciembre de 1996, no recibiendo orden alguna de desalojo. El
día 4 un grupo de unos doscientos funcionarios penetraron en el
Salón de Recepciones y la Sala de Comisiones del Ayuntamiento
de Valladolid. Al llegar la hora de cierre (15 horas) el secretario
general accidental del ayuntamiento pidió la lectura de una reso-
lución del alcalde en la que éste ordenaba el inmediato desa-
lojo y advertía a los ocupantes que en el supuesto de no hacer-
lo se daría cuenta de ello al juzgado de guardia, sin perjuicio de
ponerlo en conocimiento de las fuerzas de orden público. Los
funcionarios abandonaron las dependencias municipales a las
18.30 horas. Como había advertido, el alcalde remitió un fax al
juzgado de guardia poniéndole en conocimiento de los hechos
acontecidos, solicitando del ministerio fiscal que promoviera y
activara ante el juzgado cuantas actuaciones fueran necesarias
para dilucidar las correspondientes responsabilidades penales.

El juzgado de instrucción absolvió a los acusados del cargo
que se les imputaba (falta de allanamiento, artículo 635 del
Código penal). Dicha resolución se sustentó en la consideración
de que no concurría el dolo típico en los acusados y en atención
a los principios de proporcionalidad y “última ratio” de la inter-
vención penal. En concreto se razonaba que “[...] el bien jurídi-
co protegido en la infracción se vincula al orden público, de
modo que se entiende que no concurrió en el caso ninguna alte-
ración del mismo, ni del normal funcionamiento de la casa con-
sistorial, o de la sala de recepciones en la que no estaba pro-
gramada actividad alguna y a la que no se impidió el acceso”.

El ministerio fiscal interpuso un recurso de apelación contra
la sentencia, recurso que fue estimado. La Audiencia funda-
mentó su decisión en la consideración de que el bien jurídico
protegido por el artículo 635 era la inviolabilidad del domicilio de
las personas jurídicas. De modo que, al haberse entrado en las
dependencias municipales fuera del horario de apertura, se
había producido una vulneración de dicho bien jurídico.

Contra dicha resolución judicial, los mencionados funciona-
rios interpusieron un recurso de amparo, al considerar que la
condena atentaba a su derecho a la igualdad y a la libertad de
acción sindical (artículos 14 y 28.1 de la CE), pues entendían que
no existía razón objetiva para que la persecución y la condena
penal sólo les afectara a ellos, a pesar de constar en las actua-
ciones que en la reunión estaban presentes más funcionarios
que los condenados. Según los condenados, como quiera que el
fiscal y el juez habían entendido que la mayoría de los presentes
en el mencionado salón no habían cometido ninguna infracción
penal, el principio de igualdad exigía considerar que tampoco
ellos habían cometido infracción alguna.

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Constitucional señaló en primer lugar que la vulnera-
ción atribuida al órgano jurisdiccional debía ser examinada desde
una doble perspectiva, “desde la óptica del derecho a la igualdad
ante la ley”, y “desde la vertiente del derecho a no padecer dis-
criminación por razón de afiliación o actividad sindical”.

En lo que refiere a la primera vertiente, el Tribunal consideró
que lo alegado por los recurrentes no podía prosperar. Según el

Tribunal éstos pretendían “[...] una suerte de derecho a la igual-
dad en la ilegalidad que carece de cobertura constitucional”.
Como éste había manifestado en anteriores ocasiones, “[...] el
principio de igualdad ante la ley no da cobertura a un ‘imposible
derecho a la igualdad en la ilegalidad’ [...] o ‘igualdad contra
ley’” (FJ 6).

En relación con la posible vulneración al derecho de los acu-
sados a no padecer discriminación por razón de la actividad o
afiliación sindical, el Tribunal consideró que éste tampoco había
sido vulnerado, declarando lo siguiente:

“[...] si la condena penal es conforme con la Constitución por-
que se ha enervado la presunción de inocencia en la forma
constitucionalmente exigida, esto es, porque la condena penal
se sustenta en pruebas suficientes sobre los elementos de la
infracción penal y sobre la intervención de los acusados en
ellos, difícilmente podrá afirmarse que no se han colmado las
exigencias derivadas del derecho a no padecer discriminación
por razón de actividad o afiliación sindical.” (FJ 7)

No obstante, el Tribunal puntualizó que si la Administración
hubiera impuesto alguna sanción por los hechos acontecidos o
un empresario hubiese despedido trabajadores en las condicio-
nes que se dieron en el caso analizado, en esos casos “[...] las
sospechas de actuación discriminatoria de aquéllos no serían
tan fácilmente descartables”, produciéndose en esos casos la
inversión de la carga de prueba. Así, en el presente caso,
haciendo abstracción del carácter penal de la sanción y de que
había sido impuesta por el Estado, correspondería a éste probar
la existencia de razones objetivas para la selección. Sin embar-
go, en el caso analizado, como indicó el Tribunal:

“[...] quien impone la sanción es un tercero ajeno a la relación
de prestación de servicios [...]. De modo que si se alega, como
en el caso, discriminación –por razón de actividad sindical– y 
no se aporta prueba determinante de la misma, ni se aduce qué
específica actuación selectiva realizó el órgano enjuiciador, no
se puede concluir que se haya vulnerado el derecho a la no-dis-
criminación por razón de su actividad sindical.” (FJ 7) 

A continuación, el Tribunal pasó a analizar la posible lesión
del derecho a la libertad de acción y afiliación sindical, tanto
desde la perspectiva negativa del derecho a no padecer discri-
minación por razones sindicales, como desde la perspectiva del
efecto que tiene en la afiliación y en la actividad sindical el
hecho de que ante la existencia de una reunión a la que asistie-
ron unos doscientos funcionarios se sancionara penalmente
sólo a los afiliados. Según el Tribunal, dicha cuestión debía ana-

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Primera.
Recurso de amparo. Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 88/2003. Recurso de amparo
5040/1998
FECHA: 23 de abril de 2003
PONENTE: D.ª María Emilia Casas Baamonde
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 14 y 28.1
de la CE, y artículo 635 del Código penal
DOCTRINA: Ocupación de dependencias muni-
cipales por funcionarios públicos fuera del hora-
rio de apertura. Persecución y condena penal a
afiliados a sindicatos. Derecho a la igualdad y a la
libertad de acción sindical (FJ 6, 7, 11, 13 y 14)

Tribunal Constitucional. Ocupación de dependencias municipales por funcionarios públicos fuera del horario

de apertura. Persecución y condena penal a afiliados a sindicatos. Derecho a la igualdad y a la libertad de

acción sindical
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lizarse en relación con el principio de legalidad penal, desde una
perspectiva global.

Al respecto, el Tribunal se refirió al derecho de reunión. Así,
éste aclaró que no se podía sostener que el mantenimiento 
de la asamblea, tras ser comunicada la orden de desalojo,
constituyera “[...] ejercicio legítimo del derecho de reunión de
los funcionarios [...]”, pues, como indicó el Tribunal “[...] el
derecho de reunión no comprende de forma absoluta e incon-
dicionada el derecho a que ‘un tercero deba poner a dis-
posición de quienes lo ejercitan un local de su titularidad’”. 
(FJ 11)

En el caso analizado, el Tribunal declaró que el contexto en el
que se había producido la reunión evidenciaba “[...] un marco
temporal y objetivo de imbricada conexión de los hechos con el
derecho de libertad sindical”. Según el Tribunal, ese dicho con-
texto debía guiar el examen de la vulneración alegada del dere-
cho de legalidad penal. Dicho análisis, aclaró el Tribunal, debía
efectuarse sin invadir esferas competenciales atribuidas a los
tribunales ordinarios, de modo que no competía al Tribunal “[...]
dirimir polémicas doctrinales o judiciales sobre la interpretación
óptima de la norma aplicada, ni tampoco afirmar la existencia de
interpretaciones alternativas más favorables a los acusados
[...]”, sino únicamente “[...] limitarse a examinar si la interpreta-
ción realizada era una de las posibles [...]”. Por ello, como indi-
có el Tribunal, “[...] el análisis de esta vulneración ha de partir de
la interpretación de la norma realizada por el órgano judicial que
condenó a los recurrentes, y no de la efectuada por los deman-
dantes de amparo o por el juzgado de instrucción que decidió la
absolución de éstos” (FJ 13).

Entrando en la materia del caso analizado, el Tribunal indicó
que:

“El órgano judicial, ante la alegación de discriminación por
razón de afiliación y actividad sindical de los acusados, debe
considerar también en la ponderación que efectúe que la san-
ción penal impuesta exclusivamente a los representantes sindi-
cales y afiliados produce un resultado formalmente selectivo, ya
que, en el caso, en los hechos probados constaba expresamen-
te que en el Ayuntamiento de Valladolid estuvieron ‘un grupo
numeroso de funcionarios [...] entre los que se encontraban’ los
acusados, y no solamente éstos.” (FJ 14)

Sentado lo anterior, el Tribunal consideró que en el caso
enjuiciado “[...] la Audiencia Provincial de Valladolid realizó la
ponderación constitucionalmente requerida”. Según éste: 

“[...] el órgano judicial tuvo en cuenta el contexto objetivo de
negociación colectiva y actividad sindical al señalar que no
parece que ‘una deliberación y toma de posición sobre el
decreto que había firmado el alcalde, ordenando el desalojo de
la casa consistorial sea propio de una negociación colectiva’,
y al referirse a la falta de constancia de los requisitos legales
de la reunión diciendo que ‘no consta en las actuaciones que
la reunión en el salón de recepciones hubiese sido comunica-
da con la necesaria antelación al titular de la empresa, ni exis-
te constancia de la previa existencia de un orden del día de 
la misma’. A ello añade: ‘El principio de proporcionalidad no
puede prevalecer sobre el principio de legalidad, que constitu-
ye el eje en torno al cual gira el derecho penal; uno de cuyos
principios es también el de intervención mínima, mas ello no
puede condicionar una sentencia absolutoria, precisamen-
te por el imperio del principio de legalidad cuando existen unos
hechos que están tipificados por el legislador en el Código
penal, y esto es lo que acaece en los hechos que nos ocupan,
sancionados a raíz del Código penal de 1995 en el artículo 635
del Código penal’.” (FJ 14) 

Por su parte, el Tribunal valoró también que la audiencia había
considerado “[...] el eventual efecto discriminatorio, dado que
argumentó que el resultado, esto es, la sanción penal impuesta

sólo a los representantes sindicales y afiliados a los sindicatos
se debía a que eran los únicos que habían sido formalmente
acusados, apelando, por tanto, a los límites del principio acusa-
torio”. (FJ 14)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que la subsunción de
los hechos en el precepto penal no lesionaba el derecho funda-
mental a la legalidad penal, ni en sí mismo considerado ni en
relación con los derechos de reunión en el ámbito laboral ni de
libertad sindical de los recurrentes, desestimando el amparo
solicitado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que el derecho a las pruebas pertinentes para la
defensa en cuanto derecho inseparable del derecho de defensa
requiere que la inadmisión de la prueba haya producido una
efectiva indefensión en el proponente, ver las siguientes sen-
tencias: STC 116/1983, de 7 de diciembre (Aranzadi 1983/116) (FJ
3); STC 169/1996, de 15 de enero (Aranzadi 1996/169), (FJ 3); STC
165/2001, de 16 de julio (Aranzadi 2001/165), (FJ 2); STC 1/1996, de
15 de enero (Aranzadi 1996/1) (FJ 3), y STC 183/1999, de 11 de
noviembre (Aranzadi 1999/183) (FJ 4).

Declarando que el principio de igualdad ante la ley no da
cobertura a un “imposible derecho a la igualdad en la ilegali-
dad”, ver las siguientes sentencias: STC 43/1982, de 6 de julio
(Aranzadi 1982, 43) (FJ 2); STC 51/1985, de 10 de abril (Aranzadi
1985/51) (FJ 5), y STC 40/1989, de 16 de febrero (Aranzadi
1989/40) (FJ 4). Sobre el principio de igualdad contra ley, ver los
siguientes autos: ATC 651/1985, de 2 de octubre (Aranzadi
1985/651 auto), y ATC 376/1996, de 16 de diciembre (Aranzadi
1996/376 auto). Declarando que cada cual responde de su pro-
pia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que
ocurre con otros, ver las siguientes sentencias: STC 17/1984, de
7 de febrero (Aranzadi 1984/17) (FJ 2), y, en sentido similar, 
STC 157/1996, de 15 de octubre (Aranzadi 1996, 157) (FJ 4), y STC
27/2001, de 29 de enero (Aranzadi 2001/27) (FJ 7). Declarando
que la no-imposición de sanciones en otros casos en nada afec-
ta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas,
ver la siguiente sentencia: STC 157/1996, de 15 de octubre (FJ 4). 

Sobre la necesaria inversión de la carga de la prueba ante la
existencia de indicios de actuación discriminatoria por razón de
afiliación o actividad sindical, ver las siguientes sentencias: 
STC 38/1981, de 23 de noviembre (Aranzadi 1981/38) (FJ 5); STC
202/1997, de 25 de noviembre (Aranzadi 1997/202) (FJ 4); STC
87/1998, de 21 de abril (Aranzadi 1997/87) (FJ 3); STC 214/2001, de
29 de octubre (Aranzadi 2001/214) (FJ 4), y STC 48/2002, de 25 de
febrero (Aranzadi 2002, 48) (FJ 5 y ss.).

Declarando que el derecho de reunión no comprende de
forma absoluta e incondicionada el derecho a que “un tercero
deba poner a disposición de quienes lo ejercitan en un local de
su titularidad”, ver la siguiente sentencia: STC 91/1983, de 7 de
julio (Aranzadi 1983/91) (FJ 3).

Negando que competa al Tribunal Constitucional dirimir polé-
micas doctrinales o judiciales sobre la interpretación óptima de
la norma aplicada, ni afirmar la existencia de interpretaciones
alternativas más favorables a los acusados, ver la siguiente sen-
tencia: STC 126/2001, de 4 de junio (Aranzadi 2001/126) (FJ 6).
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SUPUESTO DE HECHO
Un menor fue ingresado en un centro dependiente del Servicio
de Atención del Menor de la Junta de Andalucía. Dicho ingreso
venía motivado por la llamada de una profesora del colegio, la
cual había observado que el menor presentaba signos de haber
sido golpeado.

El padre del menor solicitó al juzgado de instrucción que se
iniciara el procedimiento de habeas corpus, poniendo de mani-
fiesto que el menor estaba ingresado en dicho centro desde
hacía casi quince días, ingreso constitutivo, según el recurren-
te, de una detención ilegal. 

El juez correspondiente inadmitió a trámite la solicitud, por
considerarla improcedente. Entre otros razonamientos jurídi-
cos, apeló a la posibilidad de denegar a trámite la solicitud por
improcedente cuando no concurran los requisitos para su tra-
mitación (artículo 6 de la Ley de habeas corpus). El juez consi-
deraba que la detención era legal, al desprenderse de una
actuación administrativa derivada de unos supuestos malos
tratos inferidos por el solicitante. De modo que, según el juez,
de estimarse la solicitud, se produciría el efecto indeseable de
reintegrar al ofendido al núcleo familiar del que precisamente
se le intentaba proteger y frente al cual se había adoptado la
medida cautelar de privarlo temporalmente de la custodia de su
hijo.

Tras la mencionada resolución desfavorable, el padre del me-
nor interpuso un recurso de amparo, fundamentando su petición
en la vulneración del derecho a la libertad personal del menor.
El recurrente consideraba que la inadmisión implicaba que se
había efectuado un juicio anticipado sobre la cuestión plantea-
da por éste a favor de su hijo.

El ministerio fiscal presentó alegaciones interesando el otor-
gamiento del amparo y solicitando la anulación de la resolución
impugnada. Éste se refirió a cierta doctrina constitucional que
deslegitima los supuestos de inadmisión liminar “[...] en los cua-
les no exista una inconcurrencia manifiesta de los presupuestos
procesales o de los requisitos formales para la solicitud de
habeas corpus.”

El Tribunal Constitucional denegó el amparo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal acotó el alcance del tema suscitado
en el recurso de amparo, indicando que éste se limitaba a deter-
minar, de un lado, los supuestos en los que no resultaba consti-
tucionalmente aceptable el rechazo liminar de un procedimien-
to de habeas corpus y, más concretamente, si la inadmisión
basada en la licitud de una situación de privación de libertad
suponía una vulneración de los derechos aducidos; y, por otro
lado, a verificar si el auto impugnado “[...] argumentó exclusiva-
mente el rechazo liminar en ese motivo o se basó en otros que
sean constitucionalmente legítimos”.

En cuanto al derecho eventualmente vulnerado, el Tribunal
declaró lo siguiente: “[...] la perspectiva de examen que debe
adoptarse es única y exclusivamente la de la libertad, puesto
que, estando en juego este derecho fundamental, la eventual
ausencia de una motivación suficiente y razonable de la deci-
sión no supondrá sólo un problema de falta de tutela judicial,
propio del ámbito del artículo 24.1 de la CE, sino prioritariamen-
te una cuestión que afecta al derecho a la libertad personal, en
cuanto que la suficiencia o razonabilidad de una resolución judi-
cial relativa a la garantía constitucional del procedimiento de
habeas corpus, prevista en el artículo 17.4 de la CE, forma parte
de la propia garantía.” (FJ 3)

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a analizar el procedi-
miento de habeas corpus, del que dijo que “[...] aun siendo un
proceso ágil y sencillo, de cognición limitada, no puede verse
reducido en su calidad o intensidad”, de modo que “es nece-
sario que el control judicial de las privaciones de libertad que se
realicen a su amparo sea plenamente efectivo.” (FJ 3)

Siguiendo con el procedimiento de habeas corpus destacó la
relevancia que en éste adquiere la distinción entre “[...] el juicio
de admisibilidad y el juicio de fondo sobre la licitud de la deten-
ción objeto de denuncia”. Según el Tribunal, “[...] si se da el pre-
supuesto de la privación de libertad y se cumplen los requisitos
formales para la admisión a trámite, no es lícito denegar la inco-
ación del habeas corpus” (FJ 3). Hay que decir que el Tribunal
recalcó que para que procediera la inadmisión era necesario
que existiera una privación de libertad. 

En relación con las exigencias necesarias para que se diera
una privación de libertad como presupuesto para la admisibili-
dad del habeas corpus, el Tribunal reiteró los requisitos ya seña-
lados en ocasiones anteriores: 

“Por un lado, que la situación de privación de libertad sea real
y efectiva, ya que, si no ha llegado a existir tal situación, las
reparaciones que pudieran proceder han de buscarse por las
vías jurisdiccionales adecuadas [...]. (FJ 3)

“Y, por otra parte, que la situación de privación de libertad no
haya sido acordada judicialmente, ya que sólo en estos supues-
tos tendría sentido la garantía que instaura el artículo 17.4 de la
CE de control judicial de la privación de libertad, de modo que es
plenamente admisible el rechazo liminar de la solicitud de ha-
beas corpus contra situaciones de privación de libertad acorda-
das judicialmente.”

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal consideró que
había quedado acreditado que “[...] el auto impugnado, no sólo ha
fundamentado la inadmisión en consideraciones referidas a la
legalidad de la situación del menor, sino también en que dicha
situación no era calificable como privativa de libertad” (FJ 4).

Según el Tribunal, a priori lo anterior hubiera sido suficiente
para la desestimación del recurso, al no haberse verificado “[...]
el presupuesto fáctico de la vulneración aducida por el recu-
rrente de que el auto impugnado motivara el rechazo liminar
exclusivamente en la legalidad de la situación del menor” (FJ 5). 

Sin embargo, el Tribunal consideró necesario entrar a valorar la pro-
cedencia de la corrección de la valoración judicial por dos razones:

“La primera, porque el pronunciamiento judicial no se limitó a
constatar que fácticamente el menor no estaba privado de liber-
tad [...] sino que realizó una valoración jurídica sobre el hecho

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Recurso de amparo. Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 94/2003. Recurso de amparo
3386/2003
FECHA: 19 de mayo de 2003
PONENTE: D. Guillermo Jiménez Sánchez
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 17.4 y 24.1
de la CE
DOCTRINA: Internamiento en un centro de aten-
ción al menor por presuntos malos tratos de su
padre. Procedimiento de habeas corpus. Derecho
a la libertad personal (FJ 3, 4, 5 y 6) 

Tribunal Constitucional. Internamiento en un centro de atención al menor por presuntos malos tratos de su

padre. Procedimiento de habeas corpus. Derecho a la libertad personal
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de que la situación fáctica de permanencia de M. I. P. en el cen-
tro de menores no implicaba jurídicamente una privación de
libertad; calificación que no puede considerarse que sea de
mera legalidad ordinaria en tanto que afecta a un derecho sus-
tantivo como es el derecho a la libertad [...].

“La segunda, porque la mera constatación de que la situación
no pudiera ser calificada como privativa de libertad, con indepen-
dencia, incluso, de que ninguna mención a ello se hubiera hecho
en el auto impugnado, impediría considerar que se ha vulnerado el
artículo 17.4 de la CE, pues, en última instancia, si la garantía que
contiene este precepto es instrumental respecto de los aspectos
sustantivos del derecho a la libertad contemplados en el resto de
los apartados del artículo 17, nunca podría considerarse que ha
sido lesionada una garantía instrumental de un derecho sustanti-
vo que ni siquiera estaba siendo afectado.” (FJ 5)

Así, según el Tribunal:
“En conclusión, debe analizarse la eventual corrección constitu-

cional de la calificación jurídica realizada en el auto impugnado de
que no es una situación privativa de libertad la permanencia en un
centro de menores con motivo de un acogimiento cautelar.” (FJ 5)

Al respecto, el Tribunal consideró lo siguiente: 
“[...] por lo que respecta al análisis de si esto supuso una alte-

ración fáctica del status libertatis del menor, hay que destacar
que [...] cuando el recurrente interpuso el recurso de habeas
corpus, la situación de permanencia del menor en el centro no
asumía ninguna connotación objetiva de afectación a su dere-
cho a la libertad, ya que era una mera consecuencia necesaria
e inherente al ejercicio del acogimiento cautelar por parte de la
Junta de Andalucía. (FJ 6)

“[...] por lo que no resulta posible calificar la situación creada
de privativa de libertad y, por tanto, considerarla objeto de con-
trol judicial a través del procedimiento de habeas corpus.” (FJ 6)

Sentado lo anterior, en relación con la posible vulneración del
artículo 17.4 de la CE, el Tribunal concluyó lo siguiente: 

“Por tanto, en la medida en que la resolución judicial impug-
nada inadmitió liminarmente el habeas corpus fundamentándo-
se, entre otros motivos, en que la situación del menor no era de
privación de libertad, y verificado que dicha situación no impli-

caba la afectación del derecho del menor a la libertad por parte
de la Administración pública, sino el ejercicio por parte de ésta
de obligaciones derivadas de la asunción de la tutela cautelar,
no cabe apreciar que exista la vulneración del artículo 17.4 de la
CE aducida por el recurrente, por lo cual debe denegarse el
amparo solicitado.” (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal denegó el amparo solicitado.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el objeto de protección del artículo 17.4, ver la siguiente sen-
tencia: STC 44/1991, de 25 de 25 de febrero (Aranzadi 1991/44).

Sobre la necesidad de que el control judicial de las privacio-
nes de libertad sea plenamente efectivo, implicando en caso
contrario un menoscabo en la eficacia del derecho a la libertad,
ver las siguientes sentencias: STC 224/2002, de 25 de noviembre
(Aranzadi 2002/224) (FJ 5); STC 288/2000, de 27 de noviembre (Aran-
zadi 2000/288) (FJ 6), y STC 287/2000, de 27 de noviembre (Aranza-
di 2000/287).

Declarando que no es lícito denegar la incoación del habeas
corpus si se da el presupuesto de la privación de libertad y se cum-
plen los requisitos formales para la admisión a trámite, ver las
siguientes sentencias: STC 224/2002, de 25 de noviembre (Aran-
zadi 2002/224) (FJ 5); STC 288/2000, de 27 de noviembre (Aranzadi
2000/288) (FJ 6), y STC 209/2000, de 24 de julio (Aranzadi 2000/209)
(FJ 5). Exigiendo la existencia de privación de libertad como requi-
sito para la incoación del procedimiento de habeas corpus, ver la
siguiente sentencia: STC 179/2000, de 26 de junio (Aranzadi
2000/179) (FJ 5). Declarando que el contenido del habeas corpus es
el de determinar la licitud o ilicitud de una privación de libertad, ver
las siguientes sentencias: STC 224/2002, de 25 de noviembre
(Aranzadi 2002/224) (FJ 5); STC 288/2000, de 27 de noviembre (Aran-
zadi 2000/288) (FJ 6); STC 233/2000, de 2 de octubre (Aranzadi
2000/233) (FJ 5); STC 209/2000, de 24 de julio (Aranzadi 2000/209) 
(FJ 5), y 208/2000, de 24 de julio (Aranzadi 2000/208) (FJ 5).

En supuestos similares, ver las siguientes sentencias: STC
62/1995, de 29 de marzo (Aranzadi 1995/62) (FJ 4); STC 26/1995,
de 6 de febrero (Aranzadi 1995/26) (FJ 5), y STC 61/1995, de 19 de
marzo (Aranzadi 1995/61).

SUPUESTO DE HECHO
G. G. S. presentó ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una
solicitud de licencia de actividad para una discoteca. En el
expediente incoado intervino una comunidad de propietarios,
que se oponía al otorgamiento de la licencia. La licencia fue
denegada. Contra dicho acuerdo, G. G. S. interpuso un recurso
contencioso-administrativo, recurso que fue estimado por la
Sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999.

La comunidad de propietarios promovió un incidente de nuli-
dad de actuaciones en relación con dicha sentencia, alegando
que no había sido emplazada a comparecer en el recurso con-
tencioso-administrativo, pese a tener la condición de interesada
por la afección que le producía el otorgamiento de la licencia y
por su intervención en el expediente administrativo previo. La
comunidad de propietarios afirmaba haber tenido conocimiento
de que la resolución administrativa había sido impugnada y anu-
lada al acudir al ayuntamiento para impugnar un nuevo intento
de obtención de licencia.

El órgano judicial correspondiente desestimó la solicitud de
nulidad, al considerar que la falta de emplazamiento no conlle-
vaba una indefensión material al no haber producido un menos-

cabo, una limitación, una privación o una negación del derecho
de defensa de los demandantes (artículo 49.1 de la LJ).

Tribunal Constitucional. Falta de emplazamiento a la comunidad de propietarios de un inmueble en el proce-

dimiento judicial relativo a una actividad sita en el mismo. Tutela judicial efectiva. Deber de emplazamiento

de los interesados

ÓRGANO: Tribunal Constitucional. Sala Segunda.
Recurso de amparo. Jurisdicción constitucional
RESOLUCIÓN: 102/2003. Recurso de amparo
3734/2000
FECHA: 2 de junio de 2003
PONENTE: D.ª Elisa Pérez Vera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la
CE, y artículo 49.1 de la Ley 28/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa (LJ)
DOCTRINA: Falta de emplazamiento a la comuni-
dad de propietarios de un inmueble en el proce-
dimiento judicial relativo a una actividad sita en el
mismo. Tutela judicial efectiva. Deber de emplaza-
miento de los interesados (FJ 2 y 3)
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Contra la resolución anterior, la comunidad de propietarios
interpuso un recurso de amparo, por entender que vulneraba su
derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión (ar-
tículo 24). 

El ministerio fiscal interesó que se dictara sentencia otorgan-
do el amparo solicitado, al no quedar acreditado ningún conoci-
miento extraprocesal de la existencia del proceso contencioso-
administrativo.

El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo, decla-
rando vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial
efectiva, acordando el restablecimiento en el citado derecho y,
a tal fin, anulando las resoluciones causantes de la lesión, retro-
trayendo las actuaciones al momento procesal en que debió ser
emplazada personalmente la demandante de amparo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal Constitucional se
refirió a la importancia del deber de emplazamiento, reiterando
lo afirmado en anteriores ocasiones:

“[...] la efectividad de la comunicación de los actos procesales
a quienes ostenten algún derecho o interés en la existencia misma
del proceso resulta trascendental en orden a la debida garan-
tía del derecho reconocido en el artículo 24.1 de la CE [...].” (FJ 2)

Por ello, según el Tribunal:
“[...] pesa sobre los órganos judiciales la responsabilidad de

velar por la correcta constitución de la relación jurídico-proce-
sal sin que, claro está, ello signifique exigir al juez o tribunal
correspondiente el despliegue de una desmedida labor investi-
gadora, lo que llevaría más bien a la indebida restricción de los
derechos de defensa de los personados en el proceso.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal recordó la doctrina que éste ha ido
acuñando acerca de los requisitos para que la falta de emplaza-
miento tenga relevancia constitucional. Los requisitos son los
siguientes:

“a) Que el demandante de amparo sea titular de un derecho
o de un interés legítimo y propio susceptible de afección en el
proceso contencioso-administrativo en cuestión, lo que deter-
mina su condición material de demandado o coadyuvante en
aquel proceso. La situación de interés legítimo resulta identifi-
cable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la
reparación pretendida.” (FJ 2)

“b) Que el interesado fuera identificable por el órgano juris-
diccional.” (FJ 2)

“Por último, que se haya ocasionado al recurrente una situación
de indefensión real y efectiva. No hay indefensión real y efectiva
cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del asun-
to y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. A
la conclusión del conocimiento extraprocesal de un proceso se
debe llegar mediante una prueba suficiente [...].” (FJ 2)

Analizando las circunstancias del caso, el Tribunal consideró
que se había producido un perjuicio real y efectivo en las posi-
bilidades de defensa del recurrente, “[...] puesto que la falta de
emplazamiento le impidió defender sus intereses en el procedi-
miento contencioso-administrativo, y la ausencia de notifica-
ción de la sentencia le cerró la posibilidad de recurrirla” (FJ 2).

El Tribunal no estuvo de acuerdo con lo sostenido por el órga-
no de instancia acerca de que no se había producido indefen-
sión material por no haber actuado la comunidad actora con la
diligencia debida, al no acudir al ayuntamiento para interesarse
por la situación del asunto. Al respecto, el Tribunal reiteró el cri-
terio sostenido en anteriores ocasiones acerca del conocimien-
to extraprocesal de la causa judicial tramitada, indicando que:

“[...] el conocimiento extraprocesal de la causa judicial trami-
tada supuestamente sin conocimiento del interesado, que
vaciaría de contenido constitucional su queja, no puede fundar-
se 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 presumi-
do es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se
alega [...]; afirmaciones compatibles con que [...] del examen de
las actuaciones pueda inferirse de manera suficiente y razona-
da que tuvo o hubo de haber tenido un conocimiento extrapro-
cesal de la pendencia del litigio o que no podía ignorar su exis-
tencia [...].” (FJ 3)

Entrando en el caso analizado, el Tribunal constató que: 
“[las] actuaciones no muestran dato alguno que permita

deducir de manera suficiente y razonada la carencia o insufi-
ciencia de diligencia por parte de la demandante de amparo
para conocer extraprocesalmente la existencia del procedi-
miento en el que se discutía la legalidad de una solicitud de
licencia a cuyo otorgamiento se había opuesto en vía adminis-
trativa. Es más, como señala con acierto el ministerio fiscal, la
conclusión a la que llegó el juzgado en el auto impugnado no
resulta razonable, pues el hecho de que la comunidad tuviera
conocimiento del procedimiento y no se personara actuando en
defensa de sus intereses no es coherente con la actitud activa
que había mantenido hasta ese momento.” (FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que se había vulnerado
el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, con el
consiguiente otorgamiento del amparo solicitado, acordando lo
expuesto en el apartado anterior.

En este mismo número, sobre el deber de emplazamiento de
los interesados, ver la siguiente sentencia: STEDH de 15 de oc-
tubre de 2002.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva por falta
sin indefensión por falta de emplazamiento de los interesados
en el proceso contencioso-administrativo, ver la siguiente sen-
tencia: STC 300/2000 (Aranzadi 2000/300).

En relación con el deber de emplazamiento, reconociendo la
trascendencia de la efectividad de la comunicación de los actos
procesales para la garantía del derecho a la tutela judicial efec-
tiva, ver las siguientes sentencias: STC 186/1997, de 10 de
noviembre (Aranzadi 1997/186) (FJ 3), y 34/2001, de 12 de febrero
(Aranzadi 2001/34) (FJ 2). Sobre el deber de los órganos judicia-
les de velar por la correcta constitución de la relación jurídico-
procesal, ver la siguiente sentencia: STC 268/2000, de 13 de
noviembre (Aranzadi 2000, 268) (FJ 4). 

Sobre los requisitos para que la falta de emplazamiento tenga
relevancia constitucional, ver las siguientes sentencias, exi-
giendo al recurrente de amparo la titularidad de un derecho o de
un interés legítimo y propio susceptible de afección en el proce-
so: STC 97/1991, de 9 de mayo (Aranzadi 1991/97) (FJ 2); STC
264/1994, de 3 de octubre (Aranzadi 1994/264) (FJ 3); STC 65/1994,
de 28 de febrero (Aranzadi 1994/65) (FJ 3), y STC 122/1998, de 15
de junio (Aranzadi 1998/122) (FJ 3). Exigiendo que el interesado
fuera identificable por el órgano jurisdiccional: STC 325/1993, de
8 de noviembre (Aranzadi 1993/325) (FJ 3); STC 229/1997, de 16 
de diciembre (Aranzadi 1997/229) (FJ 2), y STC 300/2000 (Aran-
zadi 2000/300) (FJ 2). Exigiendo que se haya ocasionado al recu-
rrente una situación de indefensión real y efectiva: STC 117/1983,
de 12 de diciembre (Aranzadi 1983/117) (FJ 3); STC 229/1997, de
12 de diciembre (Aranzadi 1997/229) (FJ 3); STC 151/1988, de 13
de julio (Aranzadi 1988/151) (FJ 4), y STC 26/1999, de 8 de marzo
(Aranzadi 1999/26) (FJ 5), entre otras.

Sobre el conocimiento extraprocesal de la causa judicial trami-
tada, ver las siguientes sentencias: STC 219/1999, de 29 de noviem-
bre (Aranzadi 1999/219) (FJ 2); STC 268/2000, de 13 de noviembre
(Aranzadi 2000/ 268) (FJ 4); STC 34/2001, de 12 de febrero (Aranzadi
2001, 34) (FJ 2); STC 26/1999, de 8 de marzo (Aranzadi 1999/26) (FJ 5),
y STC 20/2000, de 31 de enero (Aranzadi 2000, 20) (FJ 5).
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