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PRESENTACIÓN 

He seguido con el mayor interés el proceso fundacional de la Aso
ciación de Letrados del Tribunal Constitucional y he aquí, bien pronto, 
uno de sus primeros frutos, las actas de las primeras jornadas que la 
Asociación ha querido dedicar al estudio del contenido y de los efec
tos de las sentencias dictadas en los procesos de amparo constitu
cional. Tuve la oportunidad de estar presente en la exposición de 
sus ponencias por don Ignacio DíEZ-PICAZO y por don Juan Antonio 
XIOL, así como en buena parte del debate posterior, y ser testigo, 
por tanto, de la eficaz organización de esas primeras jornadas, de la 
excelente preparación de las ponencias y, sobre todo, de los aun 
mejores propósitos sobre los que se asienta la Asociación de Letra
dos del Tribunal Constitucional. 

Una Asociación que pone en común la experiencia y los conoci
mientos de sus miembros con el propósito de defender y difundir 
los valores y principios constitucionales a través del conocimiento y 
estudio de la jurisprudencia constitucional. No sé de muchos grupos 
de funcionarios que hayan promovido asociaciones cuyo vínculo de 
unión y elemento de cohesión esté al servicio de tan altos valores. 
Me felicito, y creo que todos debemos felicitarnos, por esta iniciati
va, que habla a las claras de la calidad de quienes han servido y 
sirven en el Tribunal Constitucional como Letrados. 

En la labor del Juez constitucional es preciso emplear un sabio 
equilibrio entre tres capacidades o condiciones: esfuerzo de apertu
ra, con fundamento en la Constitución, a la razón crítica; capacidad 
para decidir ante argumentos diversos y una aptitud, en fin, de pon
deración responsable ante el alcance y efectos de los pronunciamien
tos que, como jueces, contribuimos a realizar. Estas dos últimas exi
gencias las deben ostentar y ejercer los Jueces constitucionales por 
así decir "en solitario·., pero en cuanto a la primera -lo que he 
denominado apertura o disposición al intercambio de ideas y argu-
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mentos-- quienes integramos el Tribunal hemos de contar, inexcusa
blemente, con la comunidad abierta del Derecho, esto es, con el 
marco, cada vez más rico y complejo en España, de diálogo y deba
te sobre lo que la Constitución impone, permite o prohibe. Pues bien, 
si esto es así, lo que ahora quiero subrayar es que los Letrados del 
Tribunal Constitucional han ocupado, y ocupan en la actualidad, un 
lugar principalísimo en esa tarea difícil, pero enriquecedora y suges
tiva también, de proporcionar al Tribunal criterios, ideas y puntos 
de vista que puedan o deban ser tenidos en cuenta a la hora de 
examinar pretensiones, impugnaciones y dudas de constitucionalidad. 
Alguna vez se ha dicho, a modo de boutade, que nuestros Letrados 
no están tanto para resolver problemas, cuanto para crearlos, si por 
tal se entiende la conveniencia de que cuenten con el espíritu críti
co y ávido de abrir interrogantes que requiere la interpretación de 
la norma suprema (y por ello más abierta) de nuestro ordenamien
to. Se trata, desde luego, de una licencia verbal, pero, como tantas 
otras, encierra un fondo de verdad: espero y esperamos todos de 
nuestros Letrados una contribución activa, como han sabido hacerlo 
hasta ahora, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitu
ción. Una contribución, quiero decir, que no descanse en la fácil 
acomodación a lo ya dicho, sino que sepa mantener un cuidado 
equilibrio entre la atención responsable a los precedentes y el reco
nocimiento, cuando sea preciso, de nuevos problemas o, eventual
mente, de nuevos enfoques para los antiguos. Animo cordialmente a 
los Letrados actuales, y también a quienes un día lo fueron, a que 
mantengan esta actitud, la única coherente, me parece, con lo que 
debe ser el servicio a nuestra Justicia constitucional, llamada a ac
tualizar -haciéndolos resistentes al devenir del tiempo-- los enun
ciados de la Constitución. 

Quienes formamos parte del Tribunal Constitucional hemos de 
ejercitar un cierto self restraint a la hora de valorar críticamente 
-fuera del voto particular- las sentencias y autos que nosotros mis
mos hemos deliberado. Los Letrados y quienes han ejercido en el 
pasado como tales, se encuentran, sin embargo, menos vinculados a 
esa restricción (aunque, tampoco absolutamente libres) y, además, en 
óptimas condiciones para llevar a cabo esa valoración. Buena prue
ba de ello son los trabajos e intevenciones que se recogen en este 
volumen. Un seguimiento próximo en el tiempo de la jurisprudencia 
constitucional, analizando en profundidad las resoluciones recaídas 
en un determinado período resulta, ante todo, un eficaz antídoto, en 
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mi opinión, frente al riesgo de incomunicación entre las Salas y Sec
ciones del Tribunal, saliendo al paso de eventuales divergencias que, 
inadvertidamente, pudieran producirse. Es, además, in instrumento 
inestimable para la valoración crítica de la jurisprudencia constitucional 
por parte de quienes contribuimos a su formación y, por tanto, para 
prevenir la rutina jurisprudencia!, facilitando, cuando proceda, la evo
lución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es, en fin, 
especialmente valioso que ese seguimiento se realice de manera co
lectiva entre juristas, como los Letrados del Tribunal Constitucional, 
de diversa procedencia, formación y sensibilidad, lo que indudable
mente contribuye a enriquecer los debates y las conclusiones. Final
mente, es de resaltar que trabajos como los que hoy ven la luz con
tribuyen a mostrar a la comunidad jurídica y a los ciudadanos en 
general que no son pocos los casos difíciles a los que hemos de 
enfrentarnos cotidianamente, cada uno dentro de su responsabilidad, 
en nuestra labor jurisdiccional. 

Como Presidente del Tribunal Constitucional, más que unas pala
bras de felicitación por la iniciativa de la Asociación y por estos sus 
primeros frutos, quiero manifestar mi más sincero y cordial agradeci
miento. 

ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO 

Primavera de 1996. 
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PREFACIO 

Crear una asociación no es algo tan frecuente todavía en España, 
pese a las muchas que hay inscritas en el Ministerio del Interior, pero 
menos aún es mantenerla con vida y activa como intentamos. La 
Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional nació con la fina
lidad de promover la investigación, la discusión y el estudio de la 
jurisprudencia constitucional, pero también con la ilusión de propa
gar y defender los valores, derechos y principios que nuestra Cons
titución democrática consagra; aprovechando la experiencia y plural 
formación profesional de todos los Letrados de aquel órgano consti
tucional: los pasados, los actuales y los venideros, los destinados 
momentáneamente en servicios especiales y los miembros permanentes 
del cuerpo. Para que esta labor fraguara fueron decisivas -por qué 
no decirlo-- las excelentes relaciones personales presentes entre los 
Letrados, que la Asociación cultiva, y el tradicional espíritu de deba
te y dedicación que la casa siempre ha mantenido. 

Tras una inicial reunión preliminar en Toledo, en la cual se de
signó una Comisión promotora, y merced al impulso de ésta y al 
apoyo de la Junta de Extremadura, la Asociación se fundó y consti
tuyó en Cáceres los días 16 y 17 de junio de 1994, donde se eligió 
una Junta de la Asociación, se aprobaron sus Estatutos y se acordó 
celebrar reuniones anuales en torno a diversos problemas jurídicos. 

El libro que ofrecemos recoge las actas de las primeras Jornadas 
de la Asociación que tuvieron lugar en S'Agaró los días 4 y 5 de 
octubre de 1995, realizadas con el apoyo de diversas instituciones 
catalanas -Generalidad de Cataluña, Ayuntamiento y Colegio de 
Abogados de Girona-, y dedicadas al estudio del contenido y los 
efectos de las Sentencias de amparo constitucional. Dispusimos una 
estructura de trabajo que propiciara la discusión y consistente en una 
ponencia sobre el tema, otra ponencia de contradicción y un debate 
posterior entre los asistentes, primero grabado y luego conveniente-
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mente sintetizado. El resultado alcanzado creemos que tiene razona
ble interés para juristas y, por eso, procedemos ahora a su publica
ción, agradeciendo la colaboración del Centro de Estudios Constitu
cionales. El propósito de la ] unta es continuar estudiando las distintas 
clases de Sentencias constitucionales en los años venideros. 

Se incorporan al libro tres informes sobre la jurisprudencia dicta
da por el Tribunal Constitucional en el año judicial que va de sep
tiembre de 1994 a agosto de 1995, dividida según se trate de ampa
ro constitucional, control normativo o controversias competenciales. 
Unos informes que la Asociación pretende editar anualmente por 
entender que pueden resultar de utilidad a aquéllos que quieran per
manecer al día de la jurisprudencia constitucional. Ciertos problemas 
organizativos hicieron que, lamentablemente, el informe sobre la ju
risprudencia de amparo constitucional no pueda ir acompañado, al 
igual que los otros dos informes, de un ulterior debate. 

Es menester, finalmente, agradecer al Presidente del Tribunal Cons
titucional, don Álvaro Rodríguez Bereijo, la presentación que hace 
de este libro y, sobre todo, el interés mostrado en la creación de 
una Asociación, que nace por la voluntad de sus asociados y libre e 
independiente de la tutela de cualquiera, pero que podría perfecta
mente hacer suyo el lema que la medalla del Tribunal Constitucio
nal recoge y que, en algún momento, se concede a los que han sido 
sus Letrados: libertas, íustítía, concordia. 

LA ]UNTA DE LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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ESTUDIOS: LA SENTENCIA DE AMPARO 
CONSTITUCIONAL 





REFLEXIONES SOBRE EL CONTENIDO Y EFECTOS 
DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN RECURSOS DE AMPARO 

Ignacio DíEZ-PICAZO GIMÉNEZ 

SUMARIO: l. CONSIDERACIONES PREVIAS. 2. LA NATURALEZA DEL RECURSO DE AMPARO A 

LA LUZ DEL FUNCIONAMIENTO REAL DE SUS DIVERSAS MODALIDADES. 3. ALGUNAS CUES

TIONES RELATIVAS A CIERTAS SENTENCIAS DE INADMISIÓN DEL AMPARO. 4. SOBRE EL 

OBJETO DEL PROCESO DE AMPARO Y SOBRE EL DEBER DE CONGRUENCIA. 5. EL RECONO

CIMIENTO DEL DERECHO O LIBERTAD PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO 

CONSTITUCIONALMENTE DECLARADO. 6. ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS 

DE LA NULIDAD DEL ACTO VULNERADOR. 7. LA FALTA DE FUNDAMENTO DE LA JURISPRU

DENCIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS EN EL RECURSO 

DE AMPARO. 8. NO EXISTE LA TUTELA JURISDICCIONAL PENAL DE LOS DERECHOS FUNDA

MENTALES. 9. INDEFENSIÓN EN EL PROCESO DE AMPARO. 10. LA POTESTAD EJECUTIVA 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 11. ALGUNOS EFECTOS ESPEC!FICOS DE LA SENTENCIA 

DE AMPARO. 12. NOTA BIBLIOGRÁFICA. 

l. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Quiero, en primer lugar, agradeceros el haberme ofrecido la oportuni
dad de realizar esta ponencia para las primeras Jornadas de la Asocia
ción de Letrados del Tribunal Constitucional. He de deciros que des
de el primer instante este encargo me produjo de forma muy 
acentuada el sentimiento contradictorio que este tipo de encargos 
suele producir: la satisfacción por la confianza depositada mezclada 
con el temor por la responsabilidad asumida. Si dicho sentimiento 
tan común se acentúa en este caso, es por el respeto y admiración 
extraordinarios que siento por los destinatarios directos de esta 
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ponencia. Por eso, llegada la hora de exponer el resultado, no 
puedo sino implorar vuestra indulgencia. 

El presente trabajo pretende ser una reflexión sobre el tema del 
contenido y efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal Consti
tucional en recursos de amparo. Sin embargo, he de subrayar que no 
ha sido mi intención analizar este tema de manera sistemática ni 
exhaustiva. Antes bien, abandonando la sistemática y la exhaustividad, 
he obviado un buen número de cuestiones que sin duda deberían ser 
tratadas en un estudio completo de la sentencia de amparo y me he 
guiado por la idea de poner sobre el tapete algunos puntos o aspec
tos problemáticos del contenido y efectos de la sentencia de amparo, 
dejando de lado otros que, al menos a mi juicio, son pacíficos, en el 
sentido de que no plantean problemas prácticos de interpretación y 
aplicación o, en su caso, se encuentran bien tratados por la jurispru
dencia constitucional y doctrinalmente. Mi modesto propósito ha sido 
el de plantearme dudas y problemas, para, a partir de ahí, ofrecer 
soluciones que puedan ser contrastadas en un debate. Aun desde esta 
perspectiva de apuntar problemas, es seguro que no están todos los 
que son, y probablemente no lo son algunos de los que están. 

He de hacer algunas otras observaciones antes de entrar en ma
teria. Aun adoptando una perspectiva problemática más que sistemá
tica, he huido de hacer un análisis jurisprudencia! del tema. Quizás 
en primer lugar por lo oneroso que habría sido. En segundo lugar, 
porque ese trabajo ya ha sido hecho, monográficamente, con resul
tado óptimo, primero por Xavier PIBERNAT DOMÉNECH y más recien
temente por Luis GóMEZ AMIGO, así como por Germán FERNÁNDEZ 
FARRERES en su magnífico libro sobre el recurso de amparo; y, por 
tanto, en ese terreno la labor habría consistido simplemente en estu
diar las sentencias más recientes y remitirme a esos trabajos en todo 
lo demás. Mas en tercer lugar, porque tengo la impresión de que, 
no ya en lo que respecta a este tema, sino en general en todo lo 
que toca a la labor del Tribunal Constitucional y sobre todo respec
to de los aspectos procesales de la misma, existe -afortunadamen
te- un superávit de análisis jurisprudenciales, pero también un dé
ficit de reflexión teórica. Doctrina y jurisprudencia son ámbitos del 
quehacer jurídico que se deben complementar: la primera ha de 
someterse al campo de pruebas de la segunda y la segunda ha de 
mirarse en el espejo de la primera. Y, sin embargo, por lo que toca 
al Tribunal Constitucional y, más concretamente, al Derecho proce
sal constitucional, la doctrina ha ido en gran medida a remolque de 
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la jurisprudencia, sin que el debido complemento de reflexión teóri
ca en sentido inverso se haya producido con la intensidad debida, 
superando el enfoque de la crítica de la jurisprudencia. 

Junto a esto, igualmente he de precisar que el entendimiento de 
la mayor parte de los problemas que se plantean al hilo del conteni
do y efectos de la sentencia de amparo están estrechamente conecta
dos con la cuestión, más general, de la naturaleza y función del re
curso de amparo constitucional. Como es obvio, indagar sobre la 
naturaleza y función del recurso de amparo excede con mucho del 
objeto de este trabajo, aunque algunas consideraciones tendrán que 
ser hechas al hilo de ciertos problemas. Sin perjuicio de ello, me pa
rece oportuno en este momento hacer una reflexión al respecto. 

2. LA NATURALEZA DEL RECURSO DE AMPARO A LA LUZ DEL FUNCIONA

MIENTO REAL DE SUS DIVERSAS MODALIDADES 

Ciertamente el recurso de amparo, así como el resto de las funciones 
encomendadas al Tribunal Constitucional -o la mera existencia de 
éste-, tienen un significado político y jurídico-constitucional claros, 
que encuentran su explicación principalmente en la historia de la jus
ticia constitucional y, en lo que al amparo se refiere, de lo que se ha 
dado en llamar la jurisdicción constitucional de la libertad. Dicho de 
otro modo, la justicia constitucional europea-continental y, en su seno, 
la existencia de expedientes procesales de tutela de los derechos cons
titucionales ante los órganos concentrados de justicia constitucional, 
constituye un modelo singular de tutela jurisdiccional de la Constitu
ción, que no responde a la razón o a la lógica, sino que responde a 
la historia del continente europeo en los últimos dos siglos. Ahora bien, 
la singularidad de un órgano concentrado de justicia constitucional no 
trae consigo la singularidad de las normas procesales que regulan su 
actividad. Existe cierta tendencia --quizás inevitable en todo lo nove
doso-- a considerar los procesos constitucionales como algo absolu
tamente peculiar. Sin embargo, a mi juicio, una cosa es que las cate
gorías procesales puedan necesitar en algunos casos modulaciones o 
matizaciones cuando son aplicadas a los procesos constitucionales y 
otra cosa es que no sirvan de base a la construcción dogmática de los 
mismos. Sobre todo por lo que respecta al recurso de amparo, no creo 
que la especificidad de éste en el terreno jurídico-constitucional pue
da ser trasladada al terreno procesal. Dicho en otros términos, desde 
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el punto de vista procesal, el recurso de amparo no es algo tan sin
gular como parece. La singularidad principal del recurso de amparo 
reside en el órgano competente para conocer de él y en que sirve para 
la tutela de un número limitado de derechos. 

Últimamente, cada vez que me surgen dudas acerca de algún pre
cepto o de alguna cuestión relativos al recurso de amparo, me hago 
la siguiente pregunta: ¿qué sucedería si el amparo constitucional no 
existiera? Y mi obsesión es siempre la misma: la tutela jurisdiccional 
de los derechos fundamentales no puede ser sustancialmente distinta 
por el hecho de que exista el amparo constitucional. El recurso de 
amparo hace del Tribunal Constitucional el órgano supremo en la tu
tela jurisdiccional de los derechos fundamentales, pero ello no puede 
traer consigo mutaciones radicales en el régimen procesal (desde lue
go, ninguna en el sustantivo) que dichos derechos tendrían si el am
paro constitucional no existiera. 

Aparte del órgano competente, el recurso de amparo tiene alguna 
otra peculiaridad señera. La principal es que el amparo es 
unidireccional, es decir, sirve para la protección frente a concretas y 
actuales vulneraciones de los derechos mencionados en los artículos 53.2 
CE y 41.1 LOTC, pero, en los casos en que es subsidiario, no protege 
frente a eventuales extralimitaciones de los Tribunales ordinarios en la 
tutela de dichos derechos. Es decir, el recurso de amparo no protege 
frente al exceso de amparo, no admite el contraamparo, porque su 
función no es velar por la correcta aplicación de los preceptos constitu
cionales que consagran derechos fundamentales y de los preceptos le
gales que desarrollan o regulan su ejercicio, al estilo de una casación, 
sino tutelar vulneraciones de derechos. El amparo está, pues, construi
do sobre una acentuada perspectiva subjetivista. La mayoría de los ex
pedientes procesales concebidos para hacer posible la revisión de una 
previa decisión judicial (medios de impugnación en sentido lato) per
miten la denuncia de vulneraciones objetivas del ordenamiento jurídi
co. El amparo constitucional, sin embargo, cuando -como es la regla
tiene carácter subsidiario, sólo es viable si el órgano judicial ha dejado 
de tutelar un derecho fundamental, pero no cuando ha tutelado inde
bidamente un derecho fundamental. En este sentido, el amparo ase
meja a un recurso utilizable sólo por una de las partes. Más tarde se 
abundará sobre esta idea del carácter unidireccional del amparo al ha
blar de la falta de jurisdicción y competencia del Tribunal Constitu
cional, pero téngase en cuenta ya este rasgo en las líneas que si
guen. 
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Mucho se ha discutido acerca de si el recurso de amparo consti
tuye verdaderamente un recurso o si es más bien un proceso autó
nomo. Ya en alguna otra ocasión he manifestado mi opinión acerca 
del bizantinismo de esta cuestión. Inquirirse acerca de la naturaleza 
de una institución tiene sentido cuando englobándola en otra más 
general se integran las lagunas de su regulación o se solventan du
das de interpretación. El recurso de amparo, sin embargo, tiene una 
regulación legal detallada, que si en algo resulta insuficiente u oscu
ra, no va a encontrar soluciones en su calificación como recurso o 
proceso autónomo. 

Ello no obsta a que, sin intentar definir naturalezas jurídicas, esta 
senda pueda ser fructífera para resaltar cómo funciona el amparo cons
titucional, esto es, para retratar su funcionamiento real. Y a estos efec
tos, me parece que hay que distinguir varias hipótesis. 

En principio, hay que distinguir dos grandes grupos de recursos de 
amparo. En el primer grupo se encuentran los recursos de amparo en
cauzados a través de los artículos 42 y 43 LOTC, así como aquellos 
amparos encauzados a través del artículo 44 LOTC en que, a través de 
la ficción de imputar la lesión del derecho fundamental causada por un 
particular al órgano judicial que no le puso remedio, lo que realmente 
se está haciendo es dar eficacia a ciertos derechos fundamentales en 
las relaciones ínter privatos. En el segundo grupo se encuentran los 
amparos encauzados a través del artículo 44 LOTC en los que real
mente (y no sólo formalmente, como en los casos de DrittwirkunfiJ 
se imputa la vulneración de forma inmediata y directa a una acción 
u omisión de un órgano judicial. 

En todos los casos del primer grupo, el amparo constitucional fun
ciona como una verdadera y propia instancia jurisdiccional, de cogni
ción limitada a la tutela de derechos fundamentales. Dentro de este 
primer grupo hay que distinguir a su vez aquellos amparos -los me
nos-- que tienen carácter directo y no subsidiario por no ser posible 
una vía judicial previa, de aquellos otros amparos -los más-- en que 
esa vía judicial previa existe y debe ser agotada antes de acudir al Tri
bunal Constitucional. En el primer caso, el recurso de amparo es técni
camente y a todos los efectos un proceso declarativo plenario de cogni
ción limitada y en única instancia. En el segundo caso, el recurso 
de amparo funciona como la segunda, tercera o incluso cuarta ins
tancia de un proceso declarativo plenario. Esa segunda, tercera o 
cuarta instancia que es el amparo, tiene dos características: la prime
ra -obvia-, que la cognición queda limitada a la tutela de dere-
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chas fundamentales --cosa que no necesariamente sucedió en las 
anteriores instancias--- y sólo de vulneraciones de dichos derechos 
(y no de excesos en la tutela de dichos derechos, lo que aleja al 
amparo del papel de una casación por infracción de normas 
sustantivas); la segunda, que en ese recurso de amparo el Tribunal 
no podrá entrar a conocer de las posibles infracciones procesales 
acaecidas en instancias anteriores, salvo que las mismas se invoquen 
también como vulneraciones de derechos fundamentales y el recur
so se configure como mixto. 

En todos los casos englobados en este primer grupo, el amparo 
funciona como una auténtica instancia. El Tribunal tiene plena po
testad de apreciación fáctica y de enjuiciamiento jurídico. La plena 
potestad del Tribunal en la apreciación de los hechos, como en una 
genuina instancia, no es discutible en estos casos. Quizás sea discu
tible en los casos de mittelbare Drittwirkung, puesto que en tales 
casos estamos formalmente ante un amparo del artículo 44 LOTC, 
en el que rige la prohibición de entrar en los hechos prevista en el 
artículo 44.1 b) LOTC. Pero desde luego dicha prohibición no rige 
en los demás casos. Si esa plena potestad de apreciación fáctica tie
ne escasa relevancia práctica, se debe a que como regla los hechos 
no son controvertidos en el proceso de amparo (como tampoco sue
len serlo, por ejemplo, en el contencioso-administrativo), lo que ha 
conducido al Tribunal en ocasiones a estimar aplicable la prohibi
ción de entrar en los hechos del artículo 44.1 b) LOTC a amparos 
del artículo 43 LOTC. En estos casos, además, el amparo funciona 
como una instancia porque se configura con arreglo al principio de 
dualidad de posiciones. Existen siempre dos partes: demandante y 
demandado (si bien éste puede no comparecer). En estos casos, en 
suma, el amparo ante el Tribunal Constitucional funciona como la 
genuina última instancia de un proceso civil, laboral o contencioso
administrativo (incluso a veces también penal, a mi juicio equivoca
damente). El Tribunal se erige en estos casos en Tribunal civil, labo
ral o contencioso-administrativo de última instancia y supremo, aunque 
con competencia objetiva y funcional limitada a la tutela de los de
rechos fundamentales. 

En el segundo grupo se encuentran los amparos encauzados a tra
vés del artículo 44 LOTC en los que realmente se imputa la vulnera
ción de forma inmediata y directa a una acción u omisión de un órga
no judicial. En estos casos, la naturaleza del amparo se vuelve más 
oscura. 
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Se ha dicho que en estos casos el amparo asemeja a un recurso 
de casación. Sin embargo, esto hay que matizarlo. El artículo 44.1 b) 
LOTC prohíbe al Tribunal entrar a conocer de los hechos que die
ron lugar al proceso en que la vulneración se produjo, lo que pare
ce una técnica típicamente casacional, pensada para alejar al Tribu
nal en estos casos del papel de un órgano de instancia. Sin embargo, 
esto no es así en la mayoría de los casos. El artículo 44.1 b) LOTC 
no impone al Tribunal Constitucional el límite típico de la casación 
en todos aquellos casos -la mayoría- en que el Tribunal, para 
apreciar la vulneración imputada a un órgano judicial, no necesita 
entrar a conocer los hechos. En la mayoría de los casos -básica
mente aquellos en que la vulneración que se imputa es de derechos 
fundamentales procesa/e~, el Tribunal no necesita variar el relato 
fáctico; ni siquiera en los supuestos de derechos fundamentales como 
la presunción de inocencia, cuya vulneración puede producirse pre
cisamente en la labor de apreciación fáctica. En estos casos el Tri
bunal Constitucional no realiza un enjuiciamiento fáctico, no declara 
probado o no probado tal o cual hecho, sino que se limita a decla
rar que la apreciación fáctica realizada por el tribunal ordinario vul
neró un derecho fundamental, lo que es distinto. 

Así pues, bien mirado, en todos estos casos el artículo 44.1 b) LOTC 
no transforma al Tribunal Constitucional de tribunal de instancia en 
tribunal de casación. El Tribunal Constitucional, en la mayoría de los 
amparos del artículo 44 LOTC, puede perfectamente y plenamente 
realizar una apreciación fáctica, naturalmente no la de los hechos que 
dieron lugar al proceso --que no serán relevantes-, sino de los hechos 
procesales, esto es, de los acaecidos en el proceso, que serán los rele
vantes para valorar si hubo una acción u omisión de un órgano judicial 
vulneradora de un derecho fundamental. En estos casos, lo que real
mente establece el artículo 44.1 b) -como también el reiterativo y 
conexo artículo 54 LOTC- es un límite a la competencia del Tribu
nal Constitucional que éste tendría aunque no estuviera expresamente 
establecido, porque deriva del objeto del amparo constitucional. Los ar
tículos 44.1 b) y 54 LOTC son un signo de desconfianza hacia el Tri
bunal Constitucional en su deber de respeto a su delimitación 
competencia! respecto de los demás órganos judiciales. 

Los únicos amparos del artículo 44 LOTC en que ese límite 
casacional opera realmente son aquellos en que el derecho fundamen
tal que se invoca como vulnerado es sustantivo y no procesal (por ejem
plo, el derecho a la igualdad del artículo 14 CE o el derecho a la lega-
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lidad en materia sancionadora). En estos casos el amparo funciona 
como una casación por infracción de preceptos sustantivos (de nue
vo con el importante matiz de su carácter unidireccional). 

No es esto lo que oscurece la naturaleza del amparo frente a de
cisiones u omisiones judiciales. Lo que la oscurece es que, dado que 
en la inmensa mayoría de estos casos los amparos se fundan en 
vulneraciones de derechos fundamentales de contenido procesal, el 
amparo funciona como una querela nullítatís, como un recurso por 
quebrantamiento de forma. Acentúa esta impresión el que el recurso 
de amparo en estos casos, y en contraste con los demás, no sea un 
proceso entre partes. En los amparos del artículo 44 LOTC no hay 
dualidad de posiciones. ¿Quién es el demandado en estos recursos 
de amparo? No, desde luego, el Ministerio Fiscal, que defiende en 
el amparo el interés general, puede interesar la estimación de la de
manda e incluso goza de legitimación extraordinaria para promover
lo. Tampoco la parte contraria en el proceso a quo, cuya presencia 
en el procedimiento, además de contingente, no deriva de que sea 
materialmente la parte demandada, pues no se le imputa la vulnera
ción del derecho fundamental. Para que el amparo en estos casos 
fuera realmente un proceso autónomo ínter partes debería demandarse 
al Estado. Sin embargo, el Estado interviene sólo cuando ·estuviera 
interesada la Administración Pública .. (art. 52.1 LOTC). Ni siquiera en 
los casos en que es una Administración pública la parte contraria a 
la recurrente en el proceso a quo actúa en los amparos del artículo 
44 LOTC como verdadera demandada. Los amparos del artículo 44 
LOTC no son, por tanto, procesos autónomos ínter partes, ni funcio
nan como instancias, sino más bien como una querela nullítatis, como 
un recurso por quebrantamiento de forma, como una prolongación 
del mismo proceso a quo destinada a posibilitar la denuncia de in
fracciones procesales de entidad. El amparo se superpone en estos 
casos a aquellos recursos a través de los cuales lo que normalmente 
se pone de manifiesto son infracciones procesales y no de fondo y 
cumple, por tanto, la misma función que los mismos. Dicho gráfica
mente, no es que el amparo asemeje a un recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, sino que es un recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, con algunas peculiaridades: la primera, 
que es universal, es decir, a diferencia del recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo, que tiene el acceso limitado, toda resolución 
judicial (u omisión) es susceptible de amparo; la segunda, que sólo 
cabe denunciar aquellas infracciones procesales que constituyan 
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vulneraciones de derechos fundamentales; la tercera, consecuencia de 
la anterior, que, a diferencia del Tribunal Supremo, el cual sí puede 
en ciertos casos, no obstante apreciar una infracción procesal, entrar 
en el fondo (por ejemplo, en los casos de incongruencia), el Tribu
nal Constitucional tiene limitada su competencia y no puede --o no 
debe- entrar en el fondo. En suma, lo que oscurece la naturaleza 
de los amparos del artículo 44 LOTC es que resulta difícil combinar 
la visión del recurso de amparo como un proceso autónomo espe
cial de tutela de derechos con su funcionamiento real como medio 
de impugnación de infracciones objetivas de la legalidad procesal. 

Para darse cuenta de que éstas son realmente las diversas funcio
nes que cumple en cada caso el recurso de amparo, basta con pa
rarse a pensar, como señalaba antes, qué sucedería si el recurso de 
amparo no existiera. Si hiciéramos la operación mental de imaginar 
cómo funcionaría nuestro sistema procesal suprimiendo el amparo 
constitucional, pero manteniendo el resto del ordenamiento intacto 
(incluido el entendimiento que en estos momentos tenemos del con
tenido de los distintos derechos fundamentales) y atribuyéramos al 
Tribunal Supremo las funciones que actualmente cumple el Tribunal 
Constitucional, veríamos cómo la tutela de los derechos fundamenta
les encajaría exactamente con el cuadro descrito: unas veces dicha 
tutela de los derechos fundamentales se intentaría a través de un 
proceso en única instancia, otras veces a través de una segunda o 
tercera instancia, otras veces a través de un recurso de casación por 
infracción de normas sustantivas y otras veces, en fin, a través de 
recursos de casación por quebrantamiento de forma. Como anticipa
ba unas líneas más arriba, no pretendo extraer consecuencias de esta 
idea. No se trata de concretar naturalezas jurídicas, pero sí de des
cribir el funcionamiento real del sistema. 

3. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A CIERTAS SENTENCIAS DE INADMISIÓN 

DEL AMPARO 

El dato de que la sentencia que pone fin a un recurso de amparo pue
de ser una sentencia que no entre en el fondo de la pretensión formu
lada en la demanda, por apreciar una causa de inadmisibilidad de la 
misma, es incuestionable. Reiteradísima y siempre uniforme jurispru
dencia del Tribunal dispone que la admisión de la demanda, incluso 
cuando la misma se haya producido tras la apertura del trámite de au-
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diencia del recurrente y del Ministerio Fiscal, no hace precluir la po
sibilidad de una ulterior apreciación de los motivos de inadmisión 
de la demanda de amparo, ya sea a instancia de parte o de oficio 
por la Sala o el Pleno del Tribunal. Todo lo más, el Tribunal ha afir
mado que el Ministerio Fiscal no puede alegar ulteriormente la mis
ma causa de inadmisión que sostuvo en el trámite de admisión si 
no la basa en hechos distintos de los previamente aducidos. Por tanto, 
el Tribunal debe resolver -y, en su caso, estimar- en la sentencia 
las causas de inadmisibilidad de la demanda alegadas por el Minis
terio Fiscal o por las partes comparecidas e incluso, por tratarse de 
cuestiones de orden público procesal, debe apreciar de oficio en la 
sentencia dichas causas de inadmisibilidad. 

Respecto de este último aspecto de la apreciación de oficio, el 
Tribunal no considera preceptiva la previa audiencia de los 
comparecidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 84 LOTC. En 
este sentido, el Tribunal parece · considerar que dicho precepto le 
otorga una potestad discrecional en orden a comunicar o no a los 
comparecidos en el proceso constitucional la eventual existencia de 
otros motivos de inadmisión distintos de los alegados. La ambigüe
dad del término ·podrá0 utilizado en el artículo 84 LOTC y la evi
dencia de que esos mismos motivos son apreciados sin audiencia del 
recurrente ni del Ministerio Fiscal en el altísimo porcentaje de casos 
en que las demandas de amparo son inadmitidas a límine por pro
videncia, parecen abonar la corrección de la idea de que el Tribu
nal no está obligado a abrir el trámite de audiencia previsto en el 
artículo 84 LOTC para poder apreciar en sentencia una causa de 
inadmisión no alegada. Parecería absurdo que lo que el Tribunal no 
está obligado a hacer (dar audiencia al recurrente y al Ministerio Fis
cal) para inadmitir la demanda por providencia sucintamente moti
vada, tuviera que hacerlo para apreciar dicha causa de inadmisión 
en una sentencia motivada. Es más, en los casos en que el motivo 
de inadmisión es alegado por el Ministerio Fiscal o por alguna de 
las partes comparecidas en el trámite de alegaciones previsto en el 
artículo 52 LOTC, el demandante carece de posibilidad de contestar 
a dicho motivo, porque, como es sabido, el trámite de alegaciones 
es común para todas las partes y las alegaciones del demandante se 
realizan con desconocimiento de las demás partes, sin que exista 
ulterior trámite (lo cual, dicho sea incidentalmente, muestra que el 
amparo no está procedimentalmente bien construido, porque carece 
de sentido ese segundo trámite de alegaciones del demandante, en 
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el que no puede modificar su demanda, pero tampoco defenderse 
frente a las alegaciones de las demás partes). 

En todo caso, aun no siendo preceptivo, parece conveniente que el 
Tribunal abra el trámite previsto en el artículo 84 LOTC antes de apre
ciar de oficio en la sentencia una causa de inadmisión. Teniendo en 
cuenta que el amparo cuenta con un específico trámite de admisión y 
que los motivos de inadmisión también pueden ser alegados por el 
Ministerio Fiscal y las demás partes comparecidas, si el Tribunal ha de 
apreciar una supuesta causa de inadmisión que a él mismo y a las de
más partes había pasado desapercibida hasta entonces, una mínima 
prudencia impone abrir un trámite de audiencia. 

A la sentencia que pone fin al amparo sin entrar a conocer del 
fondo de la pretensión formulada se la denomina en ocasiones sen
tencia absolutoria de la instancia. A mi juicio, sin embargo, expre
sión más correcta es la de sentencia de inadmisión. 

De un lado, este tipo de sentencia no desestima el amparo, puesto 
que la pretensión queda imprejuzgada. La sentencia nada dice acerca 
de si la vulneración del derecho fundamental se produjo o no. Por eso 
no resulta correcta la tópica afirmación de que las causas de inadrnisión, 
al ser apreciadas en la sentencia, se transforman en causas de desesti
mación. El motivo no cambia de naturaleza en función del momen
to procesal en que se aprecia. Por eso, puede igualmente decirse a 
la inversa que varios de los· motivos de inadmisión previstos en el 
artículo 50. 1 LOTC --concretamente los apartados c) y d)- son 
sustancialmente causas de desestimación apreciadas a limine. 

De otro lado, la sentencia que en un proceso de amparo aprecia 
una causa de inadmisión no es en la mayoría de los casos absolutoria 
de la instancia. Y no lo es por la sencilla razón de que, cuando el 
amparo es subsidiario, se produce una continuación del proceso •a 
quo• en el que se habrá dictado una resolución judicial definitiva y, 
en consecuencia, la inadrnisión del amparo implica la definitiva firmeza 
-perdónese la expresión- del contenido de dicha resolución. En la 
medida en que dicha resolución judicial entró en el fondo de la cues
tión, la absolución de la instancia en el amparo no es tal, puesto que 
la sentencia previa alcanzará fuerza de cosa juzgada material. En este 
sentido, la inadrnisión del amparo opera no como una absolución en 
la instancia, sino como la inadmisión de un recurso de apelación, de 
suplicación o de casación. Por eso, los términos sentencia de 
inadmisión parecen más correctos. 

Hechas estas precisiones, la primera cuestión que quería plantear es 
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la siguiente. ¿Puede el Tribunal, tras abrir el trámite del artículo 84 
LOTC y haber expuesto una posible causa de inadmisión del ampa
ro, apreciarla mediante auto en vez de por sentencia? De esta prác
tica existen algunos precedentes (por ejemplo, AATC 495/ 1983, 406/ 
1990 y 206/1993), aunque aislados. Ciertamente, el artículo 84 LOTC 
no prevé tal proceder. Se limita a establecer el trámite, que puede 
ser utilizado ·en cualquier tiempo anterior a la decisión", es decir, 
incluso con suspensión del plazo para dictar sentencia una vez dic
tada la providencia que señala para deliberación y fallo. En la 
literalidad de la Ley Orgánica del Tribunal parece que, una vez ad
mitida a trámite la demanda, no hay más decisión que ponga térmi
no al amparo que la sentencia, salvo los casos de desistimiento y 
caducidad, en los que la decisión adopta la forma de auto. Así, el 
artículo 86.1 LOTC dice que ·la decisión del proceso constitucional 
se producirá en forma de sentencia". Y a continuación .establece que 
·las decisiones de inadmisión inicial, desistimiento y caducidad adop
tarán la forma de auto salvo que la presente Ley disponga expresa
mente otra forma. Las otras resoluciones adoptarán la forma de auto 
si son motivadas o de providencia si no lo son, según la índole de 
su contenido". 

A mi juicio, no existiendo preclusión en el examen de las causas de 
inadmisión, carece de lógica concluir que el Tribunal no puede, antes 
de dictar sentencia, dictar un auto inadmitiendo el amparo. Sobre todo 
en aquellos casos en que la causa de inadmisión sea incontrovertible, 
su apreciación por auto descargaría de páginas los suplementos de ju
risprudencia constitucional del Boletín Oficial del Estado y los reper
torios. Este sistema podría ser eficaz y económico en los no infrecuentes 
casos en que el motivo previsto en el artículo 50.1 d) LOTC tiene ca
rácter sobrevenido, porque, tras la admisión a trámite de una plurali
dad de demandas sustancialmente iguales, se ha dictado sentencia en 
uno de los asuntos mientras los demás están pendientes (cfr. AATC 485/ 
1983 y 406/ 1990, citados). El Tribunal podría en todo caso optar por 
seguir apreciando mediante sentencia aquellos casos de inadmisión que, 
a la luz de las circunstancias del caso, fueran más idóneos para matizar, 
perfeccionar o simplemente recordar su jurisprudencia al respecto. 

La segunda cuestión que quería plantear es la siguiente. La apre
ciación como causa de inadmisión de la falta de agotamiento de la vía 
judicial procedente o de los recursos utilizables dentro de la vía judi
cial, ¿es realmente insubsanable? Para la mejor comprensión de la cues
tión que planteo, creo que es necesario distinguir hipótesis. 
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Lo que normalmente llamamos falta de agotamiento tiene dos va
riantes. La primera variante consiste en que el recurrente no haya 
utilizado un recurso -entendido el término en sentido lato- que 
debía utilizar, sea porque la Ley claramente lo establece o porque el 
Tribunal ha interpretado que a través de él pueden todavía los Tri
bunales ordinarios reparar la pretendida vulneración (piénsese, res
pecto de esto último, en el recurso de casación para unificación de 
doctrina o en la audiencia al condenado en rebeldía, si es que final
mente se consigue que algún órgano judicial la interprete 
extensivamente, en el sentido de la STC 310/1993). La segunda va
riante consiste en que el recurrente, a la par que el amparo, haya 
interpuesto un recurso de dudosa procedencia o un recurso que, 
aunque procedente, no estaba obligado a utilizar antes de acudir al 
amparo (por ejemplo, un recurso de revisión). 

Existe también una falsa tercera variante. Se trata del caso en que 
el recurrente dejó en algún momento a lo largo del proceso de uti
lizar un recurso -normalmente contra una resolución interlocutoria
que le hubiera permitido denunciar la vulneración. Esta variante, sin 
embargo, creo que no es de falta de agotamiento, aunque a veces 
se aplique como tal, sino que se trata más bien de que la vulnera
ción -normalmente por indefensión- es imputable a quien la ale
ga, lo que es distinto. 

Retornando a las variantes genuinas de falta de agotamiento, lo 
que planteo es lo siguiente. Para la primera variante, el Tribunal Cons
titucional debería generalizar la práctica de la restitutio in termini, 
que algunas veces aplicó. Es decir, la inadmisión del recurso de 
amparo por falta de utilización de un recurso debería conducir a 
reponer los plazos para su interposición, esto es, entender que el 
transcurso del plazo para la interposición de dicho recurso quedó 
suspendido -no interrumpido- con la presentación del recurso de 
amparo. Ciertamente sigo participando de la idea, sostenida con Ig
nacio BORRAJO lNIESTA y Germán FERNÁNDEZ FARRERES, de que el Tri
bunal Constitucional no tiene por qué aplicar un criterio pro actione 
para admitir amparos prematuros, sino que, antes bien, debería 
primarse al máximo la subsidiariedad. No obstante, el criterio pro 
actione debería aplicarse en los efectos de la inadmisión, impidien
do que la misma, por el transcurso de los plazos para recurrir, con
duzca a que la pretensión del recurrente ya no pueda ser enjuiciada 
por ningún Tribunal. A mi juicio, esta restitutio in termini debería 
aplicarse con carácter general, pero con mucho más motivo y fun-
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<lamento en aquellos casos en que la procedencia del recurso no 
utilizado por el justiciable no es clara o deriva de una interpretación 
del propio Tribunal Constitucional. 

Para la segunda variante, esto es, en los casos en que se interpo
ne el amparo cuando el proceso a quo todavía está vivo, lo que plan
teo es la posibilidad de que, en vez de inadmitir el amparo, la de
cisión sobre la admisión -y, por tanto, el conjunto del 
procedimiento-- quede en suspenso a la espera de la decisión del 
recurso interpuesto por el justiciable. Este modus operandi cuenta 
también con algún precedente, aunque remoto (ATC 15/ 1981). No 
es extraño que en estos casos la falta de agotamiento no pueda ser 
apreciada en el trámite de admisión, porque en la demanda nada se 
diga acerca del recurso pendiente y el Tribunal sólo se dé cuenta 
de ello a la vista de los autos o incluso cuando se le comunique 
que los autos no pueden serle remitidos por estar pendiente un re
curso. Para estos casos debería procederse, en vez de a inadmitir, a 
suspender la decisión de inadmisión, incluso si la misma se fuese a 
producir en la sentencia. Ulteriormente, a la vista de la decisión 
adoptada en el recurso pendiente, se adoptaría la decisión oportuna, 
incluso con previa audiencia de las partes si fuese necesario acerca 
de la incidencia de la decisión del recurso sobre el objeto del am
paro. 

La tercera cuestión que quería plantear en torno a la sentencia 
de inadmisión es la relativa a la interpretación y aplicación de la 
falta de jurisdicción o competencia del Tribunal (art. 50. 1 e] in fine, 
en relación con el art. 4.2 LOTC). 

Las nociones de jurisdicción y competencia aplicadas al Tribunal 
Constitucional, en general, y al recurso de amparo, en particular, re
sultan difíciles de precisar. En primer lugar, porque ni siquiera las 
nociones de jurisdicción y competencia resultan claras aplicadas a los 
demás tribunales de justicia. Para algunos autores, la jurisdicción es 
una potestad indivisible, y, por tanto, se tiene o no se tiene. Según 
esta visión de las cosas, la falta de jurisdicción sólo se da cuando 
ante un órgano jurisdiccional se ejercitan pretensiones que no son 
susceptibles en absoluto de tutela jurisdiccional, abstractamente con
sideradas, mientras que todas las reglas destinadas a distribuir las 
materias litigiosas entre los diversos órganos jurisdiccionales serían 
problemas de competencia. Según otra visión, más extendida, son 
normas atinentes a la jurisdicción todas aquéllas que delimitan las 
atribuciones de los órganos jurisdiccionales respecto .de los órganos 
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no jurisdiccionales, las que delimitan la extensión y límites de la ju
risdicción española, las que delimitan las respectivas atribuciones de 
la jurisdicción ordinaria y de los Tribunales especiales reconocidos 
por la Constitución, así como las que delimitan las atribuciones de 
los diversos órganos de la jurisdicción ordinaria. 

Dicho esto, lo que parece claro es que para el Tribunal Constitu
cional la nítida delimitación de las nociones de jurisdicción y com
petencia no es relevante, puesto que, tratándose de un órgano úni
co en su orden, jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional 
pueden considerarse términos sinónimos. 

Centrándonos ya en el recurso de amparo, conviene señalar que 
el Tribunal no ha usado profusamente la causa de inadmisión de re
cursos de amparo consistente en carecer de jurisdicción o compe
tencia, probablemente por la dificultad de precisar estas nociones en 
el recurso de amparo. La remisión al artículo 4.2 LOTC que actual
mente se contiene en el artículo 50.1 a) in fine LOTC no figuraba 
en la redacción originaria de la Ley Orgánica del Tribunal. Fue in
troducida por la reforma efectuada por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 
de junio. Curiosamente, como indica Germán FERNÁNDEZ FARRERES, el 
artículo 4.2 LOTC había sido utilizado antes de esa reforma como 
vía para acordar inadmisiones de plano que el artículo 50 LOTC to
davía no permitía. 

La recta interpretación y aplicación de la falta de jurisdicción y 
competencia del Tribunal Constitucional en recursos de amparo debe 
partir de una regla general: la mera invocación de que un sujeto ha 
visto vulnerado un derecho susceptible de amparo determina la ju
risdicción y competencia del Tribunal. Ahora bien, esta regla general 
tiene excepciones, pues del tenor de la Ley Orgánica del Tribunal 
se deduce que hay ciertos tipos de actos o actos realizados por ciertos 
sujetos que no son susceptibles de recurso de amparo. Así, por ejem
plo, las normas legales no pueden ser objeto directo de un recurso 
de amparo, ni los actos de un Estado extranjero. Lo que queda fue
ra del ámbito delimitado en el artículo 41.2 LOTC (completado por 
el Tribunal con la ficción de imputar a los Tribunales las vulneraciones 
imputables a los particulares) determina una falta de jurisdicción y 
competencia del Tribunal Constitucional. 

Mas junto a esto, debe tenerse en cuenta que algunos supuestos 
que podrían técnicamente ser considerados como de falta de juris
dicción o competencia del Tribunal vienen previstos por el artículo 
50.1 LOTC como específicos motivos de inadmisión del recurso de 
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amparo. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional carece de com
petencia para pronunciarse sobre demandas deducidas respecto de 
derechos no susceptibles de amparo constitucional, pero eso ya lo 
prevé específicamente el artículo 50.1 b) LOTC. Del mismo modo, el 
Tribunal Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre 
una demanda prematura, esto es, cuando no se haya agotado la vía 
judicial procedente o los recursos utilizables dentro de la vía judi
cial, pero eso también lo prevé específicamente el artículo 50.1 a), 
en relación con los artículos 43.1 y 44.1 b) LOTC. 

Sin embargo, ello no debe conducir a la desmesurada conclusión 
de que todos los requisitos de admisibilidad del recurso de amparo 
desembocan en normas de jurisdicción y competencia del Tribunal 
Constitucional. Lo que se está queriendo señalar es precisamente lo 
contrario: la falta de jurisdicción y competencia del Tribunal, en cuan
to causa de inadmisión de recursos de amparo, tiene valor residual 
y no debe extenderse a cuestiones que nada tienen que ver con la 
competencia (por ejemplo, la legitimación, el plazo para recurrir, etc.), 
ni debe aplicarse cuando esa delimitación competencia! haya sido es
tablecida a través de otro específico motivo de inadmisión. 

Concretamente, me parece importante no confundir la falta de ju
risdicción y competencia del Tribunal con la falta de contenido cons
titucional de la demanda. No debe afirmar el Tribunal que cuando 
no aprecia lesión de un derecho fundamental, carece de jurisdicción 
para decidir sobre una demanda. En tales casos lo que debe hacer 
es bien inadmitir a limine el amparo con base el artículo 50.1 c) 
LOTC, bien desestimarlo, pero entrando en el fondo. 

En la reciente STC 114/1995, de 6 de julio, por la que el Pleno 
resolvió el recurso de amparo 885/91 (caso Nicolás Cotoner), la cues
tión planteada consistía en que el recurrente imputaba a la senten
cia de la Sala Primera del Tribunal Supremo impugnada una vulne
ración del derecho a la igualdad, por haber inaplicado el orden 
sucesorio de un . título nobiliario, dando preferencia a la mujer frente 
al varón. El extenso fundamento jurídico 2 de esta Sentencia contie
ne una interesante reflexión en torno al ámbito de la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, completada 
en los dos fundamentos siguientes con su aplicación al caso concre
to. Pese a la extensión del texto, me parece necesario reproducirlo: 
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•2. En relación con esta petición de amparo, y por lo que hace al 
primer argumento que la sustenta, tal y como se expone a continua-



ción, procede apreciar la falta de jurisdicción o de competencia de este 
Tribunal (art. 4.2 LOTC). En efecto, el recurrente, como no podía ser 
menos, es consciente de la que llama aparente particularidad de su 
demanda, que precisamente viene a reaccionar frente a la apreciación 
del contenido discriminatorio del orden sucesorio del título nobiliario 
por parte de las resoluciones judiciales impugnadas. Entiende éste, sin 
embargo, que el art. 14 CE .. puede ser infringido tanto no teniéndolo 
en cuenta para otorgar la igualdad de trato que prescribe, como apli
cándolo indebidamente en cuanto fundamento de una igualdad que no 
se corresponde con las circunstancias del caso y de la relación jurídi
co-material en cuestión ... 

"La demanda confunde, en este extremo, la naturaleza y el sentido, 
y por consiguiente el ámbito, de la jurisdicción de amparo de dere
chos fundamentales que a este Tribunal corresponde en virtud de lo 
previsto en los arts. 53.2 ( .. tutela de las libertades y derechos·.) y 161.1 
b) CE (·violación de los derechos y libertades referidos en el art.53.2 
CE .. ), de donde resulta que la alegación, precisamente, de la violación 
de uno de estos derechos y la consiguiente petición de su tutela re
sultan presupuestos inexcusables de esta jurisdicción de amparo. Tal 
como se encuentra, pues, configurada dicha jurisdicción, no basta la 
alegación de que los preceptos constitucionales en los que los diver
sos derechos fundamentales se proclaman han sido erróneamente in
terpretados o aplicados, pues el recurso de amparo no es una vía pro
cesal adecuada para solicitar y obtener un pronunciamiento abstracto 
y genérico sobre pretensiones declarativas respecto de supuestas inter
pretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos constitu
cionales, sino sólo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a res
tablecer o preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado 
una vulneración concreta y efectiva de los mismos (SSTC 52/ 1992, fun
damento jurídico l.º y 167 / 1986, fundamento jurídico 4.0). De ahí que 
la cuestión, a nuestros efectos, no sea la de si, como entiende el re
currente, el art. 14 CE, en sí mismo, resulta infringido "tanto no te
niéndolo en cuenta" como "aplicándolo indebidamente•. Pues la juris
dicción de amparo, en rigor, no ha sido constituida para reparar in
fracciones de preceptos sino vulneraciones de derechos; de aquellos 
derechos fundamentales, se entiende, aludidos en el art. 53.2 CE. La 
infracción del precepto constitucional es, desde luego, condición ne
cesaria, pero no condición suficiente. En pocas palabras, si se prefie
re, el recurso de amparo no es una casación en interés de ley ... 

"Esta consideración resulta tanto más importante teniendo en cuen
ta el carácter subsidiario del amparo constitucional, que hace normal
mente posible que la tutela de la jurisdicción ordinaria corrija una 
eventual vulneración de un derecho fundamental, sin que se haga pre
ciso llegar hasta este Tribunal. Ello, desde luego, hará posible pregun
tarse, en ocasiones, qué es lo que este Tribunal Constitucional hubiera 
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hecho o dicho, en tal caso, pero la respuesta a tales interrogantes no 
puede ser obtenida a través del recurso de amparo• . 

.. Es cierto que este correcto entendimiento de su jurisdicción de 
amparo por parte del Tribunal Constitucional tiene importantes conse
cuencias, pero conviene recordar que son las queridas por la Consti
tución. En primer lugar, que al Tribunal Constitucional, como intérpre
te Supremo de la Constitución, corresponde decir la última palabra sobre 
la interpretación de la misma. Sin embargo, sólo puede hacerlo en el 
marco de los distintos procesos constitucionales y, por supuesto, den
tro de los límites de dichos procesos, que son los de su jurisdicción. 
Por tanto, en algunos casos concretos, no puede pronunciarse por 
carecer de cauce para hacerlo, por lo que, en ellos, la última decisión 
sobre la interpretación de los preceptos constitucionales implicados la 
asume la jurisdicción ordinaria, en este caso el Tribunal Supremo, .. su
perior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales· (art. 123.1 CE), que aquí, al no existir vulneraciones 
de esa naturaleza, no están en juego; sin perjuicio, desde luego, de 
que el mismo problema interpretativo pueda llegar ante este Tribunal 
en otro supuesto distinto en el que no concurran los obstáculos en 
este caso presentes. Y ello no porque se trate de cuestiones de lega
lidad normalmente llamada ordinaria, que no lo serían, sino de pro
blemas de constitucionalidad, es decir, de interpretación de preceptos 
constitucionales, los cuales, sin embargo, no encuentren acceso a este 
Tribunal a través de los distintos procesos constitucionales". 

·Una segunda consecuencia es la de que la jurisdicción de amparo 
no permite tutelar cosa distinta a los derechos fundamentales. Cierta
mente, el reconocimiento, acertado o no, de un determinado derecho 
fundamental o de un determinado alcance del mismo por parte de quien 
tiene competencia para ello puede y de hecho suele tener repercusio
nes, incluso notables, sobre otros derechos u otros intereses legítimos 
de otros ciudadanos, o incluso sobre importantes intereses sociales o 
colectivos (STC 52/ 1987, fundamento jurídico 3.º; STC 148/ 1994, fun
damento jurídico 4.0 ) . Pues los efectos de los derechos fundamentales, 
incluso de los derechos de libertad, rara vez se circunscriben al estric
to ámbito de la contraposición entre el poder público y el individuo 
aislado. Por el contrario, desde su mismo origen, la noción 'de los 
derechos, con su consiguiente pretensión de efectividad, supuso una 
alteración de las relaciones sociales, y no solo del simple modo de 
ejercicio del poder político. Ahora bien, y con independencia de lo 
anterior, la cuestión es que, más allá de aquellos supuestos en los que 
dicha repercusión o dichos efectos no se erijan, por sí mismos, en 
supuestos de vulneración de otro derecho fundamental susceptible de 
amparo, tales consecuencias, tales repercusiones o efectos, no pueden 
ser invocados ante este Tribunal a través de un medio de impugna
ción, el recurso de amparo, que no ha sido concebido sino para co-



rregir posibles vulneraciones de los derechos fundamentales y liberta
des públicas a que se refiere el art. 53.2 CE. Por tanto, mientras los 
posibles efectos del reconocimiento de un derecho sobre otros parti
culares no excedan los límites y el ámbito de lo que serían derechos 
legales e intereses legítimos, o incluso de los derechos constituciona
les no susceptibles de amparo, su tutela se agota en la jurisdicción 
ordinaria. Esta última consideración es particularmente oportuna en un 
supuesto como el presente en el que no cabe desconocer que el re
conocimiento por la jurisdicción ordinaria de un determinado alcance 
de la prohibición de discriminación por razón de sexo ha tenido di
recta repercusión sobre la pretensión que el ahora recurrente en am
paro formuló en su día ante la jurisdicción civiJ ... 

"En conclusión, y por lo que hace a la presente demanda, no cabe 
admitir que el recurso de amparo, tal como lo configuran la Constitu
ción y nuestra Ley orgánica, y en contra de lo que entiende el recu
rrente, permita revisar lo que se expone como una aplicación indebi
da del art. 14 CE por parte del Tribunal Supremo al confirmar éste las 
resoluciones de los órganos inferiores que desestimaban la pretensión 
originaria del demandante a partir del reconocimiento de la presencia 
de un supuesto de discriminación por razón de sexo ... 

·3. La desestimación de este primer alegato impide que entremos 
en los variados argumentos a partir de los cuales la demanda de am
paro pretende fundar, con invocación del art. 14 CE, la posibilidad 
constitucional de pervivencia, tras la entrada en vigor de la Constitu
ción, del régimen de sucesión de los títulos nobiliarios en el concreto 
extremo que nos ocupa, cuestión ésta que, en consecuencia, ha de 
quedar imprejuzgada por nuestra parte. Del mismo mo©o queda ex
cluido que entremos en la respuesta a este mismo planteamiento cuan
do, detenidamente, se presenta apoyado en nuestra propia doctrina, 
singularmente la contenida en las SSTC 27/1982 y 155/ 1987 ... . 

.. 4_ Ya desde otra perspectiva, procede, en segundo lugar, recha
zar el argumento del recurrente en amparo según el cual tan 
discriminatorio es tratar desigualmente lo que es igual, como tratar igual
mente, como habrían hecho los tribunales, lo que es desigual. En modo 
alguno es ello así. Con independencia de que el mandato dirigido a 
los poderes públicos de lograr la efectividad del derecho a la igual
dad pueda en algún caso deslegitimar, desde la perspectiva de este 
último precepto, un supuesto de tratamiento indiferenciado de la mu
jer y el hombre, el presente caso, como es claro, no cuadra de ningu
na manera en esta finalidad constitucional. Por el contrario, debemos 
atenernos a nuestra reiterada doctrina conforme a la cual el .. art. 14 
de la Constitución reconoce el derecho a no sufrir discriminaciones, 
pero no el hipotético derecho a imponer o exigir diferencias de trato• 
(STC 52/ 1987, fundamento jurídico 3.º; igualmente, SSTC 86/ 1985, fun
damento jurídico 3.º; 136/ 1987, fundamento jurídico 6.0 ; 19/ 1988, fun-
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<lamento jurídico 6.0 ; 48/1989, fundamento jurídico 5.º y 308/ 1994, fun
damento jurídico 5.º)•. 

Mi juicio sobre esta Sentencia se puede sintetizar muy sencilla
mente: con la doctrina expuesta en el fundamento jurídico 2 estoy 
de acuerdo prácticamente en todos sus términos, pero su aplicación 
en este caso concreto me parece errónea. Esta Sentencia expone con 
meridiana claridad lo que el propio Ponente de la sentencia, Pedro 
CRUZ VILLALÓN, en otra sede ha calificado como la prohibición de 
exceso de amparo, prohibición del contra-amparo o carácter 
unidireccional del amparo, limitación de la jurisdicción de amparo 
del Tribunal que él considera una gloria de la misma, al tiempo que 
un freno de la ya famosa a la par que confusa dimensión objetiva 
del amparo. 

El acierto de esta descripción me parece total. Ahora bien, hay 
tres matizaciones que quiero hacer. 

La primera matización es a la afirmación, deslizada en la Senten
cia, de que el modelo de jurisdicción constitucional de amparo como 
tuteladora de derechos y no como garante de la pureza de la apli
cación de preceptos constitucionales tiene importantes consecuencias 
.. que son las queridas por la Constitución,_ Es cierto que el modelo 
de amparo que la Constitución impone es ése, pero el modelo 
casacional no estaría vedado por ésta, en la medida en que absdr
bería en su seno el vigente. Es cierto que de los artículos 53.2 y 
161.1 b) CE se deduce que la jurisdicción de amparo del Tribunal 
Constitucional está encaminada a la tutela de ciertos derechos y no 
a la depuración de las infracciones de los preceptos constitucionales 
en que dichos preceptos se consagran. Ese es el contenido mínimo 
y propio de la jurisdicción de amparo del Tribunal de acuerdo con 
la Constitución, pero nada impediría al legislador, con base en el 
artículo 161.1 d) CE atribuir al Tribunal Constitucional, incluso a tra
vés del mismo proceso de amparo, esa función nomofiláctica que 
ahora no tiene. 

La segunda matizacion es que, como el propio Pedro CRUZ 
VILLALÓN ha expuesto, "no hay más contra-amparo posible que en 
aquellos supuestos en los que, simultáneamente (como, particularmen
te puede ocurrir con los derechos de los arts. 18.1, 20 y 24 CE) se 
procure el amparo de otro derecho fundamenta!... Es decir, como 
también se afirma en la Sentencia, la prohibición del contra-amparo 
no es absoluta, porque si el exceso de amparo vulnera otro derecho 

36 



fundamental (¿o el mismo?), no hay propiamente contra-amparo y el 
Tribunal debería entrar en el fondo de la cuestión planteada. 

La tercera matización es consecuencia de la anterior. Cuando una 
demanda se limite a solicitar pura y simplemente el contra-amparo 
frente a un exceso de amparo, el Tribunal puede muy bien declarar 
su falta de jurisdicción (estrictamente lo que debería hacer es inadmitir 
la demanda con base en el artículo 50.1 b] LOTC). Sin embargo, si 
la demanda de amparo pide el contra-amparo frente a un exceso de 
amparo, por considerar que con éste se vulneró otro o el mismo 
derecho fundamental, entonces no hay en absoluto falta de jurisdic
ción del Tribunal, sino que éste -salvo que inadmita la demanda 
por falta manifiesta de contenido- debe entrar en el fondo de la 
cuestión planteada, sea para estimarla o para desestimarla. Y en el 
caso enjuiciado por la Sentencia comentada, lo que existía era un 
contra-amparo legítimo, porque aunque en la demanda se deslizase 
la peligrosa afirmación de que lo que se pretendía combatir era una 
errónea interpretación de la igualdad aplicada a la sucesión en los 
títulos nobiliarios, el juicio último que se sostenía --como se afirma 
en los respectivos votos particulares de los Magistrados ]osé GABALDÓN 
LóPEZ y Fernando GARCÍA-MON, éste último reproduciendo el petitum 
de la demanda- era que esa errónea interpretación traía como re
sultado una discriminación para el recurrente. Lo que el recurrente 
sostenía es que la incorrecta tutela del derecho a la igualdad de un 
sujeto supone -o puede suponer- la vulneración del derecho a la 
igualdad del otro; postulado este innegable, por lo que me parece 
correcto el criterio de los Magistrados discrepantes, en el sentido de 
que el Pleno del Tribunal debió entrar en el fondo de la cuestión. 

En síntesis, el contra-amparo, como pretensión deducida en am
paro, funda la jurisdicción del Tribunal --como en cualquier otro 
caso- cuando la misma se sustenta en la invocación de que un 
derecho fundamental ha sido vulnerado. Lo cual significa, a fin de 
cuentas, que el contra-amparo no presenta ninguna especialidad a la 
hora de determinar la jurisdicción del Tribunal y que, tras un largo 
recorrido por el tema, hemos retornado a la regla general enunciada 
al principio: la jurisdicción del Tribunal en el recurso de amparo se 
determina por la invocación de la vulneración de un derecho funda
mental. 
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4. SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO DE AMPARO Y SOBRE EL DEBER DE 

CONGRUENCIA 

Como paso previo al planteamiento de problemas en torno a la senten
cia de fondo en el proceso de amparo, me parece necesario hacer 
algunas consideraciones en torno al objeto del proceso. A mi juicio, 
aunque en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en su apli
cación práctica existen reminiscencias de la vieja visión del conten
cioso-administrativo como un proceso al acto, me parece incuestio
nable que el objeto del proceso de amparo debe contemplarse 
--como el de cualquier proceso que sirva a la tutela de derechos 
subjetivos- desde la teoría del objeto del proceso elaborada por la 
doctrina procesalista atendiendo fundamentalmente al proceso civil. 
En este sentido, objeto del proceso de amparo lo constituye una 
acción afirmada por el actor en la demanda o, con otra terminolo
gía, una pretensión. Los elementos de esa pretensión --que permi
ten identificarla y, en consecuencia, distinguirla de otras- son, de 
un lado, subjetivos (actor y demandado, aun con las dificultades de 
identificar a éste último en los amparos del artíct;1lo 44 · LOTC) y, de 
otro lado, objetivos: petitum y causa petendi. 

Respecto de la causa de pedir en el proceso de amparo, me in
teresa subrayar lo siguiente. La identificación de la causa de pedir 
en el proceso de amparo debe realizarse desde una perspectiva 
sustancialista, es decir, la causa de pedir la integran hechos y no ale
gaciones jurídicas. Es bastante frecuente que en los procesos de tipo 
impugnatorio, esto es, aquéllos cuyo fin primordial es conseguir la 
anulación de un determinado acto, se considere que los distintos 
motivos o fundamentos jurídicos por los que un acto puede ser anu
lado constituyen causas de pedir distintas. Este planteamiento es erró
neo. La causa de pedir la integran una parte de los hechos constitu
tivos de la pretensión formulada por el actor. La causa de pedir es 
siempre fáctica y no jurídica. Lo que sucede es que en ciertos casos 
existe una regla preclusiva implícita que impone al actor la carga de 
alegar cuantas causas de pedir puedan servir de fundamento al 
petitum formulado frente al demandado. Ahora bien, si, como a ve
ces sucede, sobre todo en las acciones impugnatorias, unos solos y 
mismos hechos pueden servir de base a la estimación del petitum 
anulatorio con arreglo a dos motivos de nulidad distintos, hay sólo 
una y no dos causas de pedir. 

Esta disertación viene a cuento de lo siguiente. Como he dicho, en 
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el amparo el objeto del proceso debe ser construido sobre las no
ciones tradicionales de sujetos, petitum y causa de pedir, y ésta últi
ma debe ser entendida, de acuerdo con los cánones de la doctrina 
de la sustanciación, como un conjunto de hechos. Lo peculiar en el 
amparo es que la causa de pedir (conjunto de hechos) ha de mere
cer una determinada calificación jurídica, que es la de que constitu
ya vulneración de un derecho fundamental. Que la misma demanda, 
entre las mismas partes, con el mismo petitum y basada en los mis
mos hechos, puede fundamentarse jurídicamente en un derecho fun
damental a la par que en motivos de legalidad, lo demuestra palma
riamente la esquizofrénica situación en que ha desembocado la 
coexistencia del proceso contencioso-administrativo ordinario y del 
proceso contencioso-administrativo especial de la Ley 62/ 1978, que 
obliga al justiciable a ejercitar dos veces la misma pretensión en pro
cesos distintos y superpuestos. Porque en estos casos la pretensión 
es la misma, ya que el mero cambio de calificacióp jurídica no alte
ra la causa de pedir. En el proceso de la Ley 62/ 1978, sólo una 
determinada calificación jurídica de la causa de pedir faculta al 
justiciable para utilizar el procedimiento especial, mientras que las 
demás calificaciones jurídicas de la causa de pedir o las otras causas 
de pedir que el actor pueda esgrimir para defender su petitum ha 
de llevarlas a un proceso distinto. Que un mero cambio en la califi
cación jurídica de la causa de pedir desemboque en una diversidad 
procedimental es demencial. Pero es así. 

Pues bien, algo similar sucede en el recurso de amparo. Sólo si 
la causa de pedir alegada constituye, calificada jurídicamente, vulne
ración de un derecho fundamental, debe la pretensión acceder al am
paro. Pero ello no significa que la calificación jurídica integre la causa 
de pedir. Lo que significa es que dicha calificación juódica de la causa 
de pedir se erige en criterio de competencia para el Tribunal Cons
titucional, que sólo debe admitir y estimar aquellas pretensiones cuya 
causa de pedir sea jurídicamente calificable como vulneración de un 
derecho fundamental. Lo que en el contencioso-administrativo era 
criterio de diversidad procedimental facultativa para el actor, en el 
amparo es criterio de competencia preceptivo para el Tribunal Cons
titucional. 

Si esto es así, cabe dar un paso más y sentar una conclusión. 
Cuando el artículo 84 LOTC faculta al Tribunal para, en cualquier 
tiempo anterior a la decisión, comunicar a los comparecidos la even
tual existencia de otros motivos distintos de los alegados para acor-
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dar lo procedente sobre la estimación o desestimación de la preten
sión constitucional, no está facultando al Tribunal para alterar dicha 
pretensión, no está facultando una mutatio libelli realizada de oficio. 
Los •motivos distintos de los alegados" han de ser vulneraciones de 
un derecho fundamental distinto basada en los mismos hechos ale
gados, es decir, una distinta calificación jurídica de la misma causa 
de pedir. Pero esto no constituye un cambio del objeto del proceso, 
como no lo es el ejercicio de similar potestad por los tribunales 
contencioso-administrativos al amparo del artículo 43.2 LJCA. 

Lo que el artículo 84 LOTC permite es un cambio del punto de 
vista jurídico previa audiencia de las partes, que no supone muta
ción del objeto del proceso. Y nótese bien: si el artículo 84 LOTC 
no existiera, ese cambio de punto de vista jurídico podría producir
se igualmente en la sentencia, en virtud del principio iura novit cu
ria. Lo que dicho precepto está forzando no es el respeto por parte 
del Tribunal al objeto del proceso, sino que está forzando que haya 
contradicción procesal entre las partes como paso previo a que el 
Tribunal pueda apreciar en la sentencia una calificación jurídica no 
sostenida por las partes. Y a diferencia de lo que postulaba respecto 
de los motivos de inadmisión, estimo que es preceptivo para el Tri
bunal poner de manifiesto a las partes dichos motivos si quiere apre
ciarlos en la sentencia y que, por tanto, sin hacer uso del trámite 
previsto en el artículo 84 LOTC no debe el Tribunal apreciar moti
vos distintos de los alegados. 

Ahora bien, si el artículo 84 LOTC se limita a forzar la audiencia 
de las partes ante un eventual cambio del punto de vista jurídico, 
pero nada tiene que ver con el objeto del proceso, hay otra pre
gunta que sigue en pié. ¿Tiene el Tribunal Constitucional el deber 
de respetar el objeto del proceso? ¿Debe la sentencia de amparo 
respetar la congruencia? 

Ciertamente, a diferencia de lo que sucede con otras leyes pro
cesales (art. 359 LEC; art. 43.1 LJCA), la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional no establece que la sentencia de amparo tenga que 
ser congruente. Ahora bien, este dato no puede reputarse definitivo. 
Es verdad que si la Ley Orgánica del Tribunal contuviera un precep
to similar a los citados, el deber de congruencia del Tribunal en am
paro sería incontrovertible, pero la ausencia de dicho precepto no 
puede permitir la conclusión contraria de que el Tribunal no tiene 
deber alguno de congruencia. 

Otra perspectiva para abordar esta cuestión podría ser la de re-
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saltar que en la medida en que el deber de congruencia del Tribu
nal Constitucional no es susceptible de control sino por sí mismo, 
carece de sentido plantearse si el Tribunal tiene o no un deber de 
congruencia. Sin embargo, esta especie de cinismo interpretativo no 
es aceptable. Que una incongruencia del Tribunal Constitucional no 
tenga medio de ser denunciada no puede seivir de fundamento a la 
conclusión de que el Tribunal no tiene deber de congruencia. La falta 
de tratamiento procesal es --en principio y sin perjuicio de lo que 
después se dirá- característica de todas las infracciones de las nor
mas reguladoras de la sentencia de amparo y, en general, de todas 
las sentencias del Tribunal Constitucional. Y también es cierto que 
la interpretación del contenido de las normas procesales constitucio
nales compete en exclusiva al Tribunal Constitucional, es decir, el 
Tribunal es el único aplicador de las normas procesales que regulan 
su actividad. Sin embargo, ello no puede obviamente significar des
proveer a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de su carácter 
normativo. 

Una primera delimitación del deber de congruencia del Tribunal 
Constitucional puede hacerse a través del deber de no producir in
defensión, que el Tribunal Constitucional tiene como cualquier tribu
nal de justicia. En este sentido, me parece obvio que el Tribunal Cons
titucional no puede pronunciarse en la sentencia de amparo respecto 
de quien no ha sido parte del proceso de amparo y que no puede 
pronunciarse sobre un petitum o una causa petendi que no hubiera 
sido objeto del debate procesal. Ahora bien, la prohibición de inde
fensión impide que la sentencia se pronuncie sobre cuestiones 
litigiosas que no hayan sido objeto de contradicción entre las partes, 
pero nada dice acerca de si el Tribunal puede o no puede suscitarlas 
de oficio, es decir, si está autorizado para modificar en alguna medi
da el objeto del proceso de amparo. La cuestión sigue en pie. 

El análisis de esta cuestión debe hacerse separadamente para cada 
uno de los elementos que permiten identificar la cuestión litigiosa 
(sujetos, petitum y causa de pedir) y en cada caso el criterio debe 
ser el mismo: la regla es que la determinación del objeto del proce
so de amparo la realiza el actor en la demanda y la excepción la 
constituiría el que el Tribunal pudiera alterar el objeto del proceso. 
Por tanto, a esa excepcional potestad del Tribunal habría que en
contrarle fundamento normativo. 

En lo que respecta a los sujetos del proceso de amparo, no creo 
que necesite especial demostración que el Tribunal Constitucional ca-
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rece de potestad para ampliar el proceso a sujetos no mencionados 
en la demanda, más allá de los deberes de emplazamiento y publi
cidad que imponen los artículos 46.2, 47.1 y 51.2 LOTC. En el pro
ceso de amparo el Tribunal no puede ordenar una intervención pro
cesal iussu iudicis. 

En lo que respecta al petitum, el deber de congruencia del Tribu
nal ya no aparece tan claro. Los pronunciamientos del Tribunal al 
respecto no abundan. Quienes se han ocupado del tema suelen traer 
a colación Ja STC 99/1983, fundamento jurídico 5: 

"El art. 55 de la LOTC faculta al Tribunal a realizar algún o algunos 
de los pronunciamientos que contiene, confiriendo a la Sentencia que 
otorgue el amparo una flexibilidad que es especialmente intensa en lo 
que se refiere a la determinación del instrumento adecuado para el 
restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho. Pero si 
esta flexibilidad permite al Tribunal subsanar de oficio una eventual 
imprecisión en la solicitud de amparo, para adoptar medidas acordes 
con la vulneración realmente producida, no alcanza hasta el extremo 
de poder sustituir el petitum de la parte y con ello el objeto del pro
ceso. En el presente caso, lo alegado por la recurrente es que unas 
determinadas atribuciones de locales han originado una vulneración 
constitucional, y solicita, para remediarla, que aquellas sean anuladas. 
La realidad muestra, sin embargo, que la vulneración se ha producido 
precisamente no porque se hayan hecho determinadas atribuciones o 
no se hayan anulado las ya hechas, sino por no haberse atribuido a 
la C.N.T. en igualdad de condiciones -y en la cuantía y proporción 
que pudiera eventualmente resultar de la aplicación de un criterio vá
lido-- que a las centrales beneficiadas, y por ello, sólo puede ser 
corregida mediante un mandato de actuación. Ahora bien, el mandato 
a la Administración para que, previa la adopción de criterios de atri
bución objetivos y, en todo caso, conformes a la Constitución, subsa
ne el atentado a la libertad sindical que, sin duda, constituiría un pro
nunciamiento adaptado a la situación material producida, no es lo que 
se nos pide y supondría no sólo remediar de oficio una falta de pre
cisión en el petitum sino alterar el propio objeto del proceso, transfor
mando el petitum de forma opuesta a la voluntad recurrente y al modo 
en que se desenvolvió la actividad administrativa y judicial ( .. . ).,, 

La doctrina de esta Sentencia parece clara: el Tribunal no puede 
alterar el petitum, sino todo lo más adoptar cierta flexibilidad en Ja 
concreción del fallo correspondiente al mismo, sobre todo en Jo que 
respecta a las medidas de restablecimiento del recurrente en la inte
gridad de su derecho. Sin petjuicio de lo que más adelante se dirá 
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respecto de cada uno de los tipos de pronunciamientos previstos en 
los tres apartados del artículo 55.1 LOTC, a mi juicio es precisamen
te en el tipo de pretensiones de restablecimiento del recurrente en 
la integridad de su derecho (apartado e] del artículo 55.1 LOTC) en 
las que, por contraste con la afirmación contenida en la STC 99/ 1983, 
menor es la flexibilidad del Tribunal y mayores los problemas de 
respeto del petitum. Veámoslo analizando separadamente cada uno 
de los tres tipos de pronunciamiento previstos en .el artículo 55.1 
LOTC. 

La pretensión de reconocimiento del derecho o libertad pública, 
de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado (apar
tado b] del artículo 55.1 LOTC) constituye -después se abundará 
en ello-- una pretensión merodeclarativa ínsita en toda demanda de 
amparo y respecto de la cual el Tribunal no puede cometer incon
gruencia. 

En lo que respecta a la declaración de nulidad de la decisión, 
acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los de
rechos o libertades protegidos, con determinación en su caso de la 
extensión de sus efectos (apartado a] del artículo 55.1 LOTC), se tra
ta de un pronunciamiento -a mi juicio, constitutivo-- que deberá 
realizarse siempre que la vulneración del derecho fundamental se im
pute a un acto jurídico. En esta pretensión de anulación es en la 
que el Tribunal tiene verdaderamente potestad para flexibilizar el 
petitum, y no ya porque el artículo 55.1 a) LOTC hable de la posi
bilidad de determinar en su caso la extensión de los efectos de la 
nulidad --cuestión sobre la que después se volverá-, sino porque 
es en todo caso el órgano judicial (cualquiera, no sólo el Tribunal 
Constitucional) y no las partes quienes deben determinar las conse
cuencias de la anulación de un acto, porque se trata de una cues
tión de aplicación jurídica no sometida al principio dispositivo. De 
este modo, determinando cuáles son los efectos de una anulación, 
el Tribunal podrá equivocarse, pero no cometer incongruencia (sal
vo que, naturalmente, extendiera la nulidad a actos absolutamente 
desconectados de la cuestión litigiosa). En la práctica del Tribunal 
abundan los ejemplos de precisiones de los efectos de la nulidad 
realizadas en la Sentencia y que no constaban entre las peticiones 
de las partes. Sin embargo, esto no supone en absoluto alteración 
del petitum. 

Como decía, es en las pretensiones de restablecimiento del recu
rrente en la integridad de su derecho donde el problema de la exis-
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tencia de un deber del Tribunal de respetar el petitum se plantea 
realmente. Y, permítaseme el inciso, es importante no confundir las 
genuinas pretensiones de condena previstas en el apartado c) del 
artículo 55.1 LOTC con las consecuencias materiales que ha de traer 
consigo una declaración de nulidad. Por ejemplo, anular una resolu
ción que acuerda una privación de libertad traerá consigo la puesta 
en libertad del recurrente, pero la puesta en libertad del recurrente 
no será una medida de restablecimiento de éste en la integridad de 
su derecho, sino la lógica consecuencia de la anulación. Dicho esto, 
respecto de los pronunciamientos de condena al restablecimiento del 
recurrente en la integridad de su derecho, no encuentro fundamento 
alguno que permita al Tribunal, no ya introducir un petitum que no 
haya sido solicitado por el actor, sino ni siquiera precisarlo. 

Por tanto, por lo que respecta al petitum, el Tribunal tiene, en el 
sentido y con los matices expuestos, un deber de congruencia, al 
carecer de potestad para alterarlo. 

Finalmente, por lo que respecta a la causa de pedir, ya he ade
lantado mi opinión de que el artículo 84 LOTC lo que está contem
plando es la posibilidad de un cambio del punto de vista jurídico y 
no una alteración de la causa de pedir. Los hechos constitutivos de 
la pretensión es algo que al demandante de amparo toca determinar 
y el Tribunal carece de potestad para alterarlos o sustituirlos. Con 
arreglo al artículo 84 LOTC caben todos los cambios que sean 
concebibles en la calificación jurídica (por ejemplo, derecho a la igual
dad en vez del derecho a la tutela judicial efectiva; derecho a los 
medios de prueba en vez de derecho a la tutela judicial efectiva; 
derecho a la asistencia letrada en el proceso en vez de derecho a la 
asistencia letrada al detenido; derecho a un proceso con todas las 
garantías en vez de derecho al juez ordinario predeterminado por la 
ley, etc.), pero dicho precepto no permite que el Tribunal de oficio 
plantee que el mismo acto puede ser anulado por hechos distintos 
(por ejemplo, el Tribunal no puede introducir la cuestión de la in
congruencia de la sentencia, cuando el recurso se basa en la inde
fensión por defectuosa realización de un emplazamiento). 

Estos son los términos en que, a mi juicio, queda definido el deber 
de congruencia del Tribunal en el recurso de amparo. Debo subra
yar que ésta es una interpretación de iure condito, es decir, que de 
iure condendo las cosas podrían ser distintas. El recurso de amparo 
podría perfectamente configurarse como un proceso con algún tinte 
o matiz de .. oficialidad . ., si el legislador lo considerara oportuno. La 
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importancia de los derechos fundamentales podría fundar un aumento 
de los poderes del Tribunal, con la consecuente limitación del po
der de disposición de los titulares de los derechos. De hecho, ejem
plos de los matices que la importancia de los derechos fundamenta
les conlleva en la vigencia del principio dispositivo existen en la actual 
regulación del recurso de amparo. Así, por ejemplo, la legitimación 
extraordinaria del Defensor del Pueblo y del Ministerio Fiscal o las 
limitaciones -al menos teóricas- que el interés público impone al 
desistimiento en el recurso de amparo son una muestra de lo que 
quiero decir. 

Una vez hecha esta reflexión sobre el objeto del proceso de 
amparo y el deber de congruencia del Tribunal, podemos entrar ya 
a hacer ciertas consideraciones sobre cada uno de los pronunciamien
tos posibles de la sentencia estimatoria del amparo, previstos en el 
artículo 55.1 LOTC. 

5. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO O LIBERTAD PÚBLICA DE CONFOR

MIDAD CON SU CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE DECLARADO 

Aunque ocupe el apartado b) del artículo 55.1 LOTC, en un orden 
lógico el primer pronunciamiento que debe contener toda sentencia 
estimatoria de un recurso de amparo es el reconocimiento del dere
cho fundamental vulnerado. Es más, ha sido repetidamente puesto 
de manifiesto que de los tres tipos de pronunciamiento contempla
dos en el artículo 55.1 LOTC, el del apartado b) es el único que 
inexcusablemente deberá contenerse en toda sentencia estimatoria del 
amparo constitucional. También se ha señalado cómo en algunos 
casos peculiares (cfr. SSTC 37/1983 y 124/1984), el Tribunal ha pro
cedido al reconocimiento del derecho vulnerado y, no obstante, ha 
desestimado el amparo. 

El pronunciamiento previsto en el apartado b) es probablemente 
el menos problemático de los contenidos en el artículo 55.1 LOTC. 
Lo que el artículo 55.1 b) LOTC llama el •reconocimiento del dere
cho o libertad pública, de conformidad con su contenido constitu
cionalmente declarado" es obviamente un pronunciamiento meramente 
declarativo. Cuando el fallo estimatorio se limita a la declaración de 
la vulneración del derecho fundamental (por ejemplo, en muchos 
casos de dilaciones indebidas, cuando las dilaciones han cesado en 
el momento de dictar sentencia), este pronunciamiento es imprescin-
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dible que se haga expreso, porque la tutela del Tribunal Constitu
cional se agota en él. Sin embargo, cuando --como es la regla- el 
fallo estimatorio contempla decisiones de anulación de actos o de 
restablecimiento del recurrente, el pronunciamiento merodeclarativo 
del artículo 55.1 b) LOTC -aunque el Tribunal suela hacerlo expre
so- se encuentra ya implícito en el pronunciamiento constitutivo del 
apartado a) o en el pronunciamiento de condena del apartado c), y 
resulta, por tanto, redundante. El apartado b) del artículo 55.1 LOTC 
constituye la respuesta a la pretensión merodeclarativa ínsita en toda 
tutela jurisdiccional de derechos subjetivos y que, cuando se formu
lan pretensiones constitutivas o de condena, queda absorbida por 
éstas. 

Se pensará que, siendo esto cierto, tampoco pasa nada por el 
hecho de que el Tribunal, acogiéndose a la literalidad del artículo 
55.1 LOTC, haya sentado el uso de separar los pronunciamientos en 
la parte dispositiva de la sentencia y hacer explícito en el fallo ese 
pronunciamiento merodeclarativo del apartado b). Lo que sucede es 
que, en la forma en que normalmente se hace, el pronunciamiento 
ex artículo 55.1 b) LOTC se convierte en una fórmula hueca carente 
de significado. La fórmula casi de estilo del tipo "reconocer al Sr. X 
su derecho a la tutela judicial efectiva.. contenida en la parte 
dispositiva de las sentencias de amparo no contiene per se pronun
ciamiento alguno, ya que el verdadero pronunciamiento habrá de ser 
reconstruido a la luz de los antecedentes y de los fundamentos jurí
dicos. Por eso, tratándose además de un pronunciamiento normal
mente absorbido por los demás, lo mejor sería optar por suprimirlo 
o por realizarlo plenamente, pero no ritualizarlo. Un verdadero pro
nunciamiento declarativo sería, por ejemplo: "Reconocer (o declarar) 
que la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por el Señor 
X por no haber acreditado estar al corriente en el pago de la renta 
arrendaticia constituye una interpretación y aplicación incorrectas del 
artículo 1566 LEC que vulnera el derecho a los recursos que forma 
parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva garanti
zado en el artículo 24.1 CE ... 

El pronunciamiento previsto en el artículo 55.1 b) LOTC o se hace 
así, o casi sería mejor no hacerlo, porque se convierte en un formu
lismo. En este sentido, Francisco Rumo LLORENTE propuso reciente
mente la conveniencia de llevar la máxima al fallo. El fallo debe 
contener no sólo qué derecho se ha vulnerado -y qué faceta o ver
tiente del mismo-, sino también qué acto o qué omisión han vul-
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nerado dicho derecho, con sucinta menc1on de su contenido. En 
primer lugar, como aquí se sostiene, porque ése es el genuino pro
nunciamiento declarativo que prevé el artículo 55.1 b) LOTC. Y en 
segundo lugar, porque más allá del prurito de la mera perfección 
técnica de la sentencia de amparo, hay razones que abonan la nece
sidad de esa perfección técnica. Como señala RUBIO LLORENTE, esa 
mejora en la técnica decisoria ayudaría a la delimitación entre rationes 
decidendi y obiter dicta y, por tanto, a la progresiva clarificación de 
la jurisprudencia del Tribunal. La condensación en el fallo no ya del 
por qué --que está en los fundamentos de la sentencia- sino del 
qué, esto es, del contenido de la vulneración amparada puede ser 
un importante factor de clarificación de la jurisprudencia, pues de 
otro modo ese contenido ha de ser rastreado y descubierto -cuan
do es posible- en los fundamentos de la sentencia. 

6. ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DEL 
ACTO VULNERADOR 

Son numerosas las cuestiones que se pueden plantear en la inter
pretación y aplicación del pronunciamiento de la sentencia de am
paro previsto en el apartado a) del artículo 55.1 LOTC. Muchas de 
ellas no constituyen al día de hoy res dubie. Por ejemplo, que este 
pronunciamiento se limita a los casos en que la vulneración del 
derecho fundamental se deba a actos jurídicos, siendo ocioso cuan
do el amparo se dirija frente a omisiones o actuaciones materiales; 
o que la declaración de nulidad debe alcanzar al acto vulnerador 
del derecho fundamental, con independencia de que el amparo for
malmente se dirigiese contra posteriores actos confirmatorios del pri
mero. Asimismo, el problema de en qué medida el fallo de un re
curso de amparo puede contener la declaración de nulidad de 
disposiciones reglamentarias es cuestión que ha determinado la ju
risprudencia del Tribunal (SSTC 7/ 1990, 32/ 1990, 61/ 1990, 78/ 1990 y 
192/1991) y que ha sido examinada detenidamente por la doctrina, 
y dentro de ella reciente y señeramente por Francisco CAAMAÑO. Me 
limitaré, por tanto, a plantear un par de cuestiones. 

La primera es una reflexión de índole general acerca de qué sig
nifica que la sentencia de amparo puede determinar en su caso la 
extensión de los efectos de la declaración de nulidad. A mi modo 
de ver, un examen del modo en que el Tribunal aplica este precep-
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to -y que puede encontrarse en las obras de Xavier PIBERNAT 
DOMÉNECH, Germán FERNÁNDEZ FARRERES y Luis GóMEZ AMIGO-, per
mite apreciar que el Tribunal Constitucional considera que el artículo 
55.1 a) LOTC le concede una potestad discrecional para determinar 
los efectos de la nulidad. Los citados autores no sólo lo constatan, 
sino que parecen mostrarse de acuerdo con ello. Probablemente como 
consecuencia de que el Tribunal se considera autorizado para ejer
cer la discrecionalidad -y ésta ya es una apreciación personal-, el 
resultado sea el de la coexistencia de criterios contradictorios acerca 
del alcance de la nulidad. 

Como pronunciamiento de carácter general sobre el tema, el Tri
bunal ha afirmado que en esta materia deben regir los principios de 
máxima conservación de actuaciones y de mínima perturbación de 
los intereses de terceras personas (STC 4/ 1982); y, sin duda alguna, 
los ha aplicado en multitud de ocasiones. Sin embargo, paralelamente, 
el carácter fundamental del derecho vulnerado ha llevado al Tribu
nal en ciertos casos -paradigmáticamente, en los despidos 
discriminatorios- a afirmar que la sanción a la vulneración ha de 
ser la nulidad radical. ¿Por qué en unos casos hay que tender a la 
máxima conservación de actuaciones y al mínimo perjuicio de terce
ros y en otros casos el acto vulnerador se declara nulo de pleno 
derecho sin aplicación alguna de dichos principios? 

Por otra parte, quizás por influencia de las sentencias del Tribu
nal que establecían la nulidad radical de ciertas vulneraciones de 
derechos fundamentales, el legislador se ha apresurado a disponer 
en algunas regulaciones sectoriales que los actos vulneradores de 
derechos fundamentales son nulos de pleno derecho. Así, por ejem
plo, el artículo 62.1 a) LRJPAC dispone que son nulos de pleno de
recho los actos de las Administraciones Públicas .. que lesionen el 
contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de am
paro constitucional"; los artículos 238,3.º y 240.1 LOPJ anudan la san
ción de nulidad de pleno derecho a los actos judiciales que produz
can indefensión; y el artículo 180 LPL de 1995 establece la sanción 
de nulidad radical para los actos vulneradores de la libertad sindical 
y demás derechos fundamentales en el orden social. 

Desde luego, no es difícil llegar a la conclusión de que la Cons
titución exige que alguna sanción de ineficacia vaya anudada a los 
actos vulneradores de derechos fundamentales. En este sentido, la 
falta de sanción o incluso la sanción consistente en la mera irregula
ridad del acto vulnerador de derechos fundamentales debería ser con-
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siderada contraria al contenido esencial de los mismos, porque la 
ausencia de sanción equivaldría a legitimar la vulneración. Ahora bien, 
ello no significa que los derechos fundamentales impongan un de
terminado régimen de ineficacia de los actos que los vulneran. El 
legislador cuenta aquí, como respecto del resto de infracciones del 
ordenamiento jurídico, de un amplio --que no absoluto- margen 
de libertad para determinar el carácter ex tune o ex nunc de la nu
lidad, el carácter prescriptible o imprescriptible, caducable o no 
caducable de las acciones frente a los actos vulneradores y los res
pectivos plazos de impugnación, la extensión del examen de oficio 
por el órgano competente o, en fin , el juego de los principios de 
subsanación, conservación y conversión de los actos. 

Dicho esto, visto que el legislador ha optado por establecer nor
mas que prevén específicamente la sanción de ineficacia de los ac
tos vulneradores de derechos fundamentales, no puede seguir soste
niéndose que el Tribunal Constitucional tenga una potestad 
discrecional para determinar la extensión de los efectos de la decla
ración de nulidad. El Tribunal Constitucional debe a estos efectos 
operar como cualquier otro tribunal y aplicar las normas legales 
reguladoras de la ineficacia de los actos vulneradores de derechos 
fundamentales. Naturalmente con ello no se solucionan los proble
mas, porque la clarificación de los diversos regímenes jurídicos de 
ineficacia de los actos constituye sin duda uno de los más arduos 
problemas con que se enfrentan los intérpretes y aplicadores del 
Derecho. Pero, en todo caso, me parece claro que el régimen de 
ineficacia de los actos vulneradores de derechos fundamentales no 
puede ser distinto y discrecional por el hecho de que sea el Tribu
nal Constitucional el que declare la vulneración. El Tribunal debe, 
por tanto, colaborar -señeramente, dado su carácter supremo en esta 
materia- en desentrañar los entresijos de los diversos regímenes ju
rídicos de ineficacia de los actos vulneradores de derechos fundamen
tales. 

La segunda cuestión que deseo traer a colación en esta sede del 
alcance de la declaración de nulidad es mucho más concreta. Con 
relativa frecuencia el Tribunal Constitucional anula la resolución ju
dicial que juzga contraria a un derecho fundamental y declara firme 
una resolución judicial anterior. Como se recordará, esta cuestión se 
situaba en el origen de las críticas vertidas a la STC 7 / 1994. Y, en 
puridad, hay que afirmar que una declaración de nulidad de este 
tipo está justificada en muy pocas ocasiones, porque, como en su 
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momento advirtió certeramente Xavier PIBERNAT, en estos casos ·el 
Tribunal Constitucional está sustituyendo al juez ordinario en el ejer
cicio de su potestad jurisdiccional . ., ya que "la actuación del Tribunal 
Constitucional dictando este tipo de sentencias de otorgamiento de 
amparo, salvo cuando se trate de la declaración de nulidad de una 
sentencia que resuelva un recurso planteado únicamente por infrac
ción de derecho fundamental, significará una sustitución del juez 
ordinario por el juez constitucional, que, sin entrar propiamente a 
resolver de forma directa el litigio de fondo, indirectamente su pro
nunciamiento tendrá las mismas consecuencias que si así lo hiciese ... 

La declaración de firmeza de una resolución judicial anterior a la 
que se imputa la vulneración de un derecho fundamental sólo es 
admisible cuando esta última resolución se limitó a no apreciar la 
vulneración que ulteriormente el Tribunal Constitucional aprecia, es 
decir, este tipo de pronunciamientos sólo es admisible cuando el pro
ceso a qua tuvo por objeto exclusivamente la vulneración del dere
cho fundamental ulteriormente invocado en amparo o, dicho de otro 
modo, cuando coinciden el objeto del proceso de amparo y el obje
to del proceso a qua. En los demás casos, dicha técnica decisoria 
constituye una extralimitación del Tribunal Constitucional en su ju
risdicción e invade la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Si se 
considerase que es antieconómico que el Tribunal Constitucional tenga 
que limitarse en ciertos asuntos a anular y retrotraer actuaciones, 
porque con ello el pleito o la causa se dilata excesivamente en el 
tiempo, la única solución posible sería que la Ley autorizara al Tri
bunal Constitucional para, una vez constatada la vulneración del 
derecho fundamental, actuar también como Tribunal ordinario. No me 
entretendré en exponer por qué tal solución no es conveniente. 

7. LA FALTA DE FUNDAMENTO DE LA JUR1SPRUDENCIA SOBRE LA IMPRO

CEDENCIA DE PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS EN EL RECURSO DE AM

PARO 

Es sabido que existe una consolidada jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional que establece que en el recurso de amparo no es posible 
hacer valer pretensiones indemnizatorias. Se trata de una línea 
jurisprudencia! cuyas resoluciones más señeras son el ATC 110/1981 
y las SSTC 37/ 1982, 22/1984, 50/ 1989 y 83/1989, continuando hasta 
hoy ininterrumpidamente (entre otras, SSTC 139/1990, 114/ 1992 y 691 
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1993). Heterodoxas respecto de esta juriprudencia deben considera
se las SSTC 36/1984 y 5/1985, en las que se afirmó que la vulnera
ción del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas genera, cuan
do no puede ser remediada de otro modo, el derecho a ser 
indemnizado por los daños y perjuicios causados por la lesión, es 
decir, que el restablecimiento del derecho a un proceso sin dilacio
nes indebidas admite fórmulas indemnizatorias. Estos pronunciamientos 
no tuvieron relevancia en los casos concretos, ya que en el caso de 
la STC 36/1984 el recurrente no había solicitado indemnización al
guna y en el de la STC 5/1985 el Tribunal desestimó el amparo. La 
línea que se sostenía en estas sentencias era que el derecho a ser 
indemnizado nacía del pronunciamiento declarativo del Tribunal Cons
titucional de la vulneración del derecho fundamental a un proceso 
sin dilaciones indebidas, sin perjuicio de que la indemnización se 
exigiera y cuantificara ulteriormente por el procedimiento estableci
do. En cualquier caso, esta línea jurisprudencia! debe considerarse 
tácitamente abrogada por las sentencias posteriores en que se retomó 
la línea inicial. 

Es importante tener en cuenta que la regla de que en el recurso 
de amparo no son posibles las pretensiones indemnizatorias trae con
sigo la consecuencia de que en los casos en que los efectos de la 
vulneración del derecho fundamental se han consumado totalmente 
en el momento de dictarse la sentencia de amparo, en la misma no 
cabe ningún tipo de pronunciamiento de restablecimiento del recu
rrente en la integridad de su derecho y el fallo de la sentencia es 
meramente declarativo de la vulneración (así, por ejemplo, entre otras, 
SSTC 30/ 1982, 22/ 1984, 31/1985, 93/ 1986, 40/1987 y 223/ 1988). 

Para justificar la imposibilidad de hacer valer pretensiones 
indemnizatorias en el recurso de amparo el Tribunal ha esgrimido 
una serie de argumentos, que a continuación pasaremos a analizar. 
Debo adelantar que mi conclusión es que la imposibilidad de for
mular pretensiones indemnizatorias en el recurso de amparo carece 
de fundamento, con lo que reviso la postura que con anterioridad 
sostuve. También debo adelantar que esa falta de fundamento de las 
pretensiones indemnizatorias no significa una admisibilidad plena e 
incondicionada de las mismas. 

Un primer argumento, aunque sin duda secundario, esgrimido por 
el Tribunal para negar las pretensiones indemnizatorias en el ampa
ro, es que del artículo 58 LOTC parece deducirse un criterio de in
competencia del Tribunal para fijar indemnizaciones (STC 37/ 1982). 
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Como es sabido, el artículo 58 LOTC dispone: ·l. Serán competentes 
para resolver sobre las peticiones de indemnización de los daños 
causados como consecuencia de la concesión o denegación de la 
suspensión los Jueces o Tribunales, a cuya disposición se pondrán 
las fianzas constituidas. 2. Las peticiones de indemnización, que se 
sustanciarán por el trámite de los incidentes, deberán presentarse 
dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la senten
cia del Tribunal Constitucional". Aunque no se haga explícito, el ra
zonamiento del Tribunal es el de que si el artículo 58 LOTC enco
mienda a los tribunales ordinarios la competencia sobre las 
pretensiones indemnizatorias derivadas de la concesión o denegación 
de la suspensión de la eficacia de los actos impugnados, a fortiori 
debe entenderse (quien no puede lo menos no puede lo más) que 
el Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre preten
siones de indemnización de los daños causados por las violaciones 
de derechos fundamentales. 

Este argumento a fortiori no es desdeñable, pero tampoco defini
tivo. La idea que lo sustenta es la de que si la Ley Orgánica del 
Tribunal permitiera con carácter general las pretensiones 
indemnizatorias como objeto del proceso de amparo y, por tanto, el 
Tribunal Constitucional fijara indemnizaciones, sería absurdo que las 
pretensiones indemnizatorias derivadas de la adopción o denegación 
de medidas cautelares fueran remitidas a los tribunales ordinarios. 

Sin embargo, es también lícito hacer la interpretación a contra
rio. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad 
que deriva de la adopción o denegación de medidas cautelares es 
una responsabilidad por riesgo. La cautela o la denegación de la 
misma se hacen de cuenta y riesgo de la parte a quien favorece (de 
ahí que el artículo 56.2 LOTC faculte para la exigencia de fianza), 
de tal manera que la evidencia -a la luz de la sentencia- de la 
falta de fundamento de la cautela o de su denegación genera la res
ponsabilidad de la parte. En el ulterior incidente se podrá discutir la 
existencia de los daños y su cuantía, pero no la existencia de res
ponsabilidad. Esa es la razón de que en numerosos casos el ordena
miento permita que la indemnización de los daños causados como 
consecuencia de la adopción de medidas cautelares se sustancie en 
el propio proceso cautelar o incidentalmente, sin necesidad de acu
dir a un proceso declarativo ordinario. De este modo, la simplicidad 
del asunto sería el fundamento para despojar al Tribunal Constitu
cional de la competencia en estos temas y otorgársela a los tribuna-
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les ordinarios. Con ello se descarga al Tribunal de ciertas tareas 
(como, por ejemplo, el artículo 92 faculta al Tribunal para delegar 
los actos de ejecución forzosa). Pero de aquí no cabe deducir la 
incompetencia del Tribunal para fijar indemnizaciones. Antes al con
trario, el artículo 58 LOTC permite la lectura de que el Tribunal se 
descarga de las pretensiones indemnizatorias que sean secuela del 
proceso cautelar, pero no de las demás. 

El argumento principal en que el Tribunal ha basado la regla de 
la inviabilidad de pretensiones indemnizatorias en el recurso de am
paro es el de que la petición de indemnización no se corresponde 
con ninguno de los pronunciamientos que el Tribunal puede efec
tuar en la sentencia de amparo de acuerdo con el artículo 55.1 LOTC 
(STC 37/1982). Pruebas de que la pretensión indemnizatoria no está 
contenida en el artículo 55.1 LOTC serían, en primer lugar, que no 
está expresamente mencionada, y en segundo lugar, que la indemni
.zación no está entre las pretensiones que sirven para restablecer o 
preservar los derechos y libertades, que son las únicas que, según 
dispone el artículo 41.3 LOTC, se pueden hacer valer en el amparo 
constitucional (STC .22/1984). 

Lo que late en el fondo de esta afirmación es la idea de que la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha establecido una limita
ción de la jurisdicción del Tribunal en la tutela de los derechos fun
damentales. Como señala Germán FERNÁNDEZ F ARRERES, la postura del 
Tribunal es que ·a propósito de lo establecido en el artículo 41.3, la 
concreción de las pretensiones que pueden formularse, tendentes, en 
todo caso, a restablecer o preservar los derechos o libertades por 
razón de los cuales se interpone el recurso, encuentra punto de re
ferencia en el propio contenido de la sentencia estimatoria del am
paro que fija el artículo 55.1 de la LOTG·. Así, ·dado que el conteni
do máximo del fallo de la correspondiente sentencia se encuentra 
predeterminado por la propia LOTC, en concordancia con la natura
leza y finalidad del recurso de amparo, dicho contenido limita las 
pretensiones que, en vía de amparo, pueden deducirse ante el TC. 
En suma, el artículo 41.3 queda concretado por el artículo 55.1, que, 
al delimitar el contenido posible de la sentencia estimatoria, delimita 
también el alcance de la pretensión que se puede formular en el 
amparo constitucional ... En síntesis, ·el artículo 55.1 circunscribe 
tasadamente los pronunciamientos que pueden dictarse ... 

Así pues, la exclusión de la pretensión indemnizatoria se basa en 
el argumento de que el artículo 55.1 LOTC limita el contenido del 
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fallo de la sentencia de amparo y, por tanto, la jurisdicción del Tri
bunal. Pero, ¿en qué se basa a su vez esta idea? 

Desde luego, de la elaboración parlamentaria de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional no se desprende dato alguno que permi
ta sostener una voluntas legislatoris de excluir las pretensiones 
indemnizatorias. Ciertamente el artículo 55.1 LOTC está directamente 
inspirado en los artículos 84 y 42 LJCA. El artículo 42 LJCA contem
pla la indemnización de daños y perjuicios como una de las preten
siones que en el proceso contencioso-administrativo la parte deman
dante legitimada para ello puede pedir como medida de pleno 
restablecimiento de una situación jurídica individualizada. Por su parte, 
el artículo 84 LJCA, al regular el contenido de la sentencia estimatoria, 
separa la condena indemnizatoria de las demás medidas de restable
cimiento de la situación jurídica individualizada, pero ello se debe a 
que en el proceso contencioso-administrativo, salvo petición expresa 
en sentido contrario (artículo 79.3 LJCA), la regla es la condena con 
reseroa. 

Se puede conjeturar que los redactores del artículo 55.1 c) LOTC 
(que coincide prácticamente con el artículo 60 e] del Proyecto de 
Ley) tenían delante los artículos 42 y 84 LJCA y que la falta de refe
rencia alguna a la condena al resarcimiento de daños y perjuicios 
respondió a un deliberado deseo de excluirla. Mas se trata de una 
especulación. El texto del artículo 55.1 c) LOTC, comparado con los 
artículos 42 y 84 LJCA, también permite entender, dadas sus similitu
des, que la indemnización de daños y perjuicios es una de las me
didas de restablecimiento del recurrente en la integridad de su dere
cho, ya que no se excluye expresamente. 

Tras todo lo expuesto, parece que no existe, pues, un argumento 
histórico, ni literal, ni sistemático, ni lógico que permita a la labor 
interpretativa desembocar en un resultado. Esta no es concluyente 
ni en uno ni en otro sentido. La salida del aparente callejón sin sa
lida pasa por averiguar si la indemnización de daños y perjuicios 
forma o no parte del contenido del derecho vulnerado. 

Ninguna duda cabe de que el acto vulnerador de un derecho fun
damental puede generar responsabilidad extracontractual. En el ám
bito del Derecho administrativo resulta evidente que un acto admi
nistrativo ilegal que vulnera un derecho subjetivo (una situación 
jurídica individualizada, como dice la Ley procesal administrativa) 
puede generar también responsabilidad patrimonial de la Administra
ción. Los mismos hechos (la misma causa de pedir) fundan tanto los 
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petita de anulación del acto y de reconocimiento del derecho, como 
el petitum indemnizatorio. Más en general, desde la perspectiva civi
lista, ninguna duda cabe de que el acto jurídico que vulnera un 
derecho subjetivo puede generar también responsabilidad aquiliana. 

Lo que sucede es que, como es sabido, en nuestro ordenamien
to, a diferencia de otros, la responsabilidad extracontractual está des
conectada de la violación de un derecho absoluto (un derecho real 
o un derecho de la personalidad). La responsabilidad por daños nace 
con independencia de que se vulnere o no un derecho, porque la 
tutela resarcitoria se funda en la infracción del principio general del 
alterum non laedere y, más modernamente, en la necesidad de dis
tribuir los daños. De este modo, cuando el acto dañoso a su vez 
vulnera un derecho subjetivo, preguntarse si la facultad de pedir el 
resarcimiento forma parte del contenido del derecho violado es algo 
normalmente irrelevante en nuestro Derecho. La tutela reintegradora 
de los derechos y la tutela resarcitoria de los daños funcionan sepa
radamente. Tampoco en el terreno procesal se plantean especiales 
problemas, porque el titular del derecho puede acumular perfecta
mente las acciones. Por ejemplo, es unánimemente aceptado que en 
un contencioso-administrativo frente a un acto administrativo ilegal, 
el demandante puede optar entre acumular o no la pretensión de 
daños y perjuicios. Ahora bien, esta construcción teórica acerca de 
los distintos fundamentos y funciones de la tutela reintegradora del 
contenido de los derechos subjetivos y de la tutela resarcitoria, que 
permite explicar la existencia de responsabilidad sin violación de 
derecho alguno (o, por ejemplo, la inviabilidad de una tutela 
inhibitoria atípica frente a actos que no vulneran derecho alguno), 
no puede significar que desconozcamos la evidencia lógica de que 
indemnizar los daños y perjuicios es uno de los modos de restable
cer a las personas cuando ven sus derechos lesionados. 

En este sentido, el supuesto carácter limitado de los pronuncia
mientos posibles en el recurso de amparo recuerda mucho a la tra
dición, que tanto ha costado superar, del supuesto carácter no ple
no de la jurisdicción contencioso-administrativa, que, como señalan 
Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, ha dejado 
huella en preceptos como los artículos 41, 42 y 84 LJCA. Es curioso 
que del artículo 55.1 LOTC, correlato de dichos preceptos en el re
curso de amparo, se deduzca un supuesto carácter no pleno de la 
jurisdicción de amparo del Tribunal Constitucional. 

Resulta muy sintomático que -tal y como recoge Luis GóMEZ AMI-
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GO- la Sala Tercera del Tribunal Supremo haya acabado por admi
tir la acumulación de pretensiones indemnizatorias en los procesos 
de protección de los derechos fundamentales. En este sentido, la STS 
de 13 de marzo de 1991 (Ar. 2278) rechaza los argumentos esgrimi
dos en contra de la admisibilidad de pretensiones indemnizatorias en 
el proceso contencioso-administrativo especial de la Ley 62/ 1978. Así, 
según el Tribunal Supremo, en primer lugar, ·cuando la lesión de 
un derecho o libertad haya repercutido económicamente en una 
persona, difícilmente podrá entenderse restablecido el derecho me
diante pronunciamientos declarativos que no vayan acompañados de 
otros de condena encaminados a restablecer el perjuicio económico 
ocasionado de forma inmediata por la lesión del derecho o liber
tad·. En segundo lugar, el carácter breve y sumario del procedimien
to especial ·tampoco puede ser un impedimento puesto que breves 
y sumarios son por ejemplo los interdictales de la Ley de Enjuicia
miento Civil, cuyo artículo 1649 y párrafo segundo del 1658 prevé 
la condena a indemnizar daños y perjuicios•. En tercer lugar, ·el 
artículo 9.2 de la Ley Orgánica 1/ 1982, de 5 de mayo (establece 
expresamente) la condena a indemnizar daños y perjuicios como una 
de las medidas encaminadas a restablecer al perjudicado en el pleno 
disfrute del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen que garantiza el artículo 18 de la Cons
titución•. Y en cuarto y último lugar, •tampoco debe ser impedimen
to que en la regulación del proceso contencioso-administrativo de 
protección de los derechos fundamentales no se haga referencia ex
presa a la condena de indemnizar daños y perjuicios, puesto que la 
misma es presupuesto necesario para que el derecho o libertad des
conocidos sean restablecidos en toda su integridad, además de que 
el artículo 6 establece como de aplicación supletoria la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la que se halla regulada 
por los artículos 42, 79.3 y 84 c)•. 

Ninguna duda cabe de que fuera del recurso de amparo la pre
tensión indemnizatoria se integra en la de restablecimiento en la in
tegridad de los derechos fundamentales. Pues bien, ninguna razón 
hay para que en el recurso de amparo no sea también así. Las pre
tensiones indemnizatorias deben ser admitidas en el recurso de am
paro en la misma medida que ante un Tribunal ordinario. En este 
sentido, la imagen de qué sucedería si el amparo no existiera, de 
que hablaba al principio, es de plena aplicación. El régimen proce
sal de la tutela resarcitoria de los daños y perjuicios causados por 
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actos vulneradores de derechos fundamentales no puede ser distinto 
porque exista el recurso de amparo, o, dicho de otro modo, no puede 
ser distinto en el recurso de amparo y fuera de él. 

Ahora bien, si el Tribunal Constitucional debe actuar en este tipo 
de tutela como un Tribunal ordinario, ello significa que no podrá 
realizar pronunciamientos resarcitorios en todos los casos, como tam
poco puede hacerlo un Tribunal ordinario. El Tribunal Constitucio
nal debe aplicar la legalidad vigente, es decir, las normas procesales 
y sustantivas que regulan en general la responsabilidad civil 
extracontractual, así como las específicas de la responsabilidad patri
monial de las Administraciones públicas. Sin embargo, cuando la 
responsabilidad se impute al Estado-juez, con base en el artículo 121 
CE y 292 LOPJ, el Tribunal Constitucional no podrá realizar pronun
ciamientos indemnizatorios. Pero no porque sean inadmisibles en el 
amparo, sino porque el legislador ha decidido escindir las vías a tra
vés de las cuales se depura la responsabilidad patrimonial del Esta
do-juez de aquéllas por las cuales se tutelan los derechos subjetivos 
frente a las vulneraciones del Estado-juez. El sistema podría ser dis
tinto, pero el legislador de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha obli
gado a que las pretensiones de indemnización por error judicial y 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se ejerciten 
separadamente de cualquier otra. Y ello vale también para la res
ponsabilidad patrimonial del Estado-juez derivada de la vulneración 
de un derecho fundamental. En estos casos la sentencia de amparo 
no podrá contener pronunciamientos resarcitorios. Ahora bien, lo que 
sí cabrá sostener es que la declaración por el Tribunal Constitucio
nal de la vulneración de un derecho fundamental vinculará 
prejudicialmente en la tramitación de la eventual reclamación poste
rior respecto de la existencia del título de imputación de la respon
sabilidad patrimonial. 

Fuera de este caso, las pretensiones indemnizatorias son admisi
bles como modalidad de restablecimiento del recurrente en la inte
gridad de su derecho. Si se considerara que el debate procesal acer
ca de la cuantía de los daños puede entorpecer gravemente la 
tramitación de los recursos de amparo, bastaría con que la Ley Or
gánica facultase al Tribunal para realizar condena con reserva, que
dando diferida al proceso de ejecución la cuantificación, que, con 
base en el artículo 92, podría quedar en manos de un Tribunal ordi
nario. 
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8. NO EXISTE LA TUTELA JURISDICCIONAL PENAL DE LOS DERECHOS FUN

DAMENTALES 

En relación con el contenido y efectos de la sentencia de amparo, 
aunque estrechamente conectado con el objeto y función del recur
so de amparo, me parece necesaria una reflexión acerca de la posi
bilidad de que el amparo dé como resultado la condena penal de 
una persona. El Tribunal Constitucional ha formado desde hace tiempo 
una consolidada jurisprudencia en el sentido de que en los casos de 
colisión entre el derecho al honor y las libertades de expresión e 
información, es necesario acudir a la técnica de la ponderación. El 
problema surge cuando esa ponderación debe realizarse en el seno 
de un proceso penal y, más concretamente, en el seno de un pro
ceso penal cuyo objeto son hechos tipificables como alguno de los 
delitos contra el honor. En tales casos, si los tribunales penales no 
condenan y el acusador recurre en amparo, el Tribunal Constitucio
nal revisa la ponderación realizada por los tribunales penales y, si la 
estima incorrecta, bien anula la sentencia penal impugnada y retrotrae 
actuaciones para que el tribunal penal dicte -respetando el dere
cho al honor del recurrente- la sentencia que estime procedente 
(STC 78/1995), bien anula la sentencia penal y declara la firmeza de 
la sentencia condenatoria de primera instancia (STC 170/ 1994). En 
cualquiera de las dos variantes el resultado es sorprendente: el Tri
bunal Constitucional impone una condena penal, aunque sea indi
rectamente. El restablecimiento del recurrente en la integridad de su 
derecho pasa por la condena del acusado (lo cual, dicho sea 
incidentalmente, no sé si constaba en los petita de los recursos, 
porque los antecedentes de las Sentencias citadas no son muy daros 
en este punto). 

Unas líneas más arriba se ha reflexionado acerca del carácter 
unidireccional del recurso de amparo, que sólo permite reaccionar 
frente a verdaderas vulneraciones de derechos fundamentales y no 
frente a incorrectas interpretaciones o aplicaciones de los preceptos 
constitucionales en que los mismos se consagran. Pues bien, si esto 
es así, fallos como los de las SSTC 170/ 1994 y 79/1995 no deberían 
nunca producirse, por la sencilla razón de que no existe la tutela 
jurisdiccional penal de los derechos fundamentales. En el ámbito de 
ejercicio del ius puniendi no existen derechos subjetivos de los 
justiciables a la imposición de una pena al culpable de un delito o 
de una falta . Al proceso penal no subyacen derechos subjetivos 
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sustantivos de los acusadores. En el ámbito procesal penal no se 
ventilan derechos subjetivos y los únicos derechos de los acusadores 
son de índole procesal, englobados bajo el ius ut procedatur que 
llamamos acción penal. Ni siquiera en los casos en que la acción 
penal es privada y está sometida al poder de disposición de su titu
lar se puede hablar de un derecho de la víctima al castigo del de
lincuente. Por eso, es inconcebible que se pueda recabar una tutela 
jurisdiccional de los derechos mencionados en el artículo 53.2 CE 
-ni de ningún otro- que consista en la imposición de penas. 

Ciertamente, de lo que el Tribunal concibe como la dimensión 
objetiva o institucional de los derechos fundamentales puede deri
var el deber del legislador de brindar una tutela penal frente a los 
ataques que sufran los bienes jurídicos que dichos derechos prote
gen (o al contrario, el deber del legislador podría ser el de no tute
lar penalmente ciertos bienes jurídicos en demérito de otros que 
subyacen a la constitucionalización de ciertos derechos). Mas lo que 
debe quedar claro es que a través de la tutela penal lo que se pro
tege es el bien jurídico, pero no el derecho (así, los delitos de inju
rias y calumnias protegen el honor, pero no el derecho al honor). 
Sin duda alguna, los preceptos constitucionales que consagran dere
chos fundamentales (como paradigma, los artículos 18 y 20 CE) de
ben erigirse en canon de interpretación de los tipos penales e inclu
so en parámetro de constitucionalidad de los mismos. Pero ello no 
puede conducir a que el Tribunal Constitucional revise en amparo 
las ponderaciones hechas por los Tribunales penales y que han con
ducido a la absolución del acusado. 

Esta conclusión se basa en los mismos argumentos expuestos al 
hilo de la prohibición del contra-amparo, con el añadido de que 
una condena penal no puede formar parte del contenido de ningún 
derecho subjetivo. Para que el Tribunal Constitucional pudiera hacer 
una cosa semejante sería necesario que, con base en el artículo 161.1 
d) CE, se le confiriera la competencia específica para hacerlo, con
virtiéndose entonces en un Tribunal penal. 

9. INDEFENSIÓN EN EL PROCESO DE AMPARO 

La sentencia de amparo está sometida a las reglas generales en cuanto 
a invariabilidad e intangibilidad. La sentencia de amparo es, en pri
mer lugar, como cualquier sentencia, invariable una vez firmada por 
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los Magistrados que la han dictado. Esa invariabilidad es compatible 
con la posibilidad de una aclaración de la sentencia, que el artículo 
93.1 LOTC prevé expresamente. Asimismo, la invariabilidad de las sen
tencias es compatible con la posibilidad de rectificar errores materia
les, que, aunque no expresamente prevista en la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, sí prevé el artículo 267.2 LOPJ con carácter 
general y dicha previsión debe considerase aplicable a los procedi
mientos ante el Tribunal Constitucional en virtud de la remisión rea
lizada por el artículo 80 LOTC en materia de «forma de los actos». 

La sentencia de amparo es, en segundo lugar, intangible, esto 
es, como señalan los artículos 164.l CE y 93.1 LOTC, contra ella 
•no cabe recurso alguno ... La sentencia de amparo es firme, goza 
de fuerza de cosa juzgada formal (y tendrá fuerza de cosa juzgada 
material cuando sea una sentencia de fondo). Curiosamente el 
artículo 164.1 CE difiere el valor de cosa juzgada de las sentencias 
del Tribunal Constitucional al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, lo cual sólo tiene algún sentido respecto 
de sentencias dictadas en otros procedimientos constitucionales (por 
ejemplo, para las sentencias recaídas en procedimientos de 
inconstitucionalidad, su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
determina también la vinculación de todos los poderes públicos y 
los efectos generales de que habla el artículo 38.1 LOTC, que en 
una clara contradicción con el artículo 164.1 CE, determina que el 
valor de cosa juzgada lo adquieren dichas sentencias el día de su 
publicación y no el siguiente). En el recurso de amparo, diferir el 
valor de cosa juzgada al día siguiente a la fecha de publicación de 
la sentencia carece de sentido. En todo caso, esta mención del 
artículo 164.1 CE debe entenderse hecha a la eventual fuerza de 
cosa juzgada material que tengan las sentencias del Tribunal, por
que a la firmeza o cosa juzgada formal se refiere a continuación el 
mismo artículo 164.1 CE, al decir que contra las sentencias del Tri
bunal «no cabe recurso alguno"; efecto este de la firmeza que no 
está diferido en el tiempo, por lo que la firmeza e intangibilidad 
de las sentencias del Tribunal Constitucional, y entre ellas de las 
de amparo, se produce junto con su invariabilidad, es decir, una 
vez firmadas. 

En consecuencia, salvo dentro de los estrechos límites de la acla
ración y rectificación de errores, parece que el contenido de una sen
tencia de amparo no puede ser enmendado. Resulta bastante claro 
que los expedientes de rescisión de la cosa juzgada (recurso extraor-
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dinario de rev1s1on y audiencia al condenado en rebeldía) no son 
de lege lata aplicables a las sentencias de amparo. Al margen de que 
no existe remisión a su aplicación supletoria en el artículo 80 LOTC, 
la vigente configuración de estos expedientes procesales -sobre todo 
por lo que respecta al órgano competente para tramitarlos y resol
verlos- resulta incompatible con la posición institucional del Tribu
nal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y ór
gano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales. 
De este modo, a la conclusión de lege lata de inexistencia de expe
dientes de rescisión de la cosa juzgada de las sentencias de amparo, 
debe sumarse la conclusión de lege ferenda de que sólo el Tribunal 
Constitucional podría ser el competente para tramitar y resolver ex
pedientes de dicha naturaleza, si se considerara necesaria o conve
niente su existencia. 

Ciertamente, frente a una sentencia de amparo cabe -como ya 
ha ocurrido en varias ocasiones- que el justiciable acuda al sistema 
europeo de protección de los derechos humanos. No obstante, no 
creo que sea necesario que me entretenga a estas alturas en ilustrar 
por qué el procedimiento ante la Comisión y el Tribunal Europeos 
de Derechos Humanos no constituye en absoluto un recurso, ni si
quiera en sentido lato, puesto que una sentencia condenatoria del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos vincula al Estado español 
en el plano internacional, pero no es una decisión jurisdiccional con 
efectos internos. La STC 245/1991 está en la mente de todos. 

Toda esta reflexión no quiere ser sino el planteamiento de un 
problema. Es verdad que no tiene sentido plantearse la posibilidad 
de medios de impugnación respecto del contenido de la sentencia 
de amparo. Y no porque no sea concebible la sentencia de amparo 
injusta, sino porque la posición del Tribunal es la de órgano supre
mo y, por tanto, permitir los medios de impugnación respecto de 
los juicios contenidos en los fallos del Tribunal constituye un absur
do. Cuando el Tribunal se pronuncia sobre si existió o no la vulne
ración de un determinado derecho fundamental, no tiene sentido que 
la sentencia sea recurrible. Quizás en este campo la única posibili
dad teórica que habría que plantearse es la de si una sentencia de 
amparo debería ser susceptible de revisión por los motivos previstos 
en el artículo 1796 LEC. 

Ahora bien, ese absurdo no se da en lo que respecta a las in
fracciones que el Tribunal Constitucional pueda haber cometido en 
el desenvolvimiento de su propia actividad procesal, sobre todo si 
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dichas infracciones constituyen, de acuerdo con la jurisprudencia del 
propio Tribunal, vulneraciones de algún derecho fundamental. El 
problema no es ficticio y, por tanto, resulta importante determinar 
cuál es la solución que el ordenamiento le da. El caso concreto es: 
¿qué debe hacer el Tribunal Constitucional si dicta sentencia en un 
determinado asunto sin que hubieran sido emplazadas algunas de las 
partes del procedimiento antecedente y éstas alegan indefensión? 

La primera posibilidad consistiría en entender que en un caso se
mejante sería admisible un recurso de amparo frente a la sentencia 
de amparo. Se dirá que esto conduce al absurdo, porque admitir la 
recurribilidad en amparo de las sentencias del Tribunal Constitucio
nal conduciría a una espiral sin fin. Sin embargo, esto no es cierto 
si esa recurribilidad se reduce a los casos en que la vulneración de 
un derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y direc
to a una acción u omisión del Tribunal Constitucional y se cumplen 
los demás requisitos del artículo 44 LOTC. El recurso de amparo no 
sería obviamente viable respecto de los juicios vertidos por el Tribu
nal en la sentencia de amparo respecto de vulneraciones de dere
chos fundamentales imputadas a otros órganos o a otros sujetos, pero 
sí respecto de las vulneraciones de derechos fundamentales imputa
bles al propio Tribunal. No veo que sea imposible entender que el 
Tribunal Constitucional es un órgano judicial a los efectos del artículo 
44 LOTC. 

La segunda vía a analizar sería la posibilidad de un incidente de 
nulidad de actuaciones. Desde luego, si el incidente de nulidad de 
actuaciones judiciales después de sentencia firme · existiese en nues
tro ordenamiento, es indiscutible que el Tribunal Constitucional po
dría aplicar subsidiariamente la regulación que lo contuviese. En este 
sentido, si el incidente de nulidad de actuaciones después de sen
tencia firme que en un nuevo párrafo 3 del artículo 240 LOPJ se 
contenía en el Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de 1994 se hubiera llegado a aprobar, ninguna duda cabría 
de que el Tribunal Constitucional podría haber hecho uso del mis
mo. La configuración legal de dicho incidente, a diferencia de las 
vigentes del recurso de revisión o la de la audiencia al rebelde, no 
impediría su aplicación por el propio Tribunal Constitucional. 

Sucede, sin embargo, como es notorio, que el incidente de nuli
dad de actuaciones una vez firme la sentencia que pone término al 
pleito o causa no existe en nuestro ordenamiento. La Ley 34/ 1984, 
de 6 de agosto, de reforma urgente y parcial de la Ley de Enjuicia-
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miento Civil no sólo suprimió el incidente de nulidad de actuacio
nes promovido a instancia de parte, sino que lo prohibió expresa
mente (arts. 742.2 y 743.1 LEC). Por otra parte, el artículo 240.2 LOPJ 
limita la apreciación de oficio (y, por tanto, también a instancia de 
parte) de la nulidad de las actuaciones en el seno de una instancia 
a que no se haya dictado sentencia definitiva. Cuando se haya dic
tado sentencia definitiva, la nulidad debe hacerse valer por medio 
de los recursos o por los demás medios establecidos en las leyes 
procesales (art. 240.1 LOPJ). Cuando la sentencia además de definiti
va sea firme, la nulidad de actuaciones no se puede hacer valer en 
vía ordinaria y la única posibilidad es interponer un recurso de 
amparo por indefensión en el plazo de veinte días hábiles desde que 
se tuvo conocimiento de la misma. 

Tras un primer intento por parte del Tribunal Constitucional de 
solventar los problemas derivados de esta situación mediante una 
reinterpretación del artículo 240.2 LOPJ, consistente en leer senten
cia definitivamente ejecutada donde dicho precepto dice sentencia 
definitiva (STC 110/1988), la STC 185/1990 (que desestimó por pri
mera vez una autocuestión de inconstitucionalidad) consideró que el 
artículo 240.2 LOPJ no es contrario a los artículos 24 y 53.2 CE. 

Ante esta situación, parece que, planteada ante el Tribunal Cons
titucional la nulidad de las actuaciones de un proceso de amparo 
una vez dictada sentencia -obviamente firme- con base en la in
defensión sufrida en dicho proceso, el Tribunal debería proceder a 
inadmitir a trámite la solicitud. Pero también podría, precisamente 
antes de dictar el auto de inadmisión del incidente de nulidad de 
actuaciones, volver a cuestionarse la constitucionalidad del artículo 
240.2 LOPJ. En tal caso, previa audiencia de las partes, podría dictar 
un auto elevando cuestión de inconstitucionalidad. Evidentemente se 
trataría de algo peculiar, porque no estaríamos en presencia de la 
autocuestión de inconstitucionalidad prevista en el artículo 55.2 LOTC, 
sino de una cuestión de inconstitucionalidad común u ordinaria (art. 
35 LOTC) planteada por la Sección o la Sala correspondiente al Ple
no del Tribunal. En términos generales, no creo que a semejante 
posibilidad se le pueda oponer argumento alguno. Las Secciones, Salas 
e incluso el Pleno del Tribunal Constitucional a fortiori han de tener 
la potestad de elevar cuestión de inconstitucionalidad ordinaria, 
porque de otro modo las normas procesales constitucionales escapa
rían al control de constitucionalidad de las leyes. En términos con
cretos, cabe plantearse qué sentido tendría volver a cuestionar la 
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constitucionalidad del artículo 240.2 LOPJ (concretamente, de su in
ciso .. antes de que hubiere recaído sentencia definitiva•.), si el Tribu
nal ya declaró en el fallo de la STC 185/ 1990 que dicho artículo "no 
es contrario a los arts. 24 y 53.2 de la Constitución ... Es cierto que 
se podría plantear un problema de fuerza de cosa juzgada de dicho 
pronunciamiento. Un análisis exhaustivo de dicha cuestión nos lle
varía demasiado lejos. Creo, sin embargo, que la cosa juzgada de 
una sentencia desestimatoria de una cuestión de inconstitucionalidad 
no puede impedir el ulterior planteamiento de otra cuestión sobre 
el mismo precepto legal, incluso basada en el mismo precepto cons
titucional, cuando las razones que sustentan la duda de 
inconstitucionalidad son distintas. 

La STC 185/ 1990 declaró que el artículo 240.2 LOPJ no es contra
rio ni al artículo 24 CE ni al artículo 53.2 CE. Empezando por éste 
último, como se recordará, el Tribunal, aunque exhortó al legislador 
a poner remedio a la situación y señaló la necesidad de interpretar 
extensivamente las vías rescisorias de sentencias firmes, señaló que 
el hecho de que ciertas vulneraciones de derechos fundamentales im
putables a acciones u omisiones de órganos judiciales tuvieran acce
so directo al amparo constitucional por la inexistencia de recursos 
ordinarios o extraordinarios no es contrario al artículo 53.2 CE, por
que, en definitiva, dicho precepto no exige la subsidiariedad del 
amparo. Esta ratio decidendi debería ser aplicada de nuevo si even
tualmente se planteara una nueva cuestión de inconstitucionalidad y, 
por tanto, la misma carecería de sentido. 

No sucede lo mismo, sin embargo, en lo que se refiere a por 
qué el artículo 240.2 LOPJ no vulnera el artículo 24 CE. De acuerdo 
con las palabras de la STC 185/ 1990, fundamento jurídico 3: .. E! inci
so cuestionado del art.240.2 LOPJ únicamente resultaría, pues, lesivo 
del derecho a la tutela judicial efectiva si del art. 24.1 CE, en rela
ción con su art. 53.2, se derivase la exigencia constitucional de que, 
frente a la lesión de derechos fundamentales imputables a un órga
no judicial en el proceso, hubiera de aplicarse en todo caso un medio 
de corrección de aquélla por los propios tribunales ordinarios y no 
sólo mediante el recurso de amparo constitucional". 

Si yo he entendido bien el razonamiento, el artículo 240.2 LOPJ 
no es contrario al artículo 24.1 CE porque las nulidades de actuacio
nes judiciales basadas en la infracción de derechos fundamentales, 
cuando no pueden hacerse valer ante los tribunales ordinarios, pue
den hacerse valer mediante un recurso de amparo ante el Tribunal 
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Constitucional. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la vulneración del 
derecho fundamental tampoco pueda ser reparada a través del re
curso de amparo? En tal caso, lo que se deduce de la lógica de la 
STC 185/ 1990 es que el artículo 240.2 LOPJ sería inconstitucional. Mi 
opinión es que en el fondo de este argumento late una visión bas
tante discutible, puesto que si el amparo constitucional no existiera 
-o en aquellos casos, como el que nos ocupa, en que el amparo 
constitucional no es viable- acabaríamos en la paradoja de que nin
guna actuación jurisdiccional podría ser nunca la última, porque en 
la misma siempre sería concebible la infracción de un derecho fun
damental que tendría que ser reparada en otra distinta, con lo que 
desembocaríamos en la espiral de las tutelas jurisdiccionales. Pero 
dejando a un lado esta consideración, lo cierto es que la ratio 
decidendi de la declaración de compatibilidad del artículo 240.2 LOPJ 
con el artículo 24.1 CE se basaba en la existencia del recurso de 
amparo y, por tanto, dicha ratio decidendi no puede ser aplicada 
en aquellos casos en que tampoco el recurso de amparo sirve para 
reparar la vulneración de un derecho fundamental en el seno de un 
proceso. Por tanto, la oportunidad de una nueva cuestión de 
inconstitucionalidad está servida 1• 

l. Con posterioridad a la redacción de esta ponencia y a la celebración de las 
jornadas, el Tribunal ha dictado el ATC de 15 de enero de 1996 en el recurso 
de amparo 2584/ 92. Dicho Auto inadmite a trámite diversas solicitudes de nuli
dad de actuaciones presentadas por quienes debiendo haber sido emplazados 
para comparecer en el proceso de amparo, por haber sido coadyuvantes de la 
Administración demandada en el proceso contencioso-administrativo que dio 
origen al recurso de amparo, no fueron emplazados, por lo que la STC 93/ 1995, 
de 19 de junio, que estimó el recurso de amparo 2584/ 92, fue dictada sin oirles. 
En el ATC de 15 de enero de 1996, el Tribunal afirma que •es cierto el defecto 
procesal de falta de emplazamiento denunciado•. Pero añade: ·Sin embargo, no 
es posible acceder ni siquiera tramitar las solicitudes de nulidad de la Sentencia 
93/1995, de 19 de junio, que puso fin al recurso de amparo núm. 2584/1992, 
porque una vez dictada dicha Sentencia el Tribunal, salvo en lo relativo a su 
ejecución - y este no es el caso-, ha agotado su jurisdicción respecto del re
curso por ella definitivamente resuelto y, por consiguiente, ha de declarar de 
oficio la falta de jurisdicción prevista en el art. 4.2 de la L.O.T.C. Así resulta, 
por lo demás, de lo dispuesto en el art. 164.2 (sic) de la propia Constitución 
-tiene el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no 
cabe recurso alguno contra ellas·" De acuerdo con este mandato constitucional, 
el art. 93.1 de la L.O.T.C. repite que •contra las sentencias del Tribunal Consti
tucional no cabe recurso alguno•. de ahí que en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional no se prevea ninguna actuación procesal ni trámite alguno ten-
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10. LA POTESTAD EJECUTIVA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Como consideración de orden práctico, hay que empezar señalando 
que el tema del ámbito de la potestad ejecutiva del Tribunal Consti
tucional, en general, o, más específicamente, la ejecución forzosa de 
las sentencias de amparo no ha planteado problemas, porque el grado 
de cumplimiento de las sentencias del Tribunal es prácticamente to
tal. Una sola explicación cabe dar a este fenómeno: la autoridad del 
Tribunal induce al cumplimiento. Ningún poder público desea verse 
censurado -más allá de la censura que ya supone una sentencia 
estimatoria- por el Tribunal Constitucional por incumplir una sen
tencia de amparo. Lo que en otros órdenes -sobre todo en el con
tencioso-administrativo o, en general, en el ámbito de las condenas 
a las Administraciones públicas- constituye en un orden práctico un 
problema capital de la efectividad de la tutela judicial, no parece 
constituir problema alguno para el Tribunal Constitucional. Natural
mente, que no lo sea o no suela serlo no significa que no pueda 
serlo. La reciente campaña de desobediencia organizada desde ins
tancias oficiales a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal 
Alemán en torno a la prohibición de colocar crucifijos en las escue
las públicas de Baviera constituye un indicio de que preguntarse sobre 
el ámbito y límites de la potestad ejecutiva del Tribunal Constitucio
nal es algo relevante. 

dente a sustanciar posibles impugnaciones contra sus sentencias, ni cabe que 
este Tribunal cree una tramitación que su Ley Orgánica no contempla•. 

El Tribunal remarca a continuación que la •ratio decidendi· de la inadmisión 
es su ·falta de jurisdicción·. No obstante, ·obiter dictum•, afirma que la indefen
sión de los solicitantes no fue •material y efectiva,, porque •en nada hubiera 
alterado la decisión adoptada las alegaciones que pudieran haber formulado los 
solicitantes•. 

Como bien se ve, la postura sostenida en el texto de la ponencia se ve re
chazada por el Tribunal Constitucional. Mantengo en todo caso mi opinión de 
que es, si no necesario, sí conveniente, articular un expediente procesal que 
permita al Tribunal revisar sus actuaciones procesales vulneradoras de derechos 
fundamentales. A ello no debe oponerse el artículo 164.1 CE, pues la inviabilidad 
de recursos contra las sentencias del Tribunal debe entenderse como imposibi
lidad (entre otras cosas, por la incoherencia que comportarían) de medios de 
impugnación frente a la labor enjuiciadora del Tribunal vertida en sus senten
cias, pero en absoluto imposibilidad de medios de rescisión de la cosa juzgada 
de dichas sentencias fundados en vulneraciones de derechos fundamentales 
imputables a acciones u omisiones del Tribunal Constitucional en el desenvolvi
miento de su actividad procesal. 
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La Ley Orgánica del Tribunal dedica a la ejecución un solo y es
cueto precepto, el artículo 92, que, situado en sede de disposiciones 
comunes sobre procedimiento, dice: ·El Tribunal podrá disponer en 
la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de 
ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución ... En 
palabras de Javier JIMÉNEZ CAMPO: ·Esta norma general se refiere, pues, 
a dos extremos diferentes. De una parte, autoriza al Tribunal para 
disponer sobre el modo de cumplimiento de la sentencia, lo que irá 
acompañado, por lo general, de determinaciones concretas en orden 
al alcance del fallo (arts. 55.1 a] y e], 66, 72.3 a] y 75.2 LOTC). De 
otro lado, atribuye potestad al Tribunal para resolver los incidentes 
que se puedan suscitar en vía de ejecución forzosa, a cuyo efecto 
tanto cabe la actuación a través de los órganos del Poder Judicial 
como la actuación coercitiva directa por el órgano de la justicia cons
titucional (que, de conformidad con el artículo 95.4 LOTC, "podrá 
imponer multas coercitivas de 5.000 a 100.000 pesetas a cualquier 
persona, investida o no de poder público, que incumpla los requeri
mientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas 
multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio 
de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar•.). Las contro
versias sobre la ejecución de las sentencias constitucionales (que se 
tramitan con arreglo a lo dispuesto en los arts. 741 y ss. LEC) son 
sólo concebibles, sin embargo, a resultas de aquellos procesos que 
deciden sobre situaciones jurídicas subjetivas (amparo y conflictos de 
competencia; en cuanto a estos mismos, ATC 854/ 1986, de 23 
de octubre), no a raíz de los procedimientos de declaración de 
inconstitucionalidad (ATC 309/ 1987, de 12 de marzo), por más que 
también en éstos, como se dirá, pueden plantearse problemas de eje
cución (de cumplimiento, mejor) del fallo. Se debe hacer constar que 
el incidente de ejecución, y no la apertura de un nuevo proceso, es 
la vía indicada para reaccionar ante eventuales reiteraciones de la 
misma lesión del derecho que fue constatada en la sentencia de 
amparo (ATC 232/ 1982, de 30 de junio y ATC 1104/ 1988, de 10 de 
octubre), aunque sí habrá de acudirse a un nuevo proceso de am
paro para combatir la sentencia judicial que desconoció lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional en recurso anterior que trajo causa del 
mismo pleito (SSTC 104/1986, de 17 de julio y 159/ 1987, de 26 de 
octubre) ... 

El cabal entendimiento del artículo 92 LOTC exige deslindar tres 
conceptos: reiteración de la lesión, incumplimiento y ejecución. La 
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reiteración de la lesión se da en aquellos casos en que con poste
rioridad a una sentencia estimatoria el mismo sujeto realiza nuevos 
hechos idénticos o similares a los que provocaron la sentencia 
estimatoria (por ejemplo, en el caso del ATC 232/ 1982, CCOO de
nunciaba que RENFE había puesto en marcha el mismo plan de ser
vicios mínimos que una sentencia de amparo había declarado con
trario al artículo 28.2 CE respecto de una huelga anterior). El 
incumplimiento se produce en aquellos casos en que el sujeto u 
órgano infractor desoye cualquiera de los pronunciamientos conteni
dos en la sentencia de amparo. La diferencia entre uno y otro caso 
es clara. En el primer caso hay una nueva lesión, aunque sea idén
tica, mientras que en el segundo la lesión no ha quedado reparada. 
la ejecución, en fin, es la actividad que el Tribunal Constitucional 
-u otros órganos judiciales- han de desplegar en aquellos casos 
en que el incumplimiento afecta a un pronunciamiento de condena, 
esto es, a una prestación (dar, hacer o no hacer). 

El artículo 92 LOTC lo que contempla es este último fenómeno y 
no los otros. En todq caso, el Tribunal ha aceptado tramitar como 
incidentes de ejecución fenómenos de reiteración de la lesión o de 
incumplimiento de pronunciamientos que no son de condena. En este 
sentido, debe señalarse que en todos aquellos casos en que el Tri
bunal dispone en la sentencia de amparo una retroacción de actua
ciones, la actividad ulterior del órgano judicial en cumplimiento de 
la sentencia no puede considerarse realización de un pronunciamiento 
de condena, sino la lógica consecuencia del pronunciamiento 
anulatorio. La admisión de solicitudes de ejecución de sentencias de 
amparo en casos semejantes no parece censurable, aunque insisto en 
que el artículo 92 LOTC lo que está contemplando no es la reacción 
a cualquier incumplimiento, sino propiamente la ejecución forzosa de 
pronunciamientos de condena. 

En ese ámbito de la ejecución forzosa propiamente dicha, el sen
tido del artículo 92 LOTC está en facultar al Tribunal para optar entre 
ser él mismo el juez ejecutor o disponer que la actividad ejecutiva 
sea realizada por otro órgano jurisdiccional, a cuyos efectos, de acuer
do con el artículo 87.2 LOTC, ·los Juzgados y Tribunales prestarán 
con carácter preferente y urgente al Tribunal Constitucional el auxi
lio jurisdiccional que éste solicite·., norma esta que, aunque lo que 
contempla en principio son los actos de cooperación jurisdiccional 
en sentido estricto, puede extenderse a los casos de ·delegación .. de 
la ejecución previstos en el artículo 92 LOTC. Más problemático re-
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sulta que el Tribunal pueda delegar en otro órgano jurisdiccional la 
decisión acerca de las incidencias de la ejecución. Los términos del 
artículo 92 LOTC dan a entender que ésa es competencia que el 
Tribunal puede delegar, pero, en la medida en que no se prevé re
curso alguno ante el TC frente a las resoluciones que dicta el órga
no encargado de la ejecución, se corre el peligro de que ese órgano 
infrinja el contenido del título ejecutivo. Por otra parte, como órga
no ejecutor, el Tribunal cuenta con la importante potestad de impo
ner multas coercitivas (art. 95.4 LOTC). 

Estas son las peculiaridades de la potestad ejecutiva del Tribunal 
Constitucional. Lo que interesa señalar es que, siendo ésas las pecu
liaridades, en lo demás la ejecución forzosa de los pronunciamientos 
de condena contenidos en las sentencias de amparo del Tribunal 
Constitucional estará sometida a las reglas comunes, entendiendo por 
tales las que regulan los procesos de ejecución de sentencias en cada 
uno de los órdenes jurisdiccionales. Es decir, en función del sujeto 
condenado y de la naturaleza y contenido de la obligación, el Tri
bunal Constitucional o el órgano que le auxilie deberán acudir, se
gún los casos, a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y actuar con el mismo procedimiento, potestades 
y limitaciones que un tribunal civil, contencioso-administrativo o la
boral. 

Dicho esto, me parece interesante plantear como hipótesis con
creta si sería concebible solicitar a través de un incidente del proce
so de ejecución de una sentencia de amparo la aplicación del artículo 
86.2 LJCA. Dicho precepto establece que ,fa sentencia que anulare 
el acto o la disposición producirá efectos entre las partes y respecto 
de las personas afectadas por los mismos". De acuerdo con la inter
pretación que considero correcta, la de Andrés DE LA OLIVA SANTOS, 
el artículo 86.2 LJCA establece un supuesto de fuerza de cosa juzga
da material ultra partes limitada al pronunciamiento anulatorio del 
acto o disposición contenido en la sentencia contencioso-administra
tiva. No obstante la limitación de esa extensión de la cosa juzgada 
al pronunciamiento anulatorio, los Tribunales contencioso-administra
tivos han admitido en ciertos casos que por vía de ejecución de 
sentencia sujetos afectados por el acto anulado que no litigaron (o 
incluso que tenían su proceso pendiente) reclamaran la misma pre
tensión de plena jurisdicción, esto es, la adopción de las mismas 
medidas de restablecimiento de la situación jurídica individualizada 
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reconocidas por la sentencia al demandante. Un proceder semejante 
debe considerase como poco praeter legem y sólo resulta admisible 
si en el proceso de ejecución se inserta una fase declarativa en la 
que la Administración pueda defenderse formulando las diferencias 
fácticas y jurídicas que considere relevantes entre los diversos supues
tos. La muestra de que para dar carta de naturaleza a un proceder 
semejante es necesaria la intervención del legislador la da el hecho 
de que el Proyecto de ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa de 1995 ha procedido a regular expresamente este 
fenómeno. 

En todo caso, a la espera de esa regulación expresa, la cuestión 
es que si ese proceder se estima admisible y se lleva a cabo con 
todas las garantías, el mismo sería aplicable a las sentencias de am
paro. Y debería ser el propio Tribunal el que tramitara y decidiera 
el incidente en que se solicitara esa ejecución de sentencia. 

11. ALGUNOS EFECTOS ESPECÍFICOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO 

Junto a los efectos típicos, normales o comunes a toda sentencia, 
las sentencias de amparo producen --o pueden producir- al me
nos cuatro efectos o consecuencias peculiares. 

En primer lugar, las sentencias que estimen el recurso de amparo 
porque la Ley aplicada lesiona derechos fundamentales deberán plan
tear la denominada autocuestión de inconstitucionalidad (art. 55.2 
LOTC). 

En segundo lugar, las sentencias de amparo (así como las que 
resuelven otros procesos constitucionales) desatan el efecto de la vin
culación de las Salas, en el sentido de que cuando una Sala consi
dere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitu
cional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión se someterá a 
la decisión del Pleno (art. 13 LOTC) . 

En tercer lugar, las sentencias de amparo desestimatorias permi
ten al Tribunal inadmitir demandas de amparo que plantean supues
tos sustancialmente iguales (art. 50. 1 d] LOTC). 

En cuarto lugar, las sentencias de amparo pueden sentar jurispru
dencia, que, de acuerdo con el artículo 5.1 LOPJ, debe considerarse 
vinculante. 

Los cuatro preceptos mencionados (arts. 55.2, 13 y 50.1 d] LOTC 
y art. 5.1 LOPJ) plantean muchos problemas de envergadura, pero 
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no pretendo adentrarme por la senda del análisis teórico de estos 
preceptos, sino más bien por señalar algunos problemas prácticos. 

En lo que respecta a los tres preceptos de la Ley Orgánica del 
Tribunal citados, es necesario denunciar una vez más su 
infrautilización. La escasa utilización que hace el Tribunal de los ar
tículos 55.2, 13 y 50.1 d) LOTC ha sido puesta de manifiesto y criti
cada en multitud de ocasiones por voces más autorizadas que la mía. 
Esa infrautilización no es signo de buena salud de la justicia consti
tucional. Por lo que respecta a los artículos 13 y 50.l d) LOTC, esa 
escasa utilización indica la dificultad o imposibilidad de conocer y 
controlar los propios precedentes, lo que deriva de dos factores prin
cipales: el alto número de sentencias dictadas por el Tribunal (sobre 
todo el alto número de sentencias con pretensión de sentar doctri
na) y la existencia en ciertos casos de líneas jurisprudenciales en
contradas. La dificultad mayor que entraña la solución de este fenó
meno es que se retroalimenta, es decir, es causa de su propio 
crecimiento. 

Soluciones a estos problemas se pueden encontrar por varios de
rroteros. Mi impresión es que la sabiduría de los Magistrados, la pe
ricia de los Letrados, la fluida e informal comunicación entre ellos y 
una base de datos informática no son elementos suficientes. Sé que 
esta cuestión va más allá de la escasa utilización de los artículos 13 
y 50.1 d) LOTC, que es sólo uno de los signos externos de un pro
blema de organización del trabajo en el Tribunal Constitucional. Dado 
que este trabajo se presenta en estas Jornadas y que la organización 
del trabajo en el Tribunal ha constituido, constituye y constituirá el 
tema favorito de los Letrados del Tribunal Constitucional, me ha 
parecido importante buscar una puerta -no sé si falsa- para que 
ese tema pueda ser traído a colación en ellas. 

En lo que respecta a la autocuestión de inconstitucionalidad, su 
escasa utilización se debe a otro factor cuya puesta de manifiesto se 
ha convertido ya en un tópico: la tendencia del Tribunal a conver
tirse en censor de las interpretaciones y aplicaciones de las normas 
legales, evitando ser censor de las normas mismas. Por otra parte, la 
autocuestión de inconstitucionalidad tiene defectos intrínsecos en lo 
que respecta a su configuración procesal, los cuales, sin perjuicio de 
la posibilidad de una reforma legal, quedan atenuados por la prácti
ca de elevar al Pleno o de que el Pleno avoque la decisión sobre el 
recurso de amparo en que la autocuestión ha de plantearse. 

Está finalmente el artículo 5.1 LOPJ, según el cual: ·La Constitu-
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ción es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a to
dos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las le
yes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucio
nales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
procesos•. Este precepto -aparte de contener en su parte inicial cier
tas obviedades reiterativas del valor de la Constitución, cuya inclu
sión en la Ley Orgánica del Poder Judicial me parece innecesaria
establece, según la communis opinio, el carácter vinculante de la 
jurisprudencia constitucional dimanante de resoluciones dictadas en 
todo tipo de procesos y, por tanto, también de las resoluciones dicta
das en recursos de amparo. Según esa opinión, el artículo 5.1 LOPJ 
habría ampliado el ámbito de la jurisprudencia ·vinculante• del Tri
bunal Constitucional, que de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 161.1 a) in fine CE y 40.2 LOTC venía limitada a la recaída en 
sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad. Según 
esto, la jurisprudencia de amparo del Tribunal Constitucional, que 
hasta la aprobación del artículo 5.1 LOPJ tenía sólo el -discutido-
valor que a la jurisprudencia del Tribunal Supremo otorga el artículo 
1.6 ce, tiene desde entonces un indiscutible valor vinculante para 
los Tribunales. 

No pretendo entrar a analizar la certeza o las implicaciones del 
supuesto valor vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional; básicamente porque considero que el artículo 5.1 LOPJ es, 
como proposición normativa, inocuo e inútil. Las consideraciones 
normativistas sobre el valor de la jurisprudencia son inconducentes. 
Lo realmente importante acerca de la jurisprudencia es que exista y 
que sea conocida. Si estas dos premisas se dan, la jurisprudencia será 
seguida por su propia auctoritas y no en virtud de la proclamación 
de su valor vinculante. Si esas dos premisas no se dan, la proclama
ción del valor vinculante de la jurisprudencia no obrará milagro al
guno. En cualquiera de los dos casos, como se ve, la proclamación 
del carácter vinculante de la jurisprudencia constituye una norma ad 
pompam vel ostentationem. Más allá de la cuestión de si un juez que 
desconoce e infringe la jurisprudencia (sin infringir las normas) in
curre en responsabilidad (cuestión que me parece de laboratorio), el 
hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se consi
dere o no vinculante es irrelevante a los efectos de que el Tribunal 
aprecie o no que se ha vulnerado un derecho fundamental. 

Lo verdaderamente importante no es la disquisición teórica y 
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normativista sobre el valor de la jurisprudencia, sino que verdadera
mente exista un cuerpo de rationes decidendi homogéneas que for
men jurisprudencia y que la misma sea bien conocida y aplicada. 
Desde esta perspectiva, hay que reiterar la necesidad de clarificar 
líneas jurisprudenciales en no pocos aspectos y la idea de que la 
difusión ordenada y clara de la jurisprudencia del Tribunal Constitu
cional es labor digna de empeños colectivos. 

12. NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Pese a la abundante bibliografía existente sobre el recurso de am
paro, son escasas las obras dedicadas al tema del contenido y efec
tos de la sentencia de amparo. Trabajo fundamental sobre el tema 
es el de Xavier PIBERNAT DOMÉNECH, •Los pronunciamientos conteni
dos en las sentencias de otorgamiento de amparo constitucional", 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 29, 1990, pp. 143-
191. El primer estudio monográfico y, por tanto, igualmente básico, 
es el de Luis GóMEZ .AMIGO, La, sentencia estimatoria del amparo cons
titucional: presupuestos y contenido, que constituye la tesis doctoral 
inédita del autor, a quien deseo agradecer que me haya facilitado su 
consulta. La primera parte de la tesis, ·La sentencia absolutoria de la 
instancia en el proceso de amparo constitucional», ha sido publicada 
en Revista de Derecho Procesal, 1995, núm. 2, pp. 515-545. Una vi
sión global y sintética de la materia puede encontrarse en las obras 
generales de Germán FERNÁNDEZ FARRERES, El recurso de amparo se
gún la jurisprudencia constitucional. Comentarios al Título JI/ de la 
LOTC, Madrid, 1994, pp. 60-61, 307-334 y 365-368, y de Faustino 
CORDÓN MORENO, El proceso de amparo constitucional, 2.ª ed., Ma
drid, 1992, pp. 150 y ss., así como en la voz de Javier ]IMÉNEZ CAM
PO, ·Sentencia del Tribunal Constitucional•., en Enciclopedia jurídica 
Básica, Madrid, 1995, vol. IV, pp. 6176-6182. La idea de primar la 
subsidiariedad del amparo se encuentra en el libro de Ignacio BO
RRAJO INIESTA, Ignacio DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ y Germán FERNÁNDEZ 
FARRERES, El derecho a la tutela judicial y el recurso de amparo. Una 
reflexión sobre la jurisprudencia constitucional, Madrid, 1995, pp. 119 
y ss. La posición de Pedro CRUZ VILLALÓN sobre el contra-amparo o 
exceso de amparo está expuesta en su artículo .. sobre el amparo·., 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 41, 1994, pp. 14 y 
15. Este tema ha sido recientemente analizado por Francisco CAAMAÑO, 
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·El recurso de amparo y la reforma peyorativa de derechos funda
mentales: el denominado "contra-amparo'\ pendiente de publicación 
en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 46, 1996. So
bre las fórmulas decisorias en el recurso de amparo y, en concreto, 
la propuesta de llevar la máxima al fallo, véase la ponencia de Fran
cisco RUBIO LLORENTE, ·El recurso de amparo constitucional", en La 
jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional: 1979-1994, Madrid, 1995, pp. 151-154. Respecto de 
la posibilidad de que una sentencia de amparo declare la nulidad 
de una disposición reglamentaria, me remito a la obra de Francisco 
CAAMAÑO, El control de constitucionalidad de disposiciones reglamen
tarias, Madrid, 1994, especialmente pp. 152 y ss. Sobre la cuestión 
de la admisibilidad de pretensiones indemnizatorias por vulneración 
de derechos fundamentales resulta muy ilustrativo el artículo de Ig
nacio BORRAJO INIESTA, ·Indemnización constitucional (A propósito de 
la Sentencia Bivens del Tribunal Supremo de Estados Unidos}., Re
vista de Administración Pública, núm. 103, 1984, pp. 209-225. Un 
análisis de la jurisprudencia constitucional en torno a las pretensio
nes indemnizatorias por vulneración del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas se contiene en mi libro Poder judicial y respon
sabilidad, Madrid, 1990, pp. 156 y ss. Sobre los pronunciamientos 
del Tribunal en amparo que ·desembocan., en una condena penal, 
véase FOLGUERA CRESPO, ·La protección penal de los derechos funda
mentales·., Actualidad jurídica Aranzadi, año V, núm. 210 (31-VIII-
1995). Sobre el supuesto carácter no pleno de la jurisdicción con
tencioso-administrativa, véase Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y 
Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho administrativo, 4.a ed., 
Madrid, 1993, tomo II, pp. 566 y ss. Sobre la potestad ejecutiva del 
Tribunal Constitucional véase el trabajo de Javier SALAS y Valeriana 
PALOMINO, ·La ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional (es
pecial referencia a las relativas a la Administración}., Documentación 
Administrativa, núm. 209, enero-abril 1987, pp. 89-118. Sobre la in
terpretación del artículo 86.2 LJCA, véase el libro de Andrés DE LA 
OLIVA SANTOS, Sobre la cosa juzgada, Madrid, 1991, pp. 127-152. 
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ALGUNAS REFLEXIONES AL HILO DE LA PONENCIA 
DE IGNACIO DÍEZ-PICAZO «REFLEXIONES SOBRE 
EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LAS SENTENCIAS 

DICTADAS EN PROCESOS CONSTITUCIONALES 
DE AMPARO" 

Juan Antonio XIOL Ríos 

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. l. EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AMPARO. 

2. LA FACULTAD DE LOS ALTOS TRIBUNALES PARA DECIDIR SOBRE EL ÁMBITO DE SU JU

RISDICCIÓN. 3. ÜTRAS CONSECUENCIAS DEL CARÁCTER SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AM

PARO: ¿RESTITUTIO IN TERMINI? 4. EL CONTRAAMPARO Y EL CARÁCTER OBJETIVO DEL 

AMPARO CONSTITUCIONAL. 5. LA FUNCIÓN PROPEDÉUTICA DEL AMPARO. 6. LA TENDEN

CIA A RESOLVER ASUNTOS DE NATURALEZA PARTICULAR Y CARÁCTER ATÍPICO. 7. ALGU

NAS CONSECUENCIAS DE LA SIMILITUD ENTRE EL RECURSO DE AMPARO Y LOS RECURSOS 

ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. a) ¿'Congrnencia con los motivos? b) El recono
cimiento del derecho; la determinación de los efectos de la nulidad. e) Las pre
tensiones indemnizatorias; el art. 240.2 LOP]. e\) La posibilidad de aplicar el 
art. 82 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 8. EL 

DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA (JURISDICCIONAL). 

INTRODUCCIÓN 

Una ponencia de contradicción, que es el cometido que por encar
go de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional me co
rresponde desarrollar, debe consistir, según todos los indicios, en 
contradecir, es decir, en llevar la contraria al ponente. El buen crite
rio y acierto expositivo de Ignacio DíEZ-PICAZO impiden contradecir
lo de un modo sistemático sin faltar a la verdad y al rigor científico. 

Una ponencia de contradicción, pienso, no puede, sin embargo, 
olvidar que la disciplina del recurso de amparo, al que se refiere el 
tema de la ponencia, no está en sí misma falta de contradicciones. 
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Un trabajo reciente de REVENGA 0994) ve en el recurso de amparo 
una fuente de notables paradojas y reconocer una paradoja no es 
sino aceptar en la contradicción misma una posible solución a un 
problema. 

Creo que este punto de partida puede ser válido si nos apresura
mos a reconocer que la paradoja no es, hoy por hoy, exclusiva del 
recurso de amparo, sino que asienta sus reales en muchos de los 
aspectos característicos del ejercicio de la potestad jurisdiccional. La 
situación del Tribunal Constitucional, en este punto, no sería pecu
liar respecto de los tribunales de la jurisdicción ordinaria, con los 
que comparte las penas y fatigas del noble oficio de juzgar. 

Veamos, pues, lo que da de sí esta perspectiva, en el tiempo 
forzosamente limitado que un elemental respeto a vuestra atención 
me impone. 

l. EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE AMPARO 

Las primeras reflexiones del autor de la ponencia van encaminadas 
a demostrar que las únicas singularidades relevantes del recurso de 
amparo residen en el órgano competente para conocer de él y en 
que sirve para la tutela de un número determinado de derechos (•La 
naturaleza del recurso de amparo .... ., apartado 2). 

Destaca, como otras de sus singularidades, su carácter 
unidireccional y, en la discusión sobre si constituye un recurso o un 
proceso autónomo, se inclina por entender que, en los casos en que 
se trata de un recurso de amparo contra decisiones del poder públi
co ajeno al judicial o contra lesiones de los derechos fundamentales 
ínter privatos, el amparo funciona como una verdadera y propia ins
tancia jurisdiccional, mientras que en el amparo interpuesto contra 
violaciones cometidas directamente en resoluciones judiciales, éste se 
asemeja a un recurso de casación. Llega a afirmar que, en realidad, 
no es que el amparo guarde semblanza con un recurso de casac1on 
por quebrantamiento de forma, sino que es un recurso de casación 
por quebrantamiento de forma. 

Este es el sugestivo punto de partida que nos propone el autor 
de la ponencia. 

Tratar de explicar la disciplina del recurso de amparo recurrien
do al régimen del recurso de apelación y de casación no es, para 
mí -sí lo es para otros, incluso para el propio Tribunal, que se 
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esfuerza en negar que el amparo sea una tercera instancia o una 
casación-, rechazable. Considero, sin embargo, que esto no puede 
hacerse sin subrayar cuáles son las consecuencias que el carácter 
específico del amparo comporta en el plano estrictamente procesal, 
que es aquel al que se refiere la ponencia. 

La Constitución no deja lugar a dudas acerca de que el recurso 
de amparo es un recurso de carácter subsidiario respecto de las vías 
para la protección de los derechos fundamentales que corresponden 
a los tribunales ordinarios. En contra de algunas opiniones doctrinales, 
el carácter subsidiario del recurso de amparo no es una solución a 
la que llega el legislador en el uso de su libertad configurativa, sino 
una opción impuesta por la Constitución para compaginar la función 
de protección de los derechos fundamentales que se confía a l.os 
tribunales ordinarios (arts. 53.2 y 161.l.a) con la salvaguarda de las 
garantías constitucionales confiada al Tribunal Constitucional como 
supremo tribunal en la materia (art. 153). 

Ciertamente, la posición que mantiene el ponente no es incom
patible con esta explicación, pero conviene subrayarla suficientemente. 

La discusión sobre el carácter subsidiario o no del amparo -y, 
sobre todo, sobre el carácter esencial o no de ese carácter subsidiario-
ha sido enturbiada por el empleo de algunos conceptos ambiguos. En 
ella, en efecto, late muchas veces una confusión entre subsidiario y 
secundario. En términos procesales, se llama subsidiario el recurso 
que cabe cuando se han agotado determinadas vías previas, pero ello 
no significa negar que sea un recurso o afirmar que lo es de segundo 
orden o que carece de entidad -pensar así mueve a los "defensores .. 
de la justicia constitucional a rechazar ese carácter subsidiario-. 
Precisamente la característica propia de los recursos jurisdiccional
mente más relevantes es su carácter subsidiario: la casación es subsi
diaria de la apelación en la mayoría de los casos, y nadie diría que por 
eso es un recurso secundario o que no es un recurso. 

Otra de las oscuridades de las que es difícil extraer conclusiones 
-y, sin embargo, algunos pretenden hacerlo- radica en la supues
ta distinción entre "recurso" y "vía subsidiaria .. (un recurso lleva con
sigo la idea de subsidiariedad y toda vía procesal subsidiaria es sus
ceptible, al menos parcialmente, de ser contemplada como un recurso) 
y entre "recurso" y "proceso autónomo ... 

De la falta de utilidad de esta última distinción (que la ponencia 
tiene el acierto de afirmar) da idea el hecho de que, si bien se mira, 
la doctrina procesal cuestiona seriamente la construcción de una ca-
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tegoóa homogénea en torno a los recursos. Es frecuente el tratamiento 
separado del recurso de apelación como una nueva fase procesal o 
instancia (es decir, como un proceso subsidiario más que como un 
recurso); del recurso de casación como un proceso extraordinario de 
impugnación orientado a finalidades específicas de carácter 
nomofiláctico y de unificación de la aplicación de la ley y del recur
so de revisión como un proceso autónomo en el que se examina 
una acción de rescisión de una sentencia firme por causas extraordi
narias sobrevenidas. Por su parte, los recursos de reposición, de sú
plica y de queja reciben a menudo el tratamiento propio de proce
dimientos subordinados a un proceso principal en el que actúan como 
remedios para resolver alguna de sus incidencias. 

Puede verse, pues, que en el plano procesal ordinario, los con
ceptos de los que pretende extraerse luz para justificar el carácter 
no subsidiario del recurso de amparo carecen de solidez suficiente 
para ello. 

Otro aspecto que empaña el estudio de la cuestión es la discu
sión sobre cuál de los dos tribunales -el Supremo o el Constitucio
nal- es realmente supremo, la cual apenas ha dado de sí más que 
una ingeniosa fraseología. En algunas ocasiones se lleva más lejos, y 
ello ya es digno de severa crítica: por ejemplo, cuando, para forzar 
una contraposición entre los tribunales ordinarios en su conjunto, por 
una parte, y el Tribunal Constitucional, por otra, se acude a carac
terizaciones totalmente rechazables del poder judicial como "órgano .. 
o .. complejo orgánico.. que ejerce jurisdicción. 

El carácter subsidiario del recurso de amparo constituye, pues, un 
principio implícito en la Constitución, independientemente de los 
avatares que sufrió su texto, y del enigmático sentido de la enmien
da del Senador ANGULO, que cristalizó en la ambigua expresión •en 
su caso .. del art. 53.2 CE. Se ha dicho que la expresión .. en su caso•., 
significa, en puridad, "en todo caso .. (DE LA OLIVA, 1995). No puedo 
compartir esta afirmación en el plano del deber ser, aunque debe 
reconocerse que en el plano del ser describe con bastante exactitud 
la actual situación procesal. 

Como consecuencia de la inadecuación al día de hoy de unas 
normas que tuvieron su justificación en el momento de entrada en 
vigor de la Constitución, en el momento actual prácticamente cual
quier resolución de un tribunal ordinario, incluido el Tribunal Su
premo, puede ser impugnada mediante el recurso de amparo consti
tucional. Ello no sólo plantea el problema práctico de la conocida 
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sobreabundancia de recursos pendientes en el Tribunal Constitucio
nal (que por sí solo carecería de significación), sino que amenaza 
con desvirtuar el carácter subsidiario del amparo. La concepción de 
éste como una prolongación natural del proceso ante los tribunales 
ordinarios hace perder en gran medida el sentido de la necesidad 
de que la violación del derecho fundamental haya sido realmente 
planteada como tal ante un tribunal ordinario, antes de acudir al 
Tribunal Constitucional. 

En el amparo contra resoluciones no provenientes del poder judi
cial, la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional exige para interponerlo 
que se haya agotado la vía sumaria y preferente de protección de los 
derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios prevista en el art. 
53.2 CE (art. 43.1 LOTC). Sin embargo, este principio es desvirtuado 
por una disposición transitoria que lleva más de quince años -dado 
el retraso del legislador en desarrollar el esencialísimo art. 53.2 de la 
Constitución- sin haber consumado su vigencia: la disposición tran
sitoria segunda, 2, según la cual "en tanto no sean desarrolladas las 
previsiones del art. 53.2 de la Constitución [. . .] se entenderá que la vía 
judicial previa a la interposición del recurso de amparo será la conten
cioso-administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda 
de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales [. . .],,. 

Cuando se trata de amparo dirigido directamente contra decisio
nes judiciales por motivos procesales brilla con toda su luz el dere
cho a la tutela (derecho-estrella, en la terminología de DíEZ-PICAZO), 
que ha sido dotado de contenidos muy diversos por una jurispru
dencia prolífica del Tribunal Constitucional. A nadie puede extrañar 
que el derecho a la tutela judicial esté permanentemente presente 
en las actuaciones de los tribunales. 

Lo que resulta menos comprensible es que el poderoso filtro que 
establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (·que se hayan 
agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial,,) sea 
inoperante en ocasiones por falta del adecuado desarrollo legislativo. 
Es posible, y frecuente, que una decisión de un tribunal ordinario se 
recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional sin haber existido la 
oportunidad de un examen previo por parte de los tribunales ordina
rios de la infracción procesal alegada. Resulta paradigmático el caso de 
violaciones in flagranti del principio de audiencia puestas de manifies
to después de dictada sentencia firme (art. 240 LOPJ). 

Cuando se trata de impugnar resoluciones judiciales por razones 
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de fondo, la distinción entre hecho y derecho, intentada por el art. 
44.1.b LOTC, y hoy definitivamente arrumbada en el recurso de ca
sación, ha padecido un (previsible) fracaso, si cabe más rotundo, en 
el recurso de amparo. Incluso si la decisión judicial versa sobre 
materias de derecho privado, la doctrina de la Drittwirkung o efica
cia frente a terceros de los derechos fundamentales ha abierto de 
modo virtualmente incondicional las puertas al amparo constitucio
nal. 

La adecuada regulación del recurso de amparo conlleva, en el 
plano estrictamente procesal, la necesidad de introducir las reformas 
necesarias para restablecer y equilibrar su carácter subsidiario mediante 
la conveniente configuración de la vía previa al amparo constitucio
nal. Sin embargo, existen notables discrepancias doctrinales en este 
punto. 

PECES BARBA, p AREJO y GóMEZ BENÍTEZ han defendido, en un dic
tamen sobre el desarrollo del art. 53.2 CE, la creación de tribunales 
o salas dedicados exclusivamente a la protección de los derechos 
fundamentales. 

Frente a quienes propugnan la regulación de un proceso espe
cial para el amparo judicial, otros preconizan la introducción de 
medidas específicas de protección en los procesos ordinarios. 

Cuando se trata de vulneraciones no judiciales de derechos fun
damentales, BORRAJO 0995 y 1995b) propugna, sobre el modelo del 
habeas corpus y del proceso contencioso en materia de derecho de 
reunión, un proceso incidental, de carácter cuasi cautelar y posesorio, 
que no precluya el declarativo posterior en caso de disconformidad; 
por lo tanto, sin efectos de cosa juzgada. Se trata, pues, de un ver
dadero proceso sumario y preferente, en los términos del art. 53.2 
CE, que se asemeja a un interdicto de amparo. 

Cuando se trata de vulneraciones judiciales cometidas en la sen
tencia de instancia, este mismo autor propugna acudir a la adecuada 
regulación del sistema de recursos (equilibrándolo, y previniendo no 
sólo defectos, sino también excesos de cobertura). 

Cuando se trata de vulneraciones cometidas durante el proceso, 
el remedio no es la nulidad de actuaciones, sino la protesta y el 
recurso, en su caso. Éste, según el expresado autor, sólo debe tener 
carácter interlocutorio si se dan situaciones irreversibles o resultan 
afectados derechos fundamentales sustantivos, no procesales (esta 
opinión está en relación con la jurisprudencia sobre los recursos de 
amparo prematuros). 
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Para el supuesto en que la persona a la que se causa indefen
sión no haya tomado parte en el proceso, el propio autor entiende 
que puede evitarse acudir al incidente de nulidad de actuaciones si 
se admite la notificación tardía de la sentencia y la posibilidad de 
interponer contra ella recursos y mediante la audiencia al rebelde. 
La anacrónica regulación de ésta debería ser revisada (ya el Tribunal 
Constitucional ha propuesto una reinterpretación de los preceptos 
legales). También constituye un instrumento esencial en este punto 
el recurso de revisión, que debería ampliarse para cubrir todas las 
hipótesis de indefensión contrarias a la Constitución. Ello, natural
mente, sin perjuicio de las indemnizaciones por error judicial. Aun
que la indefensión en sí no es indemnizable, según la doctrina del 
Tribunal Constitucional, salvo los gastos forenses. 

La propuesta de BORRAJO me parece muy adecuada para el debi
do desarrollo del art. 53.2 CE y, con ello, para configurar de forma 
plena el recurso de amparo como un recurso subsidiario. Cuando 
menos, parece mucho más adecuada que la resurrección del inci
dente de nulidad de actuaciones, al menos entendido como se em
peñan en recrearlo algunos proyectos de ley. Así el que luego fue 
Ley Orgánica 16/ 1994, de modificación de la Ley Orgánica del Po
der Judicial, o el caducado proyecto de ley del proceso administrati
vo. En ambos (del primero se suprimió en el trámite legislativo) el 
incidente de nulidad posterior a la sentencia por indefensión reviste 
una amplitud e indeterminación tales que bien puede decirse que 
su introducción daría al traste con el principio de cosa juzgada. 

2. LA FACULTAD DE LOS ALTOS TRIBUNALES PARA DECIDIR SOBRE EL ÁMBI

TO DE SU JURISDICCIÓN 

El autor de la ponencia formula interesantes reflexiones sobre cier
tas sentencias de inadmisión del amparo (<Algunas cuestiones relati
vas .. .. ,, apartado 3). La primera de ellas, acerca del carácter precepti
vo o no de la audiencia del recurrente para no admitir al recurso 
de amparo por una causa de inadmisibilidad no alegada, ha sido 
tratada en relación con el reconocimiento o no de facultades a los 
altos tribunales para decidir con cierta discrecionalidad sobre el ám
bito de su jurisdicción. 

Este principio parece, hasta cierto punto, haber sido reconocido 
por el Tribunal Constitucional en relación con el recurso de casa-
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c1on, a raíz de la reciente polémica jurisprudencia! sobre la necesi
dad de audiencia o no del recurrente para inadmitir el recurso de 
casación civil ante la Sala Primera del Tribunal Supremo por mani
fiesta falta de fundamento. 

El Tribunal Constitucional, en efecto, ha reconsiderado reciente
mente la doctrina sentada en esta materia. En la STC 212/ 1994 se 
anuló el auto del Tribunal Supremo de inadmisión por falta de aquella 
audiencia, por entender que la impone ·inequívocamente" el art. 
1710.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificado por la Ley de 
10/1992, antes citada) y que resulta clara la privación al recurrente 
de un trámite esencial de defensa. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en diversos autos (entre ellos 
el de 24 de enero de 1995) razona profusamente, en un perceptible 
intento (con aspectos discutibles que luego veremos) de llevar a la 
convicción del Tribunal Constitucional la bondad de su postura ini
cial. El Tribunal Supremo parte en estos autos de la propia doctrina 
del Tribunal Constitucional •que reafirma la libertad del Tribunal Su
premo para interpretar con más o menos rigor los requisitos legales 
de acceso a la casación" y da argumentos de orden literal y sistemá
tico sobre la interpretación del art. 1710.3 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil que considera más adecuada, llamando la atención sobre el 
hecho de que se trata de una cuestión de interpretación de un pre
cepto legislativo, y no de una cuestión de relevancia constitucional. 

A la vista de estas resoluciones, el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia 37 / 1995, considera que la conclusión a que llega el Tribu
nal Supremo en el auto de inadmisión es ·razonable y además apa
rece razonada suficientemente.. y -para concluir desestimando el 
amparo, dando un giro a su doctrina anterior- hace una serie de 
consideraciones expresivas del ámbito reconocido al Tribunal Supre
mo para decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación: 
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·Una vez comprobado que el auto del Tribunal Supremo puesto en 
tela de juicio no ha causado indefensión y en consecuencia no ha 
menoscabado el derecho a la efectividad de la ·tutela judicial que a 
todos ampara, por haber negado el acceso a la casación de un cierto 
asunto en virtud de una causa de inadmisibilidad prevista en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil para cuya decisión, como en otros casos se
mejantes, no consideró preceptiva la audiencia del interesado, la cues
tión planteada carece de la menor connotación constitucional. Desde 
esta perspectiva, que es la nuestra, las dos soluciones propugnadas son 
admisibles, cualquiera que fuere su grado de exactitud relativa respec-



to de la voluntad objetivada de Ja Ley o la subjetiva del legislador. No 
habiéndose cerrado la vía del recurso arbitrariamente o "intuitu 
personae", queda en pie nuestra doctrina al respecto, en cuya virtud 
corresponde al Tribunal Supremo la última palabra sobre la 
admisibilidad de los recursos de casación ante él interpuestos, salvo lo 
dispuesto en materia de garantias constitucionales (art. 123 CE). En 
definitiva, la balanza constitucional no puede inclinarse en ningún sen
tido para optar entre dos soluciones igualmente razonables sin interfe
rir en el núcleo de la potestad de juzgar cuya independencia de crite
rio predica la Constitución, ya que el amparo no está configurado como 
una última instancia ni tiene una función casacional, operantes una 
y otra en el ámbito de la legalidad .. 

Caben diversas opiniones de orden técnico sobre el acierto de 
uno y de otro Tribunal en la argumentación y solución de la cues
tión que acaba de exponerse. Digna de destacar es, asimismo, en 
relación con la naturaleza del recurso de amparo, la negativa expre
sa a asimilarlo a una instancia o a reconocerle una función casacional, 
en contra de la tesis mantenida en la ponencia. Sin embargo, lo que 
interesa aquí subrayar es que las resoluciones invocadas ponen de 
relieve la existencia de un cierto margen de apreciación de los tri
bunales de orden superior para autodelimitar su competencia. Como 
es bien sabido, se ha resaltado esta facultad en favor del Tribunal 
Constitucional para reivindicar su carácter superior (Tomás y Valien
te, 1994). Aquí vemos cómo el Tribunal Constitucional parece reco
nocer --disfrazado, ciertamente, con argumentaciones relacionadas con 
la distinción entre cuestiones de legalidad y de relevancia constitu
cional- un principio análogo en favor del Tribunal Supremo. 

3. ÜTRAS CONSECUENCIAS DEL CARÁCTER SUBSIDIARIO DEL RECURSO DE 

AMPARO: ¿'RESTITU110 IN TERMINI? 

Continúa el ponente con algunas cuestiones también relativas a las 
sentencias de inadmisión. Una de ellas, la de si es insubsanable la 
falta de agotamiento de la vía judicial previa. Se comprenderá, a la 
vista de lo que he argumentado sobre el carácter esencial al amparo 
de su naturaleza subsidiaria, que no puedo estar de acuerdo con su 
propuesta acerca de la restitutio in termini, es decir, de la reposi
ción de los plazos para recurrir, en el caso de inadmisión del ampa
ro. La crítica, que el propio autor de la ponencia recoge, en el sen
tido de que en este caso la aplicación de un excesivo principio pro 
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actione amenazaría el carácter subsidiario del amparo tiene para mí 
plena validez. Tanto es así, que ni siquiera en el ámbito del proce
dimiento especial para la protección de derechos fundamentales de 
la Ley 62/1978 (salvo en casos muy extraordinarios) la jurispruden
cia ha admitido este principio, y tampoco lo contempla el proyecto 
de ley del proceso administrativo. Si ni siquiera se reconoce en las 
relaciones entre el proceso ordinario de protección de derechos fun
damentales y los restantes procesos ordinarios, ¿puede realmente 
pensarse en introducir el principio en el proceso constitucional de 
amparo respecto de los procesos ante la jurisdicción ordinaria? 

4. EL CONTRAAMPARO Y EL CARÁCTER OBJETIVO DEL AMPARO CONSTITU

CIONAL 

El autor de la ponencia, dentro del mismo apartado referente a las 
sentencias de inadmisión, dice no compartir la afirmación de la STC 
885/1991, de 6 de julio, asunto Nicolás Cotoner, de que el modelo 
de júri~dicción constitucional de amparo como tuteladora de dere
chos y no como garante de la pureza de la aplicación de los pre
ceptos constitucionales tiene importantes consecuencias que son las 
queridas por la Constitución. En esta afirmación, entre otras argu
mentaciones, funda la expresada sentencia su rechazo a la 
admisibilidad del llamado contraamparo, es decir, del recurso de 
amparo que se interpone en contra del exceso en que puede haber 
incurrido un tribunal ordinario en la protección de un derecho fun
damental. Se argumenta en la ponencia que nada impediría que el 
legislador, con base en el art. 161.1.d CE, atribuyese al Tribunal 
Constitucional, incluso a través del mismo proceso de amparo, esa 
función nomofiláctica que ahora no tiene. 

Como se pone de relieve en el mismo texto de la ponencia, la 
prohibición o restricción del contraamparo puede ser esgrimida como 
un argumento en contra de la llamada dimensión objetiva del ampa
ro, que el autor de aquélla califica de ·ya famosa, a la par que con
fusa ... 

En mi opinión, la dimensión objetiva de un proceso de carácter 
subsidiario, como es el recurso de amparo, no está en relación di
recta con el ámbito de este proceso. El ejercicio de la potestad ju
risdiccional se desenvuelve necesariamente, por su propia naturale
za, como una función de protección de derechos subjetivos o, todo 
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lo más, de control objetivo de actos a instancia de los interesados 
en su anulación. La dimensión subjetiva del proceso no dimana, pues, 
de su objeto, sino de su naturaleza, pues la función jurisdiccional es 
la función de aplicación del derecho por los tribunales con una fi
nalidad de protección de derechos subjetivos e intereses legítimos. 
Sus efectos objetivos tienen una dimensión básicamente institucional 
y son consecuencia indirecta de su alcance subjetivo. El proceso 
contribuye a depurar el ordenamiento (finalidad nomofiláctica), a 
reforzar la seguridad jurídica, a acentuar la legitimidad del ejercicio 
del poder público, a equilibrar la pugna entre las fuerzas sociales, a 
implantar el derecho como realidad cultural. 

Cuando se habla de la dimensión objetiva del amparo, dentro de 
este conjunto de aspectos que puede parecer confuso, se alude a 
una realidad muy clara: toda decisión judicial tiene una dimensión 
subjetiva, en cuanto resuelve el caso concreto, y una dimensión 
objetiva, en cuanto sienta un precedente que es susceptible de ser 
tenido en cuenta en el proceso argumentativo de sucesivas resolu
ciones sobre idénticos o parecidos hechos. 

En los tribunales superiores, dada la fuerza que se reconoce a su 
jurisprudencia, es particularmente visible la tensión entre la justicia 
material del caso concreto y la tendencia a hacer prevalecer en la 
decisión criterios válidos con carácter general para futuras decisiones 
del propio órgano y de órganos inferiores. 

A veces, esta tendencia ofrece manifestaciones que parecen estar 
en tensión con los principios del sistema de impugnación de deci
siones concretas que constituye el fundamento de la potestad del 
tribunal. En el sistema norteamericano constituye un principio esen
cial el de los casos y controversias, reiteradamente proclamado por 
la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pues bien, este principio, 
que exige que para que exista decisión judicial se mantenga plan
teada una controversia real entre intereses actuales, es matizado por 
la Corte Suprema en algunos casos en que el Tribunal deniega el 
certiorari en el convencimiento de que ,fa cuestión volverá·» de que 
los casos son fungibles; o, sencillamente, de que el caso necesita ser 
filtrado (AHUMADA, 1994). 

A veces, a la inversa, la Corte Suprema entra a conocer de un 
caso por su interés público, aun cuando por sus características no 
fuera presumible su admisión. 

En el Tribunal Supremo de España se da un fenómeno algo se
mejante en el recurso en interés de la ley, que no versa sobre una 
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controversia actual, ya que la sentencia dictada no afecta a situación 
particular de las partes y mediante él, en un solo fallo, se dicta la 
doctrina legal, es decir, se sienta jurisprudencia (quizá sería mejor 
decir: se dicta jurisprudencia) sin siquiera escuchar, en el orden con
tencioso-administrativo, a las partes que intervinieron en el proceso 
en que se dictó la sentencia impugnada. 

El recurso en interés de la ley, profundamente criticado por la 
doctrina, parece ser considerado con aprecio en el seno del Tribu
nal Supremo, pues constituye la expresión paradigmática de la fun
ción jurisprudencia! específica del alto tribunal, esto es, del aspecto 
objetivo de su función que no comparte con el resto de los tribuna
les ordinarios. 

En torno al Tribunal Constitucional es particularmente visible la 
controversia sobre el carácter subjetivo u objetivo del amparo, que 
es una controversia insoluble, un diferendo, en la terminología de 
LYOTARD, pues existen distintas soluciones posibles, todas las cuales 
pueden ser válidas según la concepción que se tenga del Tribunal. 

La controversia en torno al recurso de amparo no es, en este 
punto, sino un trasunto de la tensión existente en el mundo del 
recurso de casación entre el ius litigatorís (protección de derecho del 
recurrente) y el ius constitutionis (finalidad nomofilática y de unifi
cación interpretativa). 

Partiendo de estos conceptos, el núcleo de la controversia doctri
nal existente puede definirse en pocas palabras. Aquellos que de
fienden la posición objetiva se refieren a la función nomofiláctica del 
amparo. Para PÉREZ-TREMPS 0994) el amparo debe acentuar su di
mensión objetiva; para L. M. DíEZ-PICAZO (1994) el amparo debe ac
tuar como instrumento de unificación de la aplicación de la ley en 
clave constitucional. 

Frente a ellos, los partidarios de la tesis subjetivista consideran 
relativo el aspecto objetivo del amparo y subrayan que frente a la 
casación, su función no es propiamente la nomofilaxis, sino la reso
lución de casos en que se invoca la violación de derechos funda
mentales. Así se expresa, por ejemplo, DE LA OLIVA. 

Algunas tesis que en un principio criticaban el riesgo de 
intervencionismo del Tribunal Constitucional tienden ahora a adscri
birse a la tesis subjetiva. Esta evolución parece ser inversa a la 
de algunos que en los primeros momentos abogaban por la natu
raleza estrictamente jurisdiccional de la actuación del Tribunal Cons
titucional, a quienes en la actualidad vemos preferentemente alinea-
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dos en las tesis que defienden el carácter objetivo del recurso de 
amparo. 

La controversia tiene sus orígenes en el establecimiento de las 
raíces del sistema: dentro de la alternativa entre control difuso (fa
vorable al amparo) y control concentrado de las leyes (favorable a 
la objetivación del amparo) la opción por el control difuso se consi
dera por HAuruou más propicia a apoyar el valor normativo de la 
Constitución. Hoy pienso que resulta difícil mantener que uno u otro 
sistema arguyen con más o menos firmeza el valor normativo de la 
Constitución. 

CRUZ VILLALÓN (1994), al poner de manifiesto que la tesis objeti
va desemboca en una restricción de la admisibilidad de los ampa
ros, nos permite advertir uno de los sentidos de la gran paradoja 
del amparo, el de la incomparable sentencia predicada de la Ver
fassungsbeschwerde: mübelos, kostenlos, boffnungslos. El amparo es un 
recurso que impulsan intereses particulares a quienes se facilita un 
cauce privilegiado de defensa en función de una finalidad institucional 
que es indiferente al buen éxito de aquella y los deja abandonados 
a su suerte. De esta primera y gran paradoja resultarían otras: un 
recurso de amparo que pretenda atender con dedicación solícita al 
ius litigatoris está abocado a incurrir en dilaciones indebidas, en contra 
de una de sus finalidades esenciales, y a ahogar estadísticamente a 
los demás procesos constitucionales, como ahora sucede en España. 
Y, finalmente, a generar una gran decepción sobre la eficacia de la 
justicia constitucional. 

En suma, el recurso de amparo, en cuanto envuelve el ejercicio 
de potestades jurisdiccionales, no puede prescindir de su dimensión 
subjetiva sin incurrir en riesgo de separarse de lo constitucionalmente 
necesario. Sin embargo, si se respeta ese núcleo, puede, lege ferenda 
-estoy de acuerdo, pues, con el autor de la ponencia-, ampliarse 
o restringirse su dimensión objetiva, su carácter nomofiláctico. Lo que 
no puedo aceptar es que actualmente no lo tenga; pues la función 
nomofiláctica, jurisprudencia! u orientadora, objetiva en una palabra, 
es inseparable de la función de los tribunales de orden superior, es 
decir, de los tribunales constitucionales y de casación. 

Nada impediría, pues, que se regulase el amparo incluyendo la 
posibilidad de que el Tribunal corrigiese los excesos en el otorga
miento del amparo cuando se considere que redundan en la defec
tuosa interpretación del alcance de un derecho fundamental. Hoy por 
hoy, sin embargo, el contraamparo sólo es viable cuando el exceso 
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o abuso en la protección de un derecho fundamental repercute di
rectamente en la lesión del mismo o de otro derecho. Y esto es 
precisamente lo que se discutía en el asunto Nicolás Cotoner: si aplicar 
el principio de igualdad en un campo, el de los títulos nobiliarios, 
que puede entenderse que repugna a la aplicación del expresado 
principio lesiona la misma igualdad, dado que se trata de un dere
cho referencial. La respuesta que da la sentencia para mí es acerta
da -y aquí discrepo del ponente-, pues no reconocer un ámbito 
excepcionalmente exento a la aplicación de un derecho, aun supo
niendo que se haga erróneamente, no puede considerarse como una 
violación de este derecho, pues no comporta un desequilibrio en su 
ordenación equiparable a la que podría entenderse producida si se 
hubiera extendido a un ámbito ordinaria o naturalmente ajeno o 
externo a su objeto. Si es discriminatorio tratar igualmente lo que es 
desigual, no puede serlo el suprimir un privilegio, incluso en la hipó
tesis de que ello no fuera constitucionalmente exigible. 

5. LA FUNCIÓN PROPEDÉUTICA DEL AMPARO 

Conviene continuar las reflexiones sobre el aspecto objetivo del am
paro, para acudir a un aspecto hoy frecuentemente olvidado, pero 
de gran significación en la memoria histórica del Tribunal Constitu
cional. 

La finalidad objetiva del amparo tiene un aspecto relacionado con 
la función pedagógica que corresponde a todo tribunal, especialmente 
si ocupa un grado elevado en la jerarquía jurisdiccional. 

En el caso del Tribunal Constitucional, este papel es especialmente 
significativo y relevante. 

En determinadas circunstancias históricas el mantenimiento del 
carácter objetivo del amparo no es suficiente para impedir lo que 
Jerónimo AROZAMENA (1994) llama un retraso provocado por la satu
ración argumentativa de las resoluciones, con finalidades legitimadoras 
y pedagógicas. Indudablemente, ello puede implicar también la ne
cesidad de entrar en cuestiones que de otro modo podrían ser 
inadmitidas. 

Hay, efectivamente, argumentos históricos que justificaron el 
activismo inicial del Tribunal Constitucional. El protagonismo del 
amparo fue debido en parte al momento inaugural del nuevo orden 
constitucional. Desde los primeros momentos el Tribunal Constitu-
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cional fue consciente de la importancia objetiva de este recurso. 
Las primeras palabras de orden estrictamente argumentativo conteni
das en una sentencia del Tribunal Constitucional son las que 
subsiguen al primer fundamento jurídico (dedicado, siguiendo una 
larga tradición judicial, a un breve sumario de las pretensiones de
ducidas ante el Tribunal) y están precisamente dedicadas a definir 
con gran lucidez estos aspectos. La STC 1/1981, de 26 de enero (po
nencia de Jerónimo AROZAMENA) en su fundamento jurídico segundo 
dice así: 

·La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede 
constitucional, de los derechos y libertades [. .. ] cuando las vías ordina
rias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, 
proclamado en el art. 53.2, aparece también el de defensa objetiva de 
la Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin 
que trasciende de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional ac
túa como intérprete supremo (art. 1 LOTC), de manera que la inter
pretación de los preceptos constitucionales, es decir, la definición de 
la norma, se impone a todos los poderes públicos. Corresponde, por 
ello, al Tribunal Constitucional, en el ámbito general de sus atribucio
nes, el afirmar [que] el principio de constitucionalidad, entendido como 
vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos.• 

De paso, puede observarse que la luego discutida cuestión sobre 
el valor vinculante de la jurisprudencia de amparo aparece aquí lim
piamente resuelta. 

Quizá merezca la pena recordar que en enero de 1981 la afirma
ción del principio de defensa de la Constitución por vías estricta
mente jurisdiccionales revestía una profundidad especial. Por ello no 
siempre puedo estar de acuerdo con la crítica habitual acerca de que 
algunas de las declaraciones de la ley sobre el alcance y valor 
vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o sobre 
aspectos tendentes a subrayar la naturaleza jurisdiccional de su fun
ción, que hoy parecen redundantes, sean, por este mero hecho, in
correctas o innecesarias. 

La défiance des juges que estuvo en el origen de la casación y 
que acompañó también el surgimiento del constitucionalismo conti
nental y los propios orígenes de nuestro sistema de control de 
constitucionalidad, tuvo su particular reedición en el momento de 
elaborarse la Constitución. 

Parece general admitir que la jurisprudencia de amparo tuvo y 
ha tenido efectos beneficiosos y propedéuticos, aunque, según algu-
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nos críticos (p. ej., BUSTOS, 1994), estos efectos los haya conseguido 
el tribunal excediéndose en sus funciones. 

He empleado la palabra propedéutica con toda intención. A ve
ces es oportuno distinguir distintos grados en la comunicac1on a 
nuestros semejantes de conocimientos y principios: si la docencia 
parece el término más aséptico, equivalente a enseñanza, y la peda
gogía envuelve un componente formativo, la función del Tribunal 
Constitucional quizá ha ido más allá y ha añadido un componente 
de iniciación en la aplicación y la vivencia de la Constitución que 
aparece bien expresado con el término propedéutica. 

Cuando se cierra la década de los ochenta y se inicia la siguien
te arrecian las críticas sobre el excesivo intervencionismo en el am
paro constitucional, que puede pensarse, a tenor de los ejemplos 
citados por los autores, que corresponde a una progresiva amplia
ción de su ámbito de conocimiento sobre todo en relación con el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional. Parece demandarse una reduc
ción objetiva del ámbito del recurso de amparo. 

La justicia del caso concreto parece perder progresivamente sen
tido en la jurisprudencia constitucional. Los motivos en que se 
fundaba la defiance des juges están felizmente superados y ello cons
tituye uno de los mejores éxitos de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 

El intervencionismo inicial del Tribunal pierde también parte de su 
sentido ante la existencia de un cuerpo de jurisprudencia equilibrado 
y amplio. La actividad del Tribunal, sin embargo, no debe reconducirse 
a una constante reiteración de la doctrina del propio Tribunal, pues 
ello lo convertiría en un aplicador de su propia jurisprudencia y da
ría al amparo una falsa apariencia objetiva. La función propedéutica 
debe transformarse en una función de contenido, si se me permite 
continuar con el juego de palabras, más pedagógico. 

Me encuentro entre los decididos partidarios de que el objetivismo 
del amparo se vaya acentuando. Este objetivismo, a mi juicio, debe 
manifestarse especialmente en la necesidad de una actualización y 
reinterpretación constante de los derechos fundamentales, en el des
cubrimiento de nuevos aspectos en su alcance y contenido. 

La función pedagógica, sin embargo, no debe sobrepasar los lí
mites de respeto entre los tribunales. Las decisiones no pueden trans
formarse en un intento de ejercer potestas eludiendo el diálogo pro
pio de la argumentación jurídica, que se basa en la comprensión de 
los argumentos ajenos y en su superación mediante la propia cons-
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trucción, más que en el rechazo de los argumentos de otros como 
erróneos. Este diálogo debe mantenerse también entre los tribunales 
que mantienen criterios no acordes. 

Las decisiones dictadas en amparo pueden constituir innecesaria
mente una fuente de descrédito para el tribunal cuyo criterio no es 
compartido, al examinar el recurso de amparo, por el Tribunal Consti
tucional. En ciertos casos, en efecto, la situación puede resultar espe
cialmente desairada para el tribunal ordinario, tanto más si es el Tri
bunal Supremo, puesto que, por dudosa que sea la solución del caso 
planteado, el criterio del Tribunal Constitucional cristalizará en la decla
ración de que el tribunal ordinario (que tiene la función constitucional 
de velar por los derechos fundamentales) ha violado un derecho 
fundamental. Como ha dicho expresivamente APARICIO 0993), en estos 
casos la violación deviene tal a modo de un delito de resultado. 

Parece, pues, conveniente una revisión, y en todo caso una cau
ta utilización, de las expresiones de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (art. 41.2, 54, etc ... ) que obligan a considerar en todo 
caso la estimación del amparo constitucional como una reacción frente 
a la violación de un derecho fundamental vinculada a una decisión 
judicial, cuando en muchas ocasiones consiste realmente en la for
mación de un criterio del Tribunal Constitucional sobre la interpreta
ción más adecuada para proteger un derecho fundamental distinto 
del criterio motivado y razonablemente fundado en derecho seguido 
por el tribunal ordinario. 

Por ello debo disentir del ponente cuando considera la adverten
cia, para mí ligada a la corrección del razonamiento jurídico, del art. 
54 LOTC, como superflua e incluso inconveniente. Por lo menos me 
permitiréis que argumente que su reiterado incumplimiento demues
tra su vigencia y necesidad, pues es bien sabido que la vulneración 
de sus preceptos es una manifestación consustancial a la imperatividad 
de la ley. 

Creo que es perfectamente evitable, aunque reconozco que se hace 
en aras de un plausible deseo de motivar adecuadamente la resolu
ción, calificar la resolución judicial de irrazonable o arbitraria en casos 
que probablemente no lo merecen, o no hacen del todo indispensa
ble expresarse con términos que envuelven un cierto componente 
de descalificación para un jurista. 

Pondré algún ejemplo que puede incitar a la reflexión. La STC 
229/1988, de 1 de diciembre, advierte al Tribunal Supremo que "no 
cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades ... 
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La STC 7 /1994, de 17 de enero, afirma que la aplicación de cier
tas normas que ha hecho el Tribunal Supremo ·provoca el incumpli
miento de las obligaciones que al juzgador impone el art. 24 de la 
Constitución". 

Otro precepto severamente criticado, como el art. 54 LOTC, es el 
art. 5 LOPJ, que consagra el carácter vinculante de las interpretado-

. nes del Tribunal Constitucional. Las críticas suelen producirse, en el 
ámbito de las posturas normativistas (VIVES, 1986), en torno a la afir
mación de que el art. 5 LOPJ no añade nada a la realidad de que 
corresponde al Tribunal Constitucional interpretar los preceptos de 
la Constitución en la decisión de los procesos constitucionales, salvo 
que, en contra de la Constitución misma, se intente hacer prevalecer 
estas interpretaciones sobre sus dictados. La ponencia pone énfasis 
en este tipo de afirmaciones; llega a afirmar que ·el artículo 5.1 LOPJ 
es, como proposición normativa, inocuo e inútil·., que .. 1a proclama
ción del valor vinculante de la jurisprudencia no obrará milagro 
alguno" y que •constituye una norma ad pompam ve/ ostentatio
nem• (·Algunos efectos específicos de la sentencia de amparo•., apar
tado 11). 

Sin embargo, creo que también aquí estamos ante un precepto 
necesario. Una visión decisionista del derecho, inevitable cuando se 
contempla el ejercicio de funciones jurisdiccionales, impide negar el 
valor objetivo de las decisiones del Tribunal Constitucional y el va
lor de la jurisprudencia sentada en ellas para los tribunales ordina
rios y, en general, para los poderes públicos, como hemos visto que 
afirmaba el Tribunal Constitucional en su primera decisión de fondo. 
Una visión de la realidad judicial impide afirmar que el art. 5 LOPJ 
sea un precepto superfluo, pues si antes he registrado expresiones 
discutibles contenidas en sentencias del Tribunal Constitucional res
pecto del Tribunal Supremo, no menos discutibles, a juicio de GIL 

ROBLES (1996), son otras afirmaciones de éste respecto de aquél, pre
cisamente sobre el valor de sus sentencias, para cuyo reconocimien
to parece invocarse como último baluarte el art. 5.1 LOPJ. Este autor 
se refiere especialmente al auto ya citado (que contiene un texto que 
se reproduce en otros muchos) de la Sala Primera del Tribunal Su
premo, de 24 de enero de 1995, que, entre otras argumentaciones, 
contiene la siguiente: 
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cipio sobre otros recursos de casación pendientes de admisión, el Ple
no de los Magistrados de esta Sala celebrado el 22 de septiembre de 
1994 ha decidido no apreciar tal vinculación, criterio al que evidentemen
te se va a atener la Sala de Admisión y ello por las siguientes razones: 
Primera, que se trata de una sentencia recaída en recurso de amparo, 
carente del efecto frente a todos que producen las declaraciones de 
inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y 
todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho (art. 
164.1 de la Constitución en relación con los arts. 38, 54 y 55 de la 
LOTC); segunda, que aun admitiendo que con la expresión "en todo tipo 
de procesos" del art. 5.1 LOPJ se está refiriendo también a los recursos 
de amparo, la vinculación de los Jueces y Tribunales se ordena respec
to de preceptos y principios constitucionales conforme a su interpreta
ción por el Tribunal Constitucional, no respecto de la interpretación que 
éste haga de una norma de legalidad procesal ordinaria cual es el art. 
1710. 1-3.ª de la LEC; tercera, que la STC 212/1994, al abordar el exa
men de esta norma, entra en contradicción no sólo con la reiteradísima 
doctrina del Tribunal Constitucional que en innumerables resoluciones 
declara no ser misión suya la interpretación de la legalidad ordinaria, sino 
también con aquella otra, más directamente relativa al recurso de casa
ción civil, que reafirma la libertad del Tribunal Supremo para interpre
tar con más o menos rigor los requisitos legales de acceso a la casación 
(STC 199/1994; fundamento de derecho 2, párrafo segundo in fine, que 
cita como precedente la STC 113/90), doctrina que la STC de 3 de oc
tubre de 1994 aplica igualmente al recurso de apelación; y cuarta y úl
tima, que a los argumentos de interpretación del art. 1710.1-3.3 de la LEC 
tenidos hasta ahora en cuenta por esta Sala cabe añadir el sistemático, 
pues curiosamente en la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucio
nal, al regular la inadmisibilidad del recurso de amparo, se distingue 
nítidamente, pese a aparecer encuadradas en el mismo apartado 1 de su 
art. 50, la causa consistente en manifiesta carencia de contenido (letra c) 
de la consistente en la previa desestimación de recursos o cuestiones 
sustancialmente iguales (letra d), causas autónomas e independientes 
cuya aplicación, por ende, sólo requiere previa audiencia del solicitan
te del amparo y del Ministerio Fiscal cuando no hubiere unanimidad en 
la Sección (apartado 3 del mismo artículo)". 

6. LA TENDENCIA A RESOLVER ASUNTOS DE NATURALEZA PARTICULAR Y 

CARÁCTER ATIPICO 

Una última reflexión puede ser oportuna al hilo de la cuestión sus
citada por la ponencia sobre los aspectos objetivos del recurso de 
amparo. 
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En el caso del Tribunal Constitucional, la doctrina señala, a lo largo 
de su historia, la existencia de algunas sentencias que parecen más 
inspiradas en la justicia del caso concreto que en la necesidad de 
establecer criterios de interpretación constitucional. Se trata de sen
tencias que enlazan con la Constitución cuestiones que sólo 
tangencialmente se relacionan con los derechos fundamentales y que 
no parecen aportar criterio alguno de interpretación constitucional. 
Desde el punto de vista de la necesaria reflexión teórica, las senten
cias que responden a estas características causan cierta confusión y 
perplejidad o son radicalmente ignoradas, incluso cuando se estudian 
o se plantean casos hasta cierto punto similares. 

El fenómeno guarda una cierta semejanza con lo que ocurre a 
veces en casación; posiciones del Tribunal Supremo difíciles de en
tender desde el punto de vista teórico, incluso contradicciones de 
criterio, se explican muy fácilmente estudiando detalladamente las 
características sustantivas del caso planteado desde la perspectiva de 
la justicia material. 

PUIG BRUTAU 0964) pone un ejemplo significativo y ya clásico. 
Las SSTS de 8 de febrero de 1892 y 13 de junio de 1898 dijeron 
que el cónyuge viudo, por razón de la legítima, tiene el carácter de 
heredero forzoso del causante. La STS de 4 de julio de 1906 niega 
que aquél sea heredero forzoso. 

Como dice PUIG BRUTAU, la solución para entender estas aparen
tes contradicciones está en comprender que el Tribunal Supremo 
busca en uno y otro caso la solución justa y conveniente y trata de 
fundarla de la manera que le parece más eficaz. En el primer caso 
se trata de evitar que el cónyuge viudo pueda hacer valer 
abusivamente su interés en la herencia como partidor en concurren
cia con los hijos del primer matrimonio, para lo cual se cree opor
tuno aplicarle las incompatibilidades propias del heredero. En el se
gundo, se trata de evitar que el cónyuge viudo pueda ser demandado 
por razón de deudas existentes contra la herencia. 

Pondré algún ejemplo de sentencias del Tribunal Constitucional 
que a mi juicio responden quizá en exceso a una preocupación por 
las circunstancias del caso concreto. 

La STC 7 /1982, de 26 de febrero, que pertenece a la época tem
prana del Tribunal Constitucional, estima que existe una desigualdad 
de trato no justificada en la sentencia de la Audiencia Territorial de 
Madrid de 7 de abril de 1981, que aplica a los cónyuges viudos de 
componentes del Cuerpo de Inspectores Instructores-Visitadores de 
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Asistencia Pública que se integraron en el Cuerpo de Asistentes So
ciales el coeficiente para la fijación de pensión correspondientes a 
este último cuerpo, pero niega la actualización a los cónyuges de 
aquellos que no se integraron por haberse jubilado con anterioridad. 
El Tribunal Constitucional no acepta la ·diferenciación de la norma
tiva aplicable por temporalidad de legislación" que invoca la Audiencia 
y aprecia que la ·solución progresiva" aplicada por la Audiencia ·ahora 
debe completarse reconociéndolo al resto de los demandantes", pues, 
según el Tribunal Constitucional, la integración, si no se efectuó, se 
habría efectuado de no haber fallecido los causantes. 

La situación del cónyuge viudo parece, pues, haber inspirado en 
alguna ocasión especiales consideraciones de justicia material a los 
tribunales. La del cónyuge separado ha sido objeto también, a ve
ces, de particular atención. Puede citarse la STC 159/ 1989, de 6 de 
octubre (asunto adjudicación de local de negocio a la esposa separa
da), que considera que viola el derecho a la igualdad y a la tutela 
judicial la Audiencia Territorial de Valencia cuando entiende que se 
ha producido un traspaso del local de negocio como consecuencia 
de la liquidación del régimen económico matrimonial subsiguiente a 
un proceso de separación. Para ello afirma que es irrazonable la no 
aplicación del régimen excepcional de cesión del arrendamiento al 
supuesto de separación matrimonial no expresamente contemplado 
en la norma entonces vigente; y que es irrazonable y carente de 
fundamento jurídico admitir una titularidad conjunta del arrendamiento 
por parte de ambos cónyuges durante la vigencia del vínculo matri
monial y razonar después que se ha producido una cesión del arrien
do. La sentencia se extiende largamente sobre la igualdad de los 
cónyuges y la evolución histórica de su reconocimiento, pero no 
dedica atención al argumento de la Audiencia en el sentido de que 
el cambio de titularidad obedece a un convenio transaccional apro
bado por el Juzgado pero no a un mandato judicial. El análisis de 
la sentencia impugnada lleva a advertir que la cuestión verdadera
mente discutida es la de si, no hallándose previsto entonces en la 
ley más que el traspaso mortis causa entre cónyuges, debía enten
derse analógicamente incluido en él la cesión en caso de separación 
matrimonial. 

Para alejarnos de la situación de los cónyuges, buscaremos otro 
ejemplo, más próximo en el tiempo: la STC 192/ 1992, de 19 de 
noviembre, razona que la falta de comparecencia en el proceso de 
conflicto colectivo del Comité Intercentros no fue debida a defecto 
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de citación, sino a pasividad; el órgano judicial que conoc10 en 
suplicación cometió· un error notorio al apreciar ausencia de citación 
y, consiguientemente, falta de litisconsorcio pasivo. La resolución es, 
por ello, irrazonable e infringe el derecho a la tutela, pues, a juicio 
del Tribunal Constitucional, existe constancia suficiente de la citación 
mediante la certificación del Secretario que aparece en los autos y 
la mención genérica en el acta del juicio de que han sido citadas 
las partes en número de cinco, que se corresponde con las que 
debían concurrir. 

Cuando una resolución aparece inspirada predominantemente en 
el deseo de procurar la justicia del caso concreto, las explicaciones 
teóricas que la acompañan suelen producir una impresión de falta 
de exactitud. En el caso del Tribunal Constitucional la tendencia a 
obtener la justicia material en el caso concreto es especialmente 
peligrosa, pues la menor especialización de los jueces constituciona
les en una concreta disciplina jurídica puede contribuir a incremen
tar esa sensación de inexactitud. 

No parece tener sentido dentro de la función del Tribunal Cons
titucional el dictar resoluciones que no sean percibidas por la comu
nidad jurídica como portadoras de criterios que profundizan en el 
sentido jurídico de la Constitución. 

La entrada del Tribunal Constitucional a resolver cuestiones que 
parecen tener su sede principal en el núcleo de las diferentes disci
plinas del derecho, si no viene anudada a la declaración o ratifica
ción de un criterio interpretativo general de algún aspecto de la 
Constitución ofrece siempre el riesgo de que aparezca como una 
sustitución del criterio subjetivo del Tribunal Constitucional por el 
criterio subjetivo del Tribunal ordinario. En materia procesal estas 
inmisiones parecen tener mayor justificación cuando se trata de ha
cer valer derechos fundamentales ajenos al proceso, cuando el con
tenido unívoco del derecho fundamental lo exige, como en el caso 
de la presunción de inocencia, cuando ha habido una denegación 
de justicia, directa o indirecta, o cuando se trata de sentar amplias 
pautas interpretativas de la ley procesal para corregir desviaciones 
graves, como el excesivo formalismo. Sin embargo, en casos como 
los que he enunciado, que ciertamente se hallan en el límite, siem
pre podrá defenderse como igualmente acertado el criterio del tribu
nal ordinario o, al menos, como impropia de un tribunal constitu
cional su preocupación por el asunto. 
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7. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA SIMILITUD ENTRE EL RECURSO DE AM

PARO Y LOS RECURSOS ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS 

a) ¿Congruencia con los motivos? 

De todo lo que llevo dicho se desprende que me parece aceptable 
y fructífero el punto de vista del ponente sobre la aplicabilidad al 
recurso de amparo de las técnicas propias de los recursos que se 
ventilan ante los tribunales ordinarios. Ello me lleva a compartir gran 
parte de sus afirmaciones que más directamente arrancan de este 
principio. 

En relación con el deber de congruencia del Tribunal Constitu
cional (·<Sobre el objeto del proceso ... ", apartado 4), creo que, aun 
desde una perspectiva sustancialista, los motivos, cuando implican un 
cambio en la perspectiva jurídica del debate o en el planteamiento 
de la pretensión, aun cuando los hechos permanezcan invariables, 
se integran en la causa petendi y resultan afectados por los límites 
impuestos a la mutatio libelli y por el deber de congruencia. En 
principio, en los procesos que giran en torno a un acto o decisión 
del poder público es casi inevitable reconocerlo así, pues en otro 
caso el proceso estaría abierto a cualesquiera innovaciones sobre 
insospechados motivos de nulidad que colocarían a las partes en una 
verdadera situación de indefensión, sin que los hechos hubieran re
sultado en realidad alterados. Cuando el proceso de que se trata es 
un proceso impugnatorio, circunscrito por ende en función de la 
existencia de infracciones determinadas del ordenamiento jurídico 
cometidas por otras resoluciones judiciales, como ocurre en el am
paro contra decisiones judiciales, esta conclusión es aún más evidente. 

Ello no significa que la Ley no pueda autorizar la modificación 
de la causa petendi, dentro de ciertos límites y garantías. Así, en el 
proceso administrativo el Tribunal Constitucional admite que el tri
bunal proponga a las partes el cambio del punto de vista jurídico 
cuando así lo autoriza la ley, cosa que permite fundar el fallo en 
motivos diferentes de los alegados por las partes para fundar el re
curso o la oposición (art. 42 LJ). Pero no fuera de los límites explí
citos e implícitos en este precepto legal. 

Así es también en el proceso penal. En el asunto Herminio López 
(STC 263/1993) el Tribunal Constitucional estima el amparo contra la 
sentencia de la Audiencia Provincial que -al conocer de una apela
ción contra la resolución dictada por el Juez de lo Penal- desesti-

97 



mó la pretensión principal de absolución, pero omitió todo pronun
ciamiento sobre la denuncia subsidiaria de una incoherencia entre la 
fundamentación y el fallo que implicaba a juicio del recurrente una 
violación del principio acusatorio. 

Los motivos de nulidad, en este caso de la sentencia apelada, no 
tienen el valor de una mera argumentación, sino que constituyen un 
título jurídico integrado en la causa petendi y, por ende, equivalen 
a una petición independiente a efectos del deber de dar una res
puesta congruente con aquella. 

En el proceso ordinario el deber de congruencia, como es sabi
do, impone al juez o tribunal ad quem el deber de no introducir 
cuestiones nuevas. Pues bien, por tales se entiende no sólo hechos 
no debatidos en el proceso a quo, sino también nuevos motivos de 
nulidad o de infracción del ordenamiento jurídico que supongan una 
alteración del título jurídico en que se funda la causa petendi y, por 
ende, de los términos del debate mantenido previamente al recurso, 
salvo, como se ha visto, cuando la ley autoriza expresamente a ello. 

El Tribunal Constitucional en alguna ocasión ha apuntado que la 
infracción de este deber puede conllevar una lesión del derecho a 
la tutela judicial efectiva. En el asunto Unión Sindical de Policías (STC 
109/1985) el Tribunal Constitucional considera que no existe incon
gruencia por el hecho de que la incompetencia se abordara en se
gunda instancia como cuestión nueva, pero lo hace porque conside
ra que ésta es apreciable de oficio. De la sentencia se deduce que 
en otro caso se hubiera producido una infracción de las garantías 
procesales censurable en amparo. 

De modo semejante, en el asunto Rodríguez Betancor (STC 210/ 
1989) el Tribunal Constitucional analiza si ha existido desviación de 
los términos del debate por el hecho de que en la primera instancia 
la pensión de orfandad había sido denegada por prescripción, mien
tras que en suplicación el Tribunal Central de Trabajo se funda en 
que no estaba incluida en el régimen del SOVI. Aunque el Tribunal 
Constitucional llega a una conclusión negativa, porque entiende que 
el cambio del punto de vista jurídico en este caso no ha supuesto 
una alteración de los términos del debate, la sentencia va acompa
ñada de votos particulares que entienden producida una infracción 
de las garantías procesales. 

A la vista de esto, se comprenderá que no esté de acuerdo con 
la interpretación que hace el autor de la ponencia de los arts. 84 
LOTC (y 43 LJ), que para él vendrían a ser poco menos que pre-
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ceptos superfluos, pues, si el cambio del punto de vista jurídico por 
violación de derechos fundamentales distintos de los alegados en el 
recurso no comporta modificación de la causa petendi ¿para qué 
autorizar, con restricciones notables, a que el Tribunal pueda hacer 
algo que está dentro de su facultad de decisión más estricta? 

La ponencia rechaza enérgicamente que una misma causa de pe
dir, aun cuando sea por distintos motivos, pueda justificar, como 
ocurre en el contencioso-administrativo ordinario, distintos procesos, 
y justifica en ello la ·demencial .. situación a que se ha llegado. No 
comparto estas afirmaciones. No puede olvidarse que la integración 
de los motivos impugnatorios en la causa de pedir responde a crite
rios de garantía de la defensión y puede obedecer también a la ade
cuada delimitación legislativa del ámbito objetivo de la función de 
cada tribunal y de cada tipo de proceso, como ocurre precisamente 
con el amparo ordinario y constitucional. Y, en todo caso, la juris
prudencia ordinaria y constitucional es clara: los motivos de impug
nación se integran en la causa de pedir y una modificación sustan
cial de aquéllos comporta una modificación de ésta. 

Las situaciones de interferencia entre unos y otros tribunales y entre 
unos y otros procesos que versan sobre hechos semejantes son pro
bablemente inevitables en un sistema jurídico complejo como el nues
tro. La manera de paliarlos y de corregir sus consecuencias, que no de 
evitarlos, es la de perfilar adecuadamente los enlaces entre unos y 
otros procesos, labor escandalosamente omitida por el legislador cuan
do del amparo judicial en vía contencioso-administrativa se trata. 

Probablemente detrás de esta discusión se halla una discrepancia 
sobre la naturaleza jurídica del proceso. Se trata de determinar si éste 
tiene una naturaleza única y una finalidad pura de aplicación impar
cial del ordenamiento, o puede resultar modulado en función de la 
tutela preferente de determinados derechos o intereses y de fines 
institucionales relacionados con la aplicación del ordenamiento aun
que no estrictamente consistentes en ella. La misma existencia del 
Tribunal Constitucional y del recurso de amparo, la inevitable proli
feración de procesos especiales, empezando por el sumario y prefe
rente que ordena la Constitución para proteger en vía ordinaria los 
derechos fundamentales, la existencia de derechos e intereses de los 
que puede predicarse una tutela privilegiada y el reconocimiento a 
veces explícito del proceso como instrumento de fiscalización o con
trol (así de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de las 
Administraciones autonómicas en el art. 153 CE) creo que aconsejan 
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aceptar una concepción del proceso abierta a la modulación de sus 
características en función de su objeto y de fines de naturaleza 
institucional y no permite afirmar que los mismos hechos dan lugar, 
siempre e inevitablemente, al mismo proceso. 

b) El reconocimiento del derecho; la determinación de los efectos 
de la nulidad 

Continuando con los efectos que la ponencia anuda a la similitud 
conceptual entre el amparo y los recursos ante los tribunales ordina
rios, creo oportunas las observaciones efectuadas sobre la concreta 
redacción del fallo en cuanto al alcance del reconocimiento del de
recho fundamental vulnerado (·El reconocimiento del derecho .... ., 
apartado 5) y me parece especialmente interesante la crítica acerca 
de la supuesta (y autoatribuida) facultad discrecional del Tribunal 
Constitucional para determinar el alcance de la nulidad del acto vulne
rador (·Acerca del reconocimiento .... ., apartado 6). 

c) Las pretensiones indemnizatorias; el art. 240.2 LOP] 

En la misma línea de trasladar consideraciones aplicables al proceso 
ordinario al recurso de amparo comparto gran parte de las afirma
ciones que se hacen respecto de la autorrestricción que el Tribunal 
se impone para acordar medidas indemnizatorias de restablecimiento 
del derecho fundamental vulnerado (·La falta de fundamento de la 
jurisprudencia .... ., apartado 7). 

En cambio, como puede suponerse por lo ya dicho, no me pare
ce la vía más idónea para organizar normativamente las relaciones 
entre el proceso ordinario y el amparo constitucional la vía de la 
autocuestión de inconstitucionalidad, especialmente si ya ha fracasa
do una vez (·Indefensión en el proceso de amparo•, apartado 9). Es 
forzoso admitir que algunos problemas se resuelven mejor lege ferenda 
que lite contestanda, y que también en el parlamento puede hacerse 
derecho, aunque a los juristas nos es más familiar el foro. Me remi
to a lo antes dicho sobre el carácter subsidiario del amparo y del 
desarrollo del art. 53.2 CE, único mandato relativo a la organización 
jurídico-procesal, que, si no me equivoco, queda por desarrollar tras 
la implantación del jurado. 
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d) La posibilidad de aplicar el art. 82 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa 

Comparto la tesis básica del ponente (•La potestad ejecutiva del Tri
bunal Constitucional·, apartado 10) de que los pronunciamientos de 
condena contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional están 
sometidos a las reglas comunes. 

La posible extensión de los efectos de la sentencia a supuestos 
similares, fuera ya claramente del ámbito de la cosa juzgada, exige, 
como bien recoge la ponencia, la intervención, una vez más, del 
legislador. 

Y efectivamente, recogiendo sugerencias doctrinales, el antepro
yecto de ley reguladora del proceso administrativo disponía, dentro 
de las medidas tendentes al tratamiento de los recursos en masa, la 
extensión de los efectos de las sentencias dictadas en materia de 
personal a casos idénticos (art. 119). El proyecto ha eliminado la 
posibilidad real de la aplicación de esta facultad al subordinar -con 
cierto sigilo- la aplicación del precepto a que no exista acto admi
nistrativo consentido por no haber sido recurrido. 

8. EL DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA (JURISDICCIONAL) 

En el mismo apartado 6 la ponencia recuerda la crítica de PIBERNAT 
en relación con los casos en que el Tribunal Constitucional anula la 
resolución judicial anterior que juzga contraria a un derecho funda
mental y declara firme la resolución judicial anterior. En este caso, 
según PIBERNAT, se produce una sustitución indebida del juez ordi
nario por el juez constitucional. 

En un apartado distinto (el 8), la ponencia plantea, aparentemen
te de forma muy separada, una cuestión que a mi juicio guarda es
trecha relación con aquella a que se refiere la crítica de PIBERNAT. 
Me refiero a lo que la ponencia anuncia bajo la máxima •No existe 
la tutela judicial penal de los derechos fundamentales•. 

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no precisa los casos 
en que la decisión anulatoria del Tribunal Constitucional debe ir se
guida de un pronunciamiento que sustituya al del tribunal ordinario 
(como reconoce PIBERNAT). Existe una tendencia en la doctrina y en 
el propio Tribunal Constitucional a estimar que si no se sigue este 
último procedimiento, el amparo otorgado no es pleno. También aquí 
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puede palpitar un sentimiento difuso sobre la necesidad de imponer 
al tribunal ordinario las consecuencias de la decisión constitucional, 
arite la eventualidad de que se sustraiga a la disciplina jerárquico
procesal. 

El abuso de la tendencia a declarar la subsistencia de la senten
cia dictada por una instancia inferior a la que dictó la resolución 
impugnada en amparo puede aportar confusión al papel respectivo 
de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional. Como 
enseña el recurso de casación histórico, el carácter no devolutivo del 
fallo estimatorio dictado en amparo (la •segunda sentencia•) debería 
ser excepcional, aun cuando no parece inadecuado que el criterio 
para apreciar su procedencia corresponda al Tribunal Constitucional. 

Es de todo punto repudiable la reviviscencia de la sentencia dic
tada en instancia cuando supone privar a las partes del recurso de 
apelación o de casación, es decir, cuando no existe la absoluta se
guridad de que el resultado del amparo predetermina hasta sus últi
mos detalles el resultado de la casación o apelación interpuesta, afir
mación ciertamente difícil de mantener en casi todos los casos. En 
el proceso civil, por ejemplo, parece harto problemática la posibili
dad de pronunciarse de modo razonablemente seguro sobre este 
extremo. En cambio, otros casos, como los que probablemente se 
darían en supuestos de absolución en el proceso penal por infrac
ción del principio de legalidad o por infracción de la presunción de 
inocencia serían más propicios a una solución de esta naturaleza. 

Toda prudencia, sin embargo, para evitar la posible producción 
de un corlocircuito procesal es poca. El riesgo de incurrir en error y 
de situar a las partes en indefensión llevados de la ingenua preten
sión de aplicar un principio de economía procesal es elevado. Ello 
es así incluso para los tribunales ordinarios, mejores conocedores de 
las particularidades del proceso concreto en que se plantea la posi
ble aplicación de esta técnica. El propio Tribunal Supremo no siem
pre se sustrae a errores de esta naturaleza. La STC 120/ 1995, de 17 
de julio, anula una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supre
mo porque incurrió en incongruencia con reformatio in pejus, pues, 
al anular la sentencia de la Audiencia Provincial porque había re
suelto un extremo no pedido en la instancia (gastos de la escritura) 
dejó vigente la del Juzgado, pasando por alto que un extremo de 
ésta, relativo a las condiciones en que debía ser otorgada la escritu
ra, había sido anulado por la Audiencia Provincial con la aquiescen
cia de las partes. 
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En contra del criterio de la ponencia, no me parece que deba 
excluirse por razones de principio derivadas de la naturaleza de los 
derechos fundamentales que el otorgamiento del amparo pueda con
ducir casi inevitablemente, después de seguir el íter jurídico oportu
no, a una condena penal. El problema no debe situarse en si la 
condena penal es o no un medio adecuado para proteger un dere
cho fundamental, sino en si la anulación de un acto que es conse
cuencia ineludible de la violación de un derecho fundamental, pue
de significar la remoción de un obstáculo a la imposición de una 
condena penal. Parece difícil negarlo. 

Es claro que el supuesto puede contemplarse como un supuesto 
de amparo penal de los derechos fundamentales, pero ello me pare
ce una simplificación. Cuando dos derechos fundamentales están en 
estrecha relación, y deben ser ponderados recíprocamente, como la 
libertad de expresión y el derecho al honor, la sobreprotección del 
primero (para no condenar por delito contra el honor) puede com
portar la lesión del segundo. La estimación del amparo comporta, 
en esta situación, la liberación de un obstáculo que ha impedido la 
condena penal. Ello, sin embargo, no significa que el Tribunal Cons
titucional condene. La condena deberá pronunciarla el tribunal pe
nal (si es que la considera procedente), en el marco del proceso penal 
y con todas las garantías. 

Naturalmente, también aquí hay que distinguir. Las sentencias del 
Tribunal Constitucional que ordenan que el tribunal penal dicte nue
va sentencia respetando el derecho al honor del recurrente se ajus
tan a este tipo de consideraciones (p. ej., la STC 79/1995). En cam
bio, las que anulan la sentencia penal y declaran la firmeza de la 
sentencia condenatoria en primera instancia parecen difícilmente com
patibles con el principio de garantía penal y con el derecho al do
ble grado jurisdiccional (STC 170/1994). 

La posible irregularidad que se advierte intuitivamente en una 
eventual condena penal derivada de la estimación de un recurso de 
amparo está en relación con el hecho de que, aun cuando la cues
tión no se ha planteado en la jurisprudencia, es discutible constitu
cionalmente que una absolución motivada por un criterio jurídico del 
tribunal penal (en este caso sobre el alcance de un derecho funda
mental), aunque sea erróneo, pueda ir seguida de una condena una 
vez agotada la vía de los recursos ordinarios y del recurso de casa -
ción previstos para corregir los errores jurídicos. Ni siquiera el re
curso extraordinario de revisión permite tal cosa. Podría, pues, sos-
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tenerse que la incertidumbre que todo inculpado debe soportar al
canza hasta la firmeza de la sentencia absolutoria y que, más allá de 
este punto, no es posible corregir (en contra del acusado absuelto) 
los errores jurídicos cometidos por el tribunal penal, pues así lo exige 
el principio de seguridad jurídica. Obsérvese, sin embargo, que, de 
aceptarse esta tesis, la condena penal sería imposible no por el he
cho de que del amparo no pueda seguirse una condena penal, sino 
por el hecho de que una sentencia absolutoria firme no podría ser 
sustituida por otra de condena en ningún caso. Habría que plantear
se, sin embargo, si las consecuencias civiles o de otra índole del delito 
resultarían afectadas por la misma garantía, y la respuesta aquí pro
bablemente podría ser negativa. 
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Debate sobre la ponencia de J. Díez-Picazo 

Contra-ponente: Juan ANTONIO X!OL 
Moderador: Javier GARCÍA ROCA 

La discusión abarcó gran número de cuestiones, la mayor parte de 
ellas propuestas por la intervención de juan Antonio XIOL, habiéndo
se optado, para su más clara exposición, por una ordenación por ma
terias, dado el gran número de intervenciones y su notable profundi
dad. Han intervenido, demás del ponente y el contra-ponente, Álvaro 
RODRÍGUEZ BEREIJO, Presidente del Tribunal Constitucional, que diri
gió un saludo a los asistentes; Carlos VÍVER, Magistrado del Tribunal 
Constitucional,· Susana HUERTA, Francisco CAAMAÑO, fosé FOLGUERA, 
Javier ]IMÉNEZ CAMPO, Diego CÓRDOBA y juan Carlos DUQUE. 

A) ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 

AMPARO 

Se contienen en este apartado unas interesantes reflexiones de juan 
Antonio XIOL, al hilo de la posición del Tribunal Constitucional en 
relación con los Tribunales ordinarios, sobre las dimensiones objeti
vas y subjetivas de su jurisprudencia. A ello se añaden sus observa
ciones sobre la incidencia que la doctrina del Tribunal Constitucio
nal ha tenido sobre la determinación del valor de la jurisprudencia, 
así como la cuestión, planteada por juan Carlos DUQUE sobre la efi
cacia de una declaración acerca de que una norma preconstitucional 
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esté derogada por la Constitución, contenida en una sentencia de 
amparo y no llevada al fallo, sobre lo que intervino Ignacio DíEZ
PICAZO. 

Juan Antonio XIOL, tomando como punto de partida las afirma
ciones de la ponencia acerca de las posibles similitudes entre el re
curso de amparo y los judiciales, sostiene que cualquier relación que 
se establezca sólo puede tener un valor relativo, pues no puede 
extrapolarse la disciplina de la casación y la apelación al amparo, 
especialmente en lo que a esta última concierne. Sin embargo, en
cuentra una similitud entre la posición del Tribunal Constitucional en 
amparo y la de los Tribunales de casación, concretamente, en la ten
sión existente entre el ius litigatoris y su función orientadora en la 
aplicación del ordenamiento jurídico, que explica muchas de las con
tradicciones existentes en la jurisprudencia de estos Tribunales. 
Con lo primero, hace referencia a la protección del interés concreto 
del recurrente, afirmada por el Tribunal Constitucional desde su pri
mera sentencia, la STC 1/81. Con lo segundo, se refiere a la necesi
dad de desempeñar una función objetiva, general, de orientación en 
la aplicación del ordenamiento jurídico, lo que explica determinados 
pronunciamientos en los que se manifiesta una finalidad, no ya pe
dagógica, sino propedéutica, de iniciación en el conocimiento de la 
Constitución como norma jurídica. Comprueba cómo se está ante un 
conflicto irresoluble, pero que debe estar siempre presente en la la
bor del Tribunal Constitucional. Afirma que cada vez son menos 
explicables las decisiones que tienen un simple valor de solución del 
caso concreto y postula que el amparo no se limite a una mera 
aplicación de la jurisprudencia ya existente, sino que, desde un en
tendimiento evolutivo de esta dimensión objetiva, debe atender la 
necesidad de actualizar los derechos fundamentales y advertir nue
vos aspectos en ellos. 

En definitiva, la función que realiza el Tribunal Constitucional es 
la de un Tribunal que se mueve en la línea que denomina de juris
dicción sobre la jurisdicción, de jurisdicción de rango superior en la 
que la finalidad objetiva tiene un fuerte predominio frente al carác
ter subjetivo que el ejercicio de la potestad jurisdiccional siempre 
tiene. 

Más adelante, pone de manifiesto cómo los Tribunales situados 
en una posición como la del Tribunal Constitucional actúan siempre 
con la idea de una jurisdicción que se proyecta sobre otra jurisdic
ción, por lo que reproducirían, en cierto modo, la idea de norma 

110 



sobre norma o de normas sobre las formas de realización de otras 
leyes, propias de las constituciones o de las leyes fundamentales. 
Como ejemplos de este ejercicio de jurisdicción sobre la jurisdicción, 
cita las sentencias sobre intrusismo y la que anula una condena pe
nal por aborto realizado en el extranjero. 

Por último, echa en falta que el Tribunal Constitucional no haya 
encontrado unos criterios adecuadamente estructurados que pudieran 
conducir a cierta unidad en el ordenamiento jurídico acerca del va
lor de la jurisprudencia. La doctrina sobre la igualdad en la aplica
ción de la ley no ha satisfecho estas exigencias y, contrariamente, 
ha producido un efecto negativo y desintegrador, toda vez que los 
Tribunales inferiores al Tibunal Supremo están muy atentos a sus 
propios precedentes, pues su desconocimiento podría hacer prospe
rar un recurso de amparo, mientras que no tiene igual consecuencia 
prescindir, aun olímpicamente, de la jurisprudencia. 

Juan Carlos DUQUE plantea la cuestión de la eficacia que pudiera 
tener la declaración contenida en una sentencia del Tribunal Consti
tucional, no llevada al fallo, acerca de que una norma precons
titucional esté derogada por la Constitución. Ignacio DíEZ-PICAZO 
considera que las Salas del Tribunal Constitucional pueden hacerlo 
al igual que cualquier Tribunal ordinario, pero al no haberse segui
do el procedimiento adecuado, no equivale a una declaración de 
inconstitucionalidad, por lo que, en principio, no ve que se pueda 
objetar a un Tribunal ordinario el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad sobre este mismo precepto. 

B) SENTENCIAS DE AMPARO QUE AVOCAN A UNA CONDENA PENAL 

Aunque podría incluirse en el anterior apartado, la relevancia que 
en el debate tuvo esta cuestión aconseja otorgarle un apartado pro
pio. Se produjo una rica discusión acerca de si una sentencia de am
paro puede declarar subsistente una sentencia condenatoria que pre
viamente fue anulada a través del recurso judicial correspondiente, o 
hasta qué punto, aun reenviando el asunto a los Tribunales ordina
rios, puede condicionar un pronunciamiento condenatorio por parte 
de éstos, lo que se plantea en los casos de conflicto entre los derechos 
de los arts. 18 y 20 CE. Intervienen juan Antonio X!OL (para quien es 
razonable que el Tribunal Constitucional anule las sentencias que 
realicen una inadecuada ponderación de los derechos fundamenta-
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les en juego, aunque, al reenviar el asunto a aquéllos se avoque a 
una condena, pero sin que el Tribunal Constitucional pueda realizarla 
directamente o a través de declarar subsistente otra anteriormente 
revocada de signo condenatorio), Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO (quien 
afirmó que cualquier solución que se adopte debe suponer el pleno 
restablecimiento del derecho fundamental, aunque con ello se deter
mine en cierta manera el sentido de la sentencia penal y niega que 
se pueda predicar, con carácter universal que estas sentencias hayan 
de ser siempre devolutivas), Susana HUERTA (que considera que no 
existe un derecho a que se condene a otro, por lo que, cuando se tra
ta de proteger los derechos del art. 20 CE, el Tribunal puede anular 
ambas sentencias o restaurar la de instancia absolutoria, mientras que 
si se invoca el derecho al honor, debe dictar en todo caso sentencias 
devolutivas, correspondiendo al juez penal examinar, a su luz, la 
concurrencia de todos los elementos del tipo penal), Ignacio DÍEZ
PICAZO (para quien, entre las facultades que integran un derecho fun
damental, no se encuentra la de obtener una condena penal de otro, 
por lo que el recurso de amparo no es una vía idónea para tutelar 
las infracciones que se puedan derivar de sentencias absolutorias, pues 
se habrá vulnerado el bien jurídico subyacente al derecho, pero no el 
derecho mismo), Francisco CAAMAÑO (que trae a colación el non bis 
in idem procesal, que impide revocar sentencias firmes absolutorias), 
fosé FOLGUERA (que rechaza el anterior planteamiento, pero niega que 
la conclusión de un recurso de amparo sea la condena penal de otra 
persona, aunque admite una construcción procesal de impugnación 
del proceso en su fase final) y, por último, Javier ]IMÉNEZ CAMPO (para 
quien la cuestión debe enmarcarse en la más amplia de. la justicia 
penal y la constitucional, considerando que una inadecuada ponde
ración en la sentencia penal puede suponer una infracción del dere
cho fundamental merecedora de amparo). 

Juan Antonio XIOL afirma que cuando el Tribunal Constitucional 
anula una determinada resolución judicial porque en ella, como con
secuencia de la inadecuada ponderación de unos principios o valo
res constitucionales, se ha producido una infracción de un derecho 
fundamental, no puede decirse que condene penalmente a nadie, 
aunque anule una sentencia absolutoria. Aún en el caso de que la 
devolución del asunto a la jurisdicción ordinaria conduzca, por un 
imperativo lógico-jurídico, a una condena, esto no significa que el 
Tribunal Constitucional deba evitarlo, pues está obligado a anular 
aquellos actos de los poderes públicos que sean contrarios a los 
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derechos fundamentales. En realidad, será el Tribunal penal quien 
deberá valorar si es posible una absolución por otros motivos o se 
impone una sentencia condenatoria. 

Susana HUERTA sostiene que no se puede reclamar en amparo un 
derecho al ejercicio del ius puniendi, pues no existe un derecho de 
los particulares a reclamar del Estado su ejercicio, que no sea el 
específico de interponer una acción penal. Ahora bien, ante el pro
blema de las sentencias absolutorias en las que se ha producido un 
conflicto entre el derecho al honor del particular y la libertad de 
información o expresión, critica la ponencia en cuanto conduciría a 
que, en estos casos, el Tribunal Constitucional no pudiera hacer nada, 
aunque su ponderación le llevase a considerar que la libertad del 
art. 20 CE no ha sido ejercida dentro del ámbito constitucionalmente 
protegido. También critica la conexión automática que hace la po
nencia entre estimación del amparo y condena penal, pues salvo en 
la STC 170/94 (que declara firme la sentencia de instancia), lo que 
el Tribunal Constitucional hace es reenviar el asunto a los órganos 
judiciales para que vuelvan a realizar la ponderación conforme a otros 
criterios, sin que ello necesariamente, excluya que absuelvan al apre
ciar la falta de algún elemento del tipo. Pero el restablecimiento del 
derecho no puede consistir simple y llanamente en una declaración 
formal. 

Ignacio DíEZ-PICAZO reconoce que debería haber matizado en cuan
to a la condena automática, sosteniendo que la cuestión se centra 
en distinguir, en el seno de los derechos fundamei;itales, las dimen
siones subjetiva y objetiva. El derecho fundamental es un derecho 
subjetivo, como tal, integrado por un haz de facultades, normalmen
te con eficacia erga omnes, pero ninguna de las facutades ínsitas en 
el contenido de un derecho subjetivo puede tener como consecuen
cia la condena penal de una persona. Cuando un Tribunal aplica los 
conceptos del Código Penal relativos al honor, la libertad, la integri
dad física, etc., no está propiamente tutelando el derecho subjetivo 
al honor, a la libertad, a la vida, etc., sino los bienes jurídicos que 
subyacen a la constitucionalización de esos derechos. Por ello, en 
todo caso se podrá haber vulnerado la dimensión institucional de ese 
derecho, pero no el derecho propiamente dicho, pues en su seno 
no existe la pretensión acusatoria que se ejercita en el proceso pe
nal. La consecuencia es que el recurso de amparo no sirve para tu
telar esas infracciones, puesto que está dirigido a tutelar las 
vulneraciones de derechos. Cuando el Tribunal entra a resolver estas 
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cuestiones está actuando como una casación penal pura y dura, sin 
que se haya vulnerado ningún derecho fundamental. 

Juan Antonio XIoL afirma que todo Tribunal que ocupa un rango 
como el del Tribunal Constitucional tiene un cierto grado de 
autoadministración de su jurisdicción, interpretando las normas que 
le atribuyen competencias en un sentido más o menos amplio. De 
aquí que pudiera admitirse como legítimo que el Tribunal Constitu
cional hiciera el razonamiento de que no hay infracción de un dere
cho subjetivo. Sin embargo, opina que se puede entender que una 
razonable aplicación de las normas relacionadas con el derecho al 
honor y la libertad de expresión, conduzca a que realmente exista 
una infracción al derecho fundamental, puesto que al realizar una 
ponderación de dos derechos, se puede producir una lesión de uno 
u otro si esa ponderación se realiza mal. Lo contrario sería dar un 
carácter unidireccional al amparo en relación con uno solo de los 
derechos, que viciaría las consecuencias objetivas de la jurispruden
cia del Tribunal. Lo que no considera aceptable es que esto se tra
duzca en una condena directa por parte del Tribunal Constitucional 
o en algo equivalente, como sería declarar la subsistencia de una 
sentencia que había desaparecido del mundo del Derecho al haber 
sido anulada en vía de recurso. 

Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO entiende que, en algún caso aislado, 
se ha podido llegar a una sustitución por el Tribunal Constitucional 
del juez penal, con ocasión de la ponderación de la colisión de de
rechos fundamentales, en cuanto el Tribunal, al hacer una pondera
ción constitucionalmente correcta de los derechos fundamentales en 
juego, corrija la calificación penal del Tribunal superior y dé validez 
a la sentencia del Tribunal inferior. Aunque haya discrepado de este 
planteamiento, se pregunta si con ello el Tribunal Constitucional no 
está sino ejerciendo su propia tutela de los derechos fundamentales 
y estableciendo la ponderación constitucionalmente correcta. De otra 
manera, el Tribunal tendría que hacer siempre, en estos casos, sen
tencias devolutivas que habrían de ir acompañadas de alguna afir
mación enérgica, si no en el fallo, al menos en un fundamento jurí
dico, respecto de cuál debe ser la sentencia que ha de dictarse de 
acuerdo con el contenido del derecho constitucionalmente declara
do. Por esto, la afirmación universal de que el Tribunal Constitucio
nal, para respetar la jurisdicción de los Tribunales ordinarios, debe 
hacer siempre sentencias devolutivas, tiene un primer campo de res
tricción en el caso de los derechos fundamentales del art. 20 CE. La 
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solución, cualquiera que sea, debe implicar siempre un restablecimien
to pleno en la efectividad del derecho fundamental, lo que implica 
una determinación de su contenido. Ello supone que, en algunos 
casos, se determine en buena manera el contenido de la sentencia 
que haya de dictar el órgano judicial, lo que conduce a una situa
ción bastante parecida a la que se produce cuando el Tribunal Cons
titucional anula la sentencia del Tribunal superior y declara viva la 
que éste había anulado. 

Francisco CAAMAÑO manifiesta que, en su primera toma de con
tacto con el tema alcanzó la misma convicción que ahora defiende 
el ponente, pero que pronto la abandonó para acercarse a una simi
lar a la que ahora defiende Susana HUERTA, esto es, como no existe 
un pretendido derecho fundamental a la pena no es posible a tra
vés del proceso de amparo perseguir, so pretexto de la vulneración 
de un derecho fundamental (por ejemplo, el honor), que se revo
que, por así decir, una sentencia penal absolutoria. Ahora bien, esta 
tesis le suscitó una duda, si se quiere demasiado infantil por 
existencial, que es la siguiente: si no existe un derecho fundamental 
a la pena, entonces, ¿qué ocurre con el pacto hobbesiano?, es decir, 
si delegamos en el Estado todo el ejercicio de la violencia legítima 
¿cómo no voy a tener derecho a que el Estado la ejerza por mí? 
Esta duda se relaciona con toda la problemática relativa a la even
tual constitucionalidad de la despenalización de la protección de los 
derechos fundamentales. Ante ello, ofrece otro tipo de respuesta que 
podía articularse a partir de la Quinta Enmienda de la Constitución 
americana y la prohibición del ·to be twice put in jeopardy· o tam
bién denomina non bis in idem procesal. Eso es, nadie puede ser 
juzgado dos veces por los mismos hechos. El proceso de amparo 
no puede desconocer en sus efectos esa garantía y, por ello, en su 
opinión, no es posible que una sentencia estimatoria de amparo pro
duzca como efecto derivado la condena de quien ni siquiera fue parte 
en ese proceso constitucional, como consecuencia de anular la sen
tencia absolutoria dictada en apelación (que no ponderó debidamente 
la colisión honor/ libertad de expresión) y confirmar indirectamente 
la condenatoria recaída en la instancia. El Tribunal podrá declarar 
que existió la vulneración del derecho, lo que puede operar como 
una suerte de título ejecutivo para iniciar la vía civil. Pero en modo 
alguno puede •revocar .. una sentencia penal absolutoria, porque al 
hacerlo así operaría como una nueva e impropia instancia penal frente 
a la firmeza, desde el punto de vista penal, de la sentencia que puso 
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término al proceso judicial previo. Ni el amparo, como proceso, 
permite esa posibilidad, ni la defensa de los derechos fundamenta
les puede conducir a la condena penal de un ciudadano. 

Para José FOLGUERA, el recurso contra una sentencia penal 
absolutoria plantea diversos problemas, entre los que se encuentran 
los de jurisdicción y competencia, porque el Tribunal Constitucional 
no es juez penal a la hora de subsumir los hechos, aunque puede 
ser Tribunal del art. 25 CE para calificar la adecuación a la legalidad 
penal de una determinada conducta, pero cuando se produce la 
condena, no la absolución. El problema lo sitúa en la incompatibili
dad entre la condena penal y la tutela del derecho fundamental, en 
cuanto la condena penal hace referencia a una medida del Estado 
de restricción de la libertad y la seguridad del individuo, siendo éste 
el objeto específico del proceso penal y no el de tutelar el derecho 
o la libertad de otros. Considera que habría que elaborar más la 
distinción entre la tutela del derecho fundamental y la tutela del bien 
jurídico subyacente. La conclusión de un proceso de amparo nunca 
puede ser que se produzca o se haga exigible la adopción de una 
condena, tanto mediante la intervención directa, o sea, la declara
ción de firmeza de una condena penal previamente revocada, como 
incluso a través de la exigencia de otro tipo de declaraciones. Sin 
embargo, sí considera aceptable una construcción procesal no 
sustantiva, que condujese a la impugnación del proceso penal en una 
de sus fases, la final, y que puede llevar a un nuevo pronunciamiento 
en el que se pueda corregir el anterior que eran vulnerador, en sí 
mismo, del derecho fundamental. Rechaza el argumento del non bis 
in ídem porque la intervención de todo Tribunal superior incluido el 
Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos, debe ser compatible con un nuevo pronunciamiento judicial. 

Susana HUERTA, en primer lugar, recuerda que el non bis in ídem 
es sólo el derecho a no ser condenado dos veces, siendo así que, 
en estos casos, no existe tal duplicidad porque se está ante una pri
mera sentencia absolutoria. En segundo lugar, respecto al problema 
de qué hacer, si anular todos los fallos y devolver el asunto a los 
Tribunales ordinarios, o bien restablecer la sentencia de instancia, 
considera que, si el recurrente en amparo es el titular de alguno de 
los derechos reconocidos en el art. 20 CE, no existe ningún incon
veniente para que el Tribunal Constitucional anule ambas sentencias, 
si son condenatorias, o sólo la del Tribunal superior, restaurando la 
del Tribunal inferior, absolutoria. Pero es distinto el supuesto en el 
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que el recurrente en amparo sea el titular al derecho al honor, que 
acude a esta vía porque el otro no haya sido condenado. En este 
caso, considera incorrecta la STC 170/ 1994, debiendo el Tribunal 
Constitucional dictar sentencias devolutivas sin que quepa anular una 
sentencia y dejar firme la otra. 

Javier JIMÉNEZ CAMPO manifiesta que coincide más con lo expues
to por Juan Antonio XIoL que con la ponencia. La cuestión, a su 
entender, debe enmascararse en un ámbito más amplio, que podría 
enunciarse como justicia penal y justicia constitucional. Así, se plan
tean problemas muy peculiares en ciertas cuestiones de 
inconstitucionalidad sobre una norma penal que configure una ex
cusa absolutoria, o cualquier otra favorable. También cita el proble
ma de los límites de la interpretación conforme a la Constitución, 
por parte del Tribunal Constitucional, de preceptos penales acaso 
inconstitucionales, por el distinto alcance que la interpretación con
forme y la declaración de inconstitucionalidad tienen en cuanto a la 
retroacción de los procesos penales y a las penas impuestas. Consi
dera que las objeciones que se plantean a la admisión de que que
pa una violación de un derecho fundamental producida por una 
sentencia penal absolutoria se basan en una serie de ideas referidas 
a las garantías constitucionales del proceso penal. Pero ello no impi
de que se pueda admitir que un derecho fundamental haya sido le
sionado a resultas de una sentencia penal absolutoria. Si, ante una 
infracción del derecho fundamental, el poder público jurisdiccional 
no lo ampara a través de una ponderación correcta, estaremos ante 
un supuesto de infracción merecedora de amparo constitucional 
por serlo de un derecho fundamental subjetivo, y no, simplemente, 
ante una infracción de algún principio objetivo o de alguna norma 
objetiva. 

C) VÍA PREVIA AL RECURSO DE AMPARO 

juan Antonio X!OL sostiene que, una vez superada la actual fase tran
sitoria, la vía previa del art. 44 LOTC estará constituida por el proce
so preferente delart. 53.2 CE. Por su parte, Diego CóRDOBA crítica las 
propuestas de la ponencia, a lo que responde Ignacio DÍEZ-PICAZO. 

Considera Juan Antonio XIOL que, una vez se supere la situación 
transitoria actual en la que cualquier recurso contencioso-administra
tivo sirve como vía previa al amparo del art. 43 LOTC, la vía previa, 
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en estos casos, será solamente el proceso preferente y sumario del 
art. 53.2 CE, tal como expresamente establece el art. 43.2 LOTC. 
Entiende, a su vez, que la opción por la que se incline el legislador 
en relación con la regulación del art. 53.2 CE tendrá una notable 
influencia en la articulación entre la jurisdicción ordinaria y la cons
titucional. 

Diego CóRDOBA critica la tesis del ponente en este extremo, aun 
reconociendo que se basa en el principio pro actione, pero entiende 
que el Tribunal no debe abrir nuevas vías a recursos que no son 
claros, por lo que carece de sentido reenviar al recurrente a una vía 
a la que no estaba obligado a acudir puesto que no era clara. Con
trariamente, si la interposición de ese recurso era clara, se está 
vulnerando la subsidiariedad del recurso de amparo, derivándose, 
además, importantes consecuencias de índole práctica y de inseguri
dad jurídica. También cuestiona la tesis que se sostiene en la po
nencia acerca de que, mientras esté vivo un recurso judicial, el Tri
bunal suspenda la tramitación del amparo, a los efectos de subsanar 
la falta por agotamiento de la vía judicial previa. Ello plantearía pro
blemas en orden al conocimiento por parte del Tribunal Constitucio
nal de una posible satisfacción por el Tribunal ordinario, así como 
los derivados, en los casos de estimación parcial, de la alteración de 
la pretensión formulada en sede constitucional, lo que acaerrearía, a 
su vez, importantes problemas, incluso de extemporaneidad. 

Ignacio DíEZ-PICAZO aclara que el primer supuesto al que ha he
cho mención Diego CÓRDOBA se refiere a los recursos cuya proce
dencia no era claramente apreciable, y en ellos no existe ningún in
conveniente para entender que el plazo quede interrumpido, no 
cerrándose, de esta manera, el acceso a la justicia, lo que incluso 
puede aplicarse a los casos en los que existiendo un recurso clara
mente procedente, la parte por error no lo interpuso. En los casos 
en los que existen nuevas interpretaciones o construcciones forzadas 
acerca de la procedencia de algún recurso, se estaría ante un su
puesto de aplicación del principio pro actione, pero no ya en el 
amparo, sino en el recurso. Con ello, además, se prima la 
subsidiariedad del recurso de amparo al abrir vías a aquel que se 
ha equivocado. Respecto de la segunda variante, que el recurso ju
dicial esté aún inconcluso, los problemas que se plantean son 
resolubles, en cuanto que el Tribunal Constitucional, en los casos en 
que suspenda el curso del proceso, puede exhortar al órgano judi
cial ante el que pende el recurso a que, cuando concluya, lo ponga 

118 



en su conocimiento. Por último, en relación con los problemas deri
vados del hecho de que la pretensión constitucional inicialmente 
formulada en la demanda de amparo pueda quedar parcialmente al
terada en atención al pronunciamiento que dicte el Tribunal ordina
rio, sencillamente, lo que hay que hacer es dar audiencia al recu
rrente y a los demás comparecientes para que aleguen. 

D) CONTRA-AMPARO 

Sobre el contra-amparo se produce una viva discusión, que tiene 
presente la STC 11419 5, que es defendida por el Magistrado Caries 
VJVER, así como por juan Antonio X!OL para quien, cuando se defien
de un régimen excepcional derogatorio del general de igualdad, no 
existe vulneración de ésta; mientras que Ignacio DÍEZ-PJCAZO plantea 
la posible confusión entre contra-amparo y exceso de amparo. Por su 
parte, Francisco CAAMAÑo reflexiona acerca de la dimensión relacional 
de la igualdad y se refiere a la jurisprudencia del Tribunal sobre el 
art. 23.2 CE. 

Caries VIVER comenta la conocida Sentencia 114/95, en la se re
solvió sobre una reclamación frente a una sentencia del Tribunal Su
premo por no haber preferido al varón frente a la mujer en la suce
sión a un título nobiliario y señala que, a pesar de la dificultad de 
encontrar contra-amparos relativos al art. 14 CE, éste era uno de 
manual, pues se venía pidiendo que se discriminase a una mujer. 

Ignacio DíEZ-PICAZO, en relación con este caso, afirma que el con
tra-amparo, frente al exceso de amparo, se basa en el mismo dere
cho fundamental y el caso típico es la igualdad. Pero entiende que 
si lo que se estaba pretendiendo era discriminar a la parte contraria, 
no es algo que deba conducir a una apreciación de falta de jurisdic
ción o competencia del Tribunal Constitucional, sino, entrando en el 
fondo, declarar que no se le está discriminando y que la estimación 
de la demanda llevaría a la discriminación de la otra parte. Lo con
trario podría llevar, aplicando este planteamiento, a que cualquier 
sentencia impugnada en la cual se hubiera estimado o desestimado 
una pretensión con base en el art. 14 CE, no debería ser conocida 
por el Tribunal Constitucional. 

Juan Antonio XIOL entiende que la ponderación que el Tribunal 
realiza del art. 14 es una ponderación que no tiene doble término, 
tiene un solo término a pesar de que se refiera a un derecho 
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relacional y por tanto, normalmente, una discriminación favorable 
supone una discriminación negativa en relación con otra persona. 
Quien, en casos como el comentado, reclama el amparo está recla
mando que, frente al régimen general, indiscutible, de la igualdad, 
se le aplique un régimen excepcional dentro del principio de igual
dad, que considera justificado por las razones que exponga. El he
cho de que no se aplique esa discriminación a ese caso no supone 
que se esté discriminando a ninguna persona por este simple he
cho, sino que no es aplicable la situación de excepcionalidad recla
mada. Por ello, no existe una infracción de la igualdad, por lo que 
se adhiere a la tesis de la STC 114/95. 

Francisco CAAMAÑO, en relación con el contra-amparo y el derecho 
a la igualdad, considera que la igualdad ofrece contra-amparos especí
ficos y característicos, por ser no sólo un derecho reacciona! sino tam
bién relacional. Puede decirse, en efecto, que del derecho a la igual
dad, como prohibición de diferencias arbitrarias entre categorías iguales, 
no puede deducirse un pretendido derecho a discriminar razonable
mente. La igualdad permite reaccionar en amparo a quien se siente 
discriminado pero no a quien quiere razonablemente diferenciar aun
que legalmente tenga competencia para hacerlo. Ahora bien, existen 
supuestos en los que esa diferencia, que es la que subyace a la Sen
tencia de los títulos nobiliarios, no es posible, y el contra-amparo es 
sólo aparente. Así ocurre, en el ámbito del recurso de amparo electo
ral en relación con el art. 23.2 CE. El Tribunal ha declarado reiterada
mente que este derecho permite reaccionar frente a la no proclamación 
de la candidatura propia pero no frente a la proclamación indebida de 
la candidatura ajena, pues esto sería un contra-amparo, a pesar que 
pueda suponer la aparición de un nuevo competidor que opera con 
ventaja frente a los demás. Debe, por tanto, tenerse presente estas di
ferencias de planteamiento, propias del derecho a la igualdad, cuando 
se aborda el problema de contra-amparo. 

E) AMPARO FRENTE A ACTOS DE PARTICULARES 

Este tema fue sacado a colación por el Magistrado Caries V1vm?, que 
expuso las consecuencias que se derivan de considerar como objeto 
del amparo, bien el acto del particular, bien la sentencia. Ignacio DÍEZ

PICAZO propugna superar la ficción de considerar como objeto la sen
tencia judicial y reformar la LOTC. 

120 



El Magistrado Caries VJVER plantea la necesidad que existe de 
aclarar la jurisprudencia acerca del amparo del art. 44 LOTC, pero 
del 44 ficticio, en el sentido de que en él se impugna una sentencia 
porque no ha resuelto una violación entre privados. La cuestión se 
centra en determinar cuál es el objeto de estos recursos, la senten
cia o el acto del privado que vulnera el derecho. Y no es una cues
tión meramente nominal o semántica, pues si se considera que el 
objeto es la sentencia, como en algunos casos ha hecho el Tribunal 
Constitucional, bastaría con aplicarle criterios de motivación y 
razonabilidad, sin entrar a comprobar y a valorar directamente si ha 
existido la vulneración del derecho. 

Ignacio DíEZ-PICAZO considera que, aunque a veces se adopta otra 
postura, en realidad, se está impugnando el acto del particular. Si 
no, ciertos fallos en los cuales incluso se realizan condenas a los 
particulares serían incomprensibles. Propugna una modificación de la 
LOTC para suprimir la ficción, con lo que, además, se obligaría al 
Tribunal Constitucional a determinar qué derechos fundamentales y 
en qué medida tienen eficacia entre particulares y cuáles no. 

Nicolás GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ 
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II 

INFORMES DE JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 





JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 
PROCESOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

DE NORMAS CON VALOR DE LEY 
(SEPTIEMBRE 1994-AGOSTO 1995) 

Juan Luis REQUEJO PAGÉS 
y Francisco CAAMAÑO 

I. A través de los cauces procesales del recurso y de la cuestión de 
inconstitucionalidad el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado, en 
el período objeto de este comentario (septiembre 1994-agosto 1995), 
diez Sentencias y cerca de una docena de Autos (mayoritariamente de 
inadmisión de cuestiones), amén de otras muchas resoluciones que, 
aunque procesalmente conectadas con estas vías de impugnación 
-como los Autos de suspensión o de acumulación-, dada su natura
leza de actos judiciales instrumentales o de trámite, no serán ana
lizados en este lugar, salvo en lo que puedan tener de innovador. 

De esas diez Sentencias, tres tuvieron su origen en un recurso 
de inconstitucionalidad; más concretamente, las 

STC 330/1995 (Recurrente: Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña. Objeto: Disposición Adicional Primera de la Ley 9/1992, de 
30 de abril). 

STC 49195 (Recurrente: Gobierno de la Nación. Objeto: Ley 12/ 
1990 de la Comunidad Autónoma de Baleares, de Impuesto sobre 
las Loterías). 

STC 102/1995 (Recurrentes: Gobierno Vasco, Junta de Andalucía, 
Gobierno de Canarias, Generalidad de Cataluña, Junta de Galicia, 
Parlamento de Cataluña. Objeto: Ley 4/1989, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres) 1 . 

l. Estos recursos se acumularon a varios conflictos positivos de competencia. 
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Las siete Sentencias restantes, vertidas todas ellas en cuestiones 
de inconstitucionalidad, versaron sobre las siguientes materias: 

STC 25411994: art. 737 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la 
redacción dada a este precepto por la Ley 10/1992, de Medidas Ur
gentes de Reforma Procesal. 

STC 29611994: Ley 2/1987, del Parlamento de Cataluña, por el que 
se establece un recargo sobre la tasa estatal que grava las máquinas 
tragaperras. 

STC 33711994: en relación con determinados preceptos de la Ley 
7 /1983, sobre Normalización Lingüística, del Parlamento de Cataluña. 

STC 48/1995: art. 45 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
STC 60/1995: art. 2.2 de la L.O. 4/ 1992, de 5 de junio, por la 

que se reforma la Ley reguladora de la Competencia y el Procedi
miento de los Juzgados de Menores, que da una nueva redacción al 
art. 15 de la Ley de los Tribunales de Menores, de 1948. 

STC 11311995: en relación con los arts. 518 y 453.3 de la L.O. 2/ 
1989 Procesal Militar. 

STC 12511995: sobre los artículos 115.3 y 188.1 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral (Texto articulado aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 521/1990). 

Finalmente, cumple señalar que en el caso de la STC 48/ 1995 su 
origen fue el de una ·autocuestión de inconstitucionalidad· ex art. 55.2 
LOTC, planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en 
su STC 125/1994. 

Con todo, este primer material, resultado de una exterior identifi
cación preliminar, ha de ser ulteriormente depurado. En efecto, como 
se sabe, la falta en la LOTC de una vía procedimental específica por 
la que hacer transitar lo que la L.O. de 13 de junio de 1933, del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, denominaba ·cuestiones de 
competencia legislativa•, motivó que el Tribunal Constitucional, en una 
línea interpretativa consolidada desde el año 1983 (sobre todo en la 
STC 32/1983), estableciese un criterio puramente formal -el del rango 
de la norma enjuiciada- a la hora de determinar la elección del 
procedimiento constitucional a seguir en materia de conflictos positi
vos de competencia. De este modo, cuando el conflicto competencia! 
tiene su origen en actos o disposiciones infralegales, el procedimiento 
para su substanciación es el de los conflictos de competencia de los 
arts. 62 y ss. de la LOTC, mientras que cuando el conflicto 
competencia! se refiere a normas con valor de ley, el procedimiento 
adecuado es el del recurso de inconstitucionalidad. Tan singular des-
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linde en la conducción procesal de la jurisdicción de conflictos oca
siona inevitablemente que al lado de los conflictos de competencia 
•manifiestos .. existan •conflictos ocultos•, cuyo conocimiento se 
instrumenta procesalmente mediante el recurso de inconstitucionalidad, 
lo que plantea no pocas dificultades de convivencia entre el objeto 
y la naturaleza del proceso 2• 

Pues bien, las tres Sentencias dictadas en el período de tiempo 
que ahora nos ocupa y resolutorias de recursos de inconstitucio
nalidad, gravitan fundamentalmente en torno a ·conflictos ocultos·., 
siendo la titularidad de las competencias legislativas cuestionadas en 
los respectivos procedimientos el objeto principal del proceso. Lo 
mismo cabe decir en relación con la STC 296/1994, dictada con oca
sión de la cuestión promovida por la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. Por tal razón prescindiremos aquí del estudio de estos pro
nunciamientos que otros abordarán al tratar, específicamente, la ju
risprudencia dictada en materia de conflictos competenciales. 

II. Una vez delimitado el alcance de nuestra indagación, iniciare
mos la misma deteniéndonos en los que podemos denominar aspec
tos procesales conectados al control de constitucionalidad de normas 
con valor de ley. 

l. En este sentido, atención detenida merece el ATC 17211995, 
de 6 de junio de 1995, dictado por el Pleno del Tribunal a resultas 
de un escrito presentado por el Abogado de la Generalidad de Ca
taluña y en el que, tras manifestar que había tenido conocimiento 
de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad núm. 431/ 
1995, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parla
mentario Popular contra determinados artículos de la L.O. 16/ 1994 
que modifican ciertos preceptos de la L.O. 6/1985, del Poder Judi
cial, interesaba comparecer como coadyuvante del Gobierno de la 
Nación en el citado proceso constitucional. Tal solicitud de compa
recencia de una Comunidad Autónoma en concepto de coadyuvante 
planteaba un novedoso interrogante procesal ante el manifiesto si
lencio de la LOTC sobre la cuestión. El Pleno del Tribunal, previo 

2. Al respecto, cfr. L. LóPEZ GUERRA, ·Algunas propuestas sobre los conflictos 
positivos de competencia', en La jurisdicción constitucional en España, pp. 195-
196. 
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análisis de los preceptos constitucionales y de la LOTC sobre la 
personación de las Comunidades Autónomas en los recursos de 
inconstitucionalidad, estimó que .. si la Constitución [art. 162.1.a)] y la 
LOTC (art. 32.2) facultan a las CC.AA., mediante el recurso de 
inconstitucionalidad, a impugnar las disposiciones con fuerza de Ley 
y ostentan, dentro de él, legitimación activa para comparecer como 
partes principales en orden a obtener la anulación por 
inconsí:itucionalidad de la norma, forzoso se hace convenir en que 
la misma legitimación se les ha de reconocer a tales Comunidades 
Autónomas para personarse, como partes secundarias o subordina
das de las demandadas, en punto a coadyuvar en la defensa de la 
constitucionalidad de la norma cuando el recurso planteado contra 
ella tenga el carácter competencia! a que antes aludíamos, esto es, 
siempre y cuando se trate de disposiciones que inequívocamente 
afecten a su propio ámbito de autonomía y sin que, en ningún caso, 
dicha intervención adhesiva pueda suponer la modificación del obje
to procesal, el cual ha de quedar definitivamente delimitado por las 
alegaciones exclusivamente formuladas por las partes principales con
templadas en los arts. 32.1 y 34 de la LOTC ... La aplicación al caso 
de la doctrina transcrita motivó la estimación de la solicitud formu
lada. 

2. De signo distinto fue la solución mayoritariamente alcanzada 
por el Pleno del Tribunal en el ATC 17411995, de 6 de junio de 
1995. En esta ocasión, era el Consejo Superior de Cámaras de Co
mercio, Industria y Navegación quien solicitaba personarse y ser oído 
en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Se
gunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su
perior de Justicia de Galicia contra determinados artículos de la Ley 
3/1993, reguladora de las citadas entidades. 

A juicio del Tribunal, el hecho de que sólo estén legitimados para 
comparecer en las cuestiones de inconstitucionalidad los órganos 
taxativamente enumerados en el art. 37.2 LOTC, no genera situación 
alguna de indefensión para las personas cuyos intereses puedan ver
se afectados por su sentencia, que es el resultado de un proceso 
estrictamente objetivo en el que en ningún caso pueden hacerse valer 
derechos subjetivos e intereses legítimos. Pero, además, tampoco se 
puede desconocer que el trámite del art. 35.2 LOTC, por el que el 
órgano judicial debe oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que 
aleguen lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión, 
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cumple una doble finalidad: de una parte, colaborar en el proceso 
de formación de la decisión del juzgador, pero, por otra, también 
sirve para que las partes tengan la oportunidad de que su parecer 
pueda ser considerado por el Tribunal Constitucional, si la cuestión 
llegase a plantearse (F.J. 2.º). Igualmente, estimó el Tribunal que la 
doctrina sentada en la STEDH resolutoria del caso Rumasa, de 23 
de junio de 1993, no era de proyección al caso ni alteraba 
significativamente su doctrina acerca del art. 37.2 LOTC, puesto que 
la citada Sentencia sólo exigía el trámite de audiencia cuando la Ley 
cuestionada fuese de destinatario único (F.]. 3.0 ), circunstancia que, 
en criterio de la mayoría del Pleno, no concurría en la Ley impug
nada, que disciplina la vida de una pluralidad de personas jurídicas 
y tiene por destinatarios a cuantos se dediquen a determinadas acti
vidades empresariales. Del sentir de la mayoría discreparon los Ma
gistrados Sres. GIMENO SENDRA y JIMÉNEZ DE PARGA y CABRERA, quie
nes, en un voto particular conjunto y por razón de la singularidad 
de los destinatarios de la norma, manifestaron su criterio favorable a 
que se confiriese el trámite de audiencia al interesado. 

3. Cierta nota anecdótica sobre la naturaleza procesal de la cues
tión de inconstitucionalidad y el correcto entendimiento de su obje
to, la ofrecen los AATC 210/1995 y 211/1995, que declararon la 
inadmisión de sendas cuestiones promovidas por un Juzgado de lo 
Penal contra dos Autos de la Audiencia Provincial de Valencia dicta
dos con apoyo en lo dispuesto en el art. 52 de la LOPJ y el art. 
782.2.' de la LECrim. A juicio del Juzgado proponente de la cues
tión, los Autos de la Audiencia viciados de inconstitucionalidad, en 
tanto que irrecurribles y firmes, deberían considerarse como actos con 
fuerza ley susceptibles de impugnación por este cauce procesal. 
Además, en la medida en que en dichas resoluciones se interpreta
ban inconstitucionalmente los citados preceptos legales, obligando al 
Juzgado de instancia a continuar con el enjuiciamiento de la causa 
penal cuando ésta debiera ser asumida por la Sala a quo, los men
cionados arts. 52 de la LOPJ y 728.2.' de la LECrim. resultarían, en 
su opinión, inconstitucionales. 

En definitiva, las cuestiones se promovían contra dos resolucio
nes judiciales firmes y contra los preceptos legales en los que aqué
llas encontraban fundamento. 

Para el Tribunal Constitucional, en los Autos de planteamiento de 
las cuestiones se entreveran dos institutos tan sustancialmente diver-
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sos como son la fuerza de ley y la fuerza de cosa juzgada. Las reso
luciones de la Audiencia están, efectivamente, dotadas de fuerza de 
cosa juzgada, pero ello nada tiene que ver con el concepto de •ac
tos con fuerza de ley .. a que se refiere la LOTC (F.]. 2.º). De otra 
parte, y respecto de la pretendida inconstitucionalidad de los pre
ceptos legales cuestionados, es claro que ambos establecen una re
gla de determinación de la competencia entre órganos jurisdicciona
les y que, en consecuencia, no es una norma que el juzgador deba 
aplicar para la resolución del litigio (F.J. 3.º). Curiosamente, para el 
Juzgado proponente, el hecho de que la Audiencia le ordenase asu
mir el enjuiciamiento del asunto podía vulnerar los derechos y las 
garantías procesales previstas en el art. 24.1 CE, argumento bajo el 
que se podía apreciar la verdadera razón de la cuestión de 
inconstitucionalidad promovida: elevar una queja constitucional, a 
modo de amparo, del órgano judicial frente a la resolución del ór
gano superior. 

4. Aunque el denominado juicio de relevancia ex art. 37.1 LOTC 
aparente ser un mero requisito de procedibilidad, en él se contie
nen gran parte de las claves que explican la naturaleza de la cues
tión de inconstitucionalidad como cauce de control de normas con 
valor ley en el que existe un singular vínculo participativo y de co
responsabilidad entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional. En el 
período de tiempo que ahora nos ocupa, este juicio de relevancia 
fue objeto de especial consideración en las SSTC 60/1995 y 113/1995. 

Según se contempla en los Antecedentes de la primera de las 
citadas Sentencias, frente a la cuestión de inconstitucionalidad pro
movida por el Juzgado de Menores al estimar que el art. 2.2 de la 
L.O. 4/1992, al dar una nueva redacción al art. 15.l de la Ley de los 
Tribunales de Menores, podría vulnerar el derecho al Juez imparcial 
y a un proceso con todas las garantías, el Abogado del Estado, en 
su escrito de alegaciones, sostenía la falta de relevancia de la cues
tión planteada. En efecto, en su criterio, no era posible afirmar en 
el caso concreto que la validez de la resolución a dictar por el ór
gano judicial dependiese de la validez constitucional de la norma 
cuestionada, puesto que el menor había reconocido su participación 
en los hechos y mostrado su conformidad con la medida que le había 
sido impuesta. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional (F.]. 2.0), 

al producir las resoluciones jurisdiccionales a adoptar el efecto de 
cosa juzgada material, es claro que han de dictarse por un órgano 
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judicial imparcial e independiente, por lo que la cuestión había sido 
correctamente planteada, toda vez que con ella el órgano judicial 
manifiesta sus dudas sobre una norma legal que le permite, en su 
opinión, asumir funciones resolutorias cuando el mismo desempeñó 
previamente una actividad instructora. En la misma línea, se afirmó, 
con apoyo en jurisprudencia anterior, que la potestad que asiste al 
Tribunal Constitucional para rechazar la cuestión de inconstitu
cionalidad cuando ésta sea notoriamente infundada no le autoriza a 
sustituir al órgano judicial para determinar en qué medida depende 
el fallo de la validez de la norma cuestionada, por lo que no cabe 
censurar ni el juicio sobre la aplicabilidad de las normas que hace 
el juez, ni la interpretación que de ellas efectúa, en cuanto no sea 
manifiestamente irrazonada. 

Por su parte, también en la STC 113/ 1995, el Abogado del Esta
do planteó la inviabilidad de la cuestión planteada por su irrelevancia 
para la resolución del litigio subyacente. A juicio de esta representa
ción, el órgano judicial proponente de la cuestión debía atender a 
los requerimientos de inhibición formulados por los órganos de la 
jurisdicción militar en relación con los recursos contencioso-adminis
trativos interpuestos contra sanciones disciplinarias de naturaleza mi
litar, puesto que, aunque no existiesen los preceptos legales cuestio
nados -arts. 518 y 453.3 de la L.O. 2/ 1989-, la Sala de Conflictos 
de Jurisdicción en asuntos similares ya había declarado la competen
cia de la jurisdicción militar con apoyo en los arts. 4 y 17 de la 
L.O. 4/1987. En consecuencia, la contestación al requerimiento de 
inhibición podía perfectamente realizarse al margen de los preceptos 
cuya constitucionalidad se cuestiona. 

El Tribunal Constitucional (F.]. 3.0 ) estimará, por el contrario, que 
la cuestión planteada superaba las exigencias de relevancia requeri
das para su viabilidad constitucional, puesto que con anterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley cuyos preceptos ahora se cuestionan 
la Sala promotora sostuvo su competencia para conocer de esa clase 
de asuntos y, si bien es cierto que la Sala de Conflictos rechazó la 
interpretación de la legalidad realizada por aquélla, no lo es menos 
que, en criterio de la propia Sala que planteó la cuestión, esa juris
prudencia no tenía la necesaria fuerza vinculante como para aban
donar su criterio. Sin embargo, tras el cambio legislativo producido, 
y a la luz de los contenidos normativos de los preceptos cuestiona
dos, ya no es posible efectuar una interpretación de la legalidad que 
le permita rechazar los requerimientos de inhibición, viéndose la Sala 
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vinculada directamente, y sin criterio hermenéutico alternativo, a aten
der el requerimiento de inhibición. De este modo, es evidente la 
relevancia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los pre
ceptos cuestionados, pues de ello depende la decisión a adoptar por 
la Sala en los incidentes abiertos a resultas de los requerimientos de 
inhibición. 

III. Seis son las Sentencias que resuelven procesos de control de 
normas con rango de ley sin solapamientos con conflictos 
competenciales. 

l. La primera de ellas es la STC 254/1994 3, de 21 de septiem
bre, resolutoria de sendas cuestiones de inconstitucionalidad plantea
das por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida y 
por la Décimoprimera de la Audiencia de Madrid en relación con el 
art. 737 de la LEC, en la redacción dada por la Ley 10/1992, de 30 
de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Precepto en el 
que se disponía que los recursos de apelación civil sustanciados a 
través de un juicio verbal y que fueran competencia de las Audien
cias Provinciales serían resueltos por uno solo de los Magistrados que 
la componen, siendo así que con anterioridad a la reforma, y de 
acuerdo con las reglas generales, el conocimiento del recurso se atri
buía a tres Magistrados. 

El reproche de inconstitucionalidad esgrimido por los órganos 
judiciales cuestionantes se cifraba en la idea de que la Ley 10/1992 
había incurrido en infracción de la reserva de ley orgánica estableci
da en el art. 122.1 de la Constitución en relación con la materia ·cons
titución de Juzgados y Tribunales... La cuestión planteada se ceñía, 
por tanto, a determinar si la configuración colegiada o unipersonal 
de los órganos judiciales es o no una materia reservada a ley orgá
nica. 

El mayor interés de la doctrina contenida en la STC 254/1994 
radica, sin duda, en las consideraciones teóricas que en ella se vier
ten a propósito del contenido y alcance de la reserva de ley orgáni
ca y que vienen a suponer el abandono de la denominada •concep
ción material .. de la ley orgánica -asentada en la STC 5/ 1981- en 

3. Esta Sentencia ha sido objeto de comentario por). C. DUQUE VILLANUEVA, en 
J. L. REQUEJO, R. PUNSET, J. C. DUQUE, F. CAAMAÑO, ·Doctrina del Tribunal Cons
titucional durante el último cuatrimestre de 1994 .. , REDC 43 (1995), pp. 266-272. 
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favor de la que I. DE Orro calificara de •concepción procedimental" 4• 

En efecto, la técnica seguida por el Tribunal en este supuesto con
siste en analizar en sus propios términos el carácter --orgánico o 
no orgánico- de la materia relativa a la composición, colegiada o 
unipersonal, de los órganos judiciales, concluyendo con la siguiente 
alternativa: si la materia no fuera orgánica, la disciplina contenida en 
la LOPJ sólo disfrutaría de la fuerza pasiva propia de las leyes ordi
narias; caso contrario, la normativa ordinaria reguladora de esa ma
teria incurriría en inconstitucionalidad por infracción de la reserva 
establecida en el art. 81 de la Constitución. Esto es, impugnada una 
ley ordinaria por posible contradicción de una norma orgánica pre
cedente reguladora de la misma materia, esta última, aun no siendo 
objeto de impugnación, puede verse afectada en su régimen de re
sistencia pasiva frente a normas contradictorias 5• 

La hipotética ·descongelación .. de rango de la norma orgánica no 
ha llegado, sin embargo, a producirse en el supuesto de autos, pues 
el Pleno concluye que la composición de los órganos judiciales es 
materia propia de ley orgánica por cuanto se integra en la categoría 
•constitución de los Juzgados y Tribunales.,, reservada a aquella for
ma por el art. 122.1 de la Constitución. La STC 254/1994 se suma 
así a la serie de Sentencias con las que el Tribunal ha venido perfi
lando el contenido de cada una de las expresiones consignadas en 
aquel precepto constitucional 6, muy especialmente a las SSTC 38/1982 
y 224/1993, resolución, esta última, en la que se delimita la ·consti
tución .. frente al ·funcionamiento y gobierno .. de los órganos judicia
les. Para el Pleno, la •constitución de Juzgados y Tribunales .. com
prende tanto el establecimiento en abstracto de los tipos o clases de 
órganos a los que se encomienda el ejercicio de la potestad jurisdic
cional, como el diseño básico de la demarcación judicial desde una 
perspectiva territorial, constituyendo su verdadero núcleo la creación, 
in abstracto, de los órganos judiciales, su determinación como tipo 
genérico-funcional, lo que excluye del concepto el establecimiento 
de la planta judicial en el sentido más restringido de la expresión. 

4. l. DE Orro, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, 1987, 
pp. 111 y SS . 

5. Crítico con esta construcción, ]. C. DUQUE VILANUEVA, op. cit., pp. 268-270. 

6. Así, SSTC 60/1986 y 108/1986, en relación con el estatuto de Jueces y Magis
trados; STC 56/1990, estatuto del personal al servicio de la Administración de 
Justicia. 
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Como resultado de lo anterior, la STC 254/1994 concluye con la 
declaración de inconstitucionalidad del precepto cuestionado, toda vez 
que con él se modifican las previsiones contenidas en la LOPJ en 
relación con una cuestión que, por afectar a la configuración in 
abstracto de las Audiencias provinciales, ha de entenderse compren
dida en el sector material reservado por la Constitución a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, sin que esa afectación pueda, por sus
tancial, estimarse justificada en virtud de la técnica de colaboración 
entre el legislador orgánico y el ordinario. 

2. La STC 33711994, de 23 de diciembre, ha sido, posiblemente, 
una de las resoluciones más comprometidas y polémicas del Tribunal 
en los últimos años 7 • La Sentencia da respuesta a la cuestión de 
inconstitucionalidad promovida por la Sección Tercera de la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo en relación con los arts. 14.2 y 4, 15 (in
ciso primero) y 20 de la Ley 7 /1983, de 18 de abril, del Parlamento de 
Cataluña, de Normalización Lingüística en Cataluña. Aunque en ella se 
plantea alguna cuestión de orden competencia! 8, el problema verda
deramente relevante se ciñe a lo siguiente: determinar si existe un 
derecho fundamental a la elección de la lengua de enseñanza. La 
mayoría del Pleno ha entendido que no existe, en la Constitución, un 
derecho semejante; y ello porque ni el art. 27 ampara o contiene un 
derecho de opción lingüística ni cabe deducirlo del modelo lingüísti
co establecido en su art. 3 ó de los valores superiores enunciados en 
sus arts. 1.1 y 10. Cuando más, el derecho fundamental a la educación 
ofrece una dimensión lingüística reducida a la sola exigencia de que 
la enseñanza se reciba en una lengua comprensible; exigencia que ha 
de operar, por tanto, como límite frente al legislador autonómico en 
su cometido de configurar, dada la inexistencia de un único modelo 

7. La larga serie de comentarios que cabe augurarle a esta Sentencia se ha ini
ciado ya con los suscritos por R. PUNSET BLANCO, EN J. L. REQUEJO, R. PUNSET, J. 
C. DUQUE, F. CAAMAÑO, ·Doctrina del Tribunal Constitucional durante el último 
cuatrimestre de 1994·, cit., pp. 264-266, y por E. ALBERTI Rov1RA, ·El régimen 
lingüístico de la enseñanza (Comentario a la STC 337/ 1994, de 23 de diciem
bre)., RElX 44 0995), pp. 247 y ss. 

8. Resuelta por el Pleno en términos que E. ALBERTI ROVIRA (cit., pp. 258-261) 
no duda en calificar de sorprendentes, pues se abandona el criterio de la 
aplicabilidad del canon de constitucionalidad vigente en el momento de dictar 
sentencia y se solventa el conflicto en términos de enjuiciamiento histórico de 
la Ley y sus Reglamentos de desarrollo. 
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lingüístico de enseñanza impuesto por el constituyente, el modelo 
imperante en las distintas Comunidades Autónomas. 

3. las SSTC 4811995, de 14 de febrero, y 12511995, de 24 de 
julio, se pronuncian sobre la constitucionalidad de sendos preceptos 
de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto articulado aprobado por 
R. Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril). 

La primera de las cuestiones fue planteada por la Sala Primera 
del propio Tribunal por Sentencia de 25 de abril de 1994 (125/ 1994), 
resolutoria de un recurso de amparo que fue estimado por entender 
que la norma aplicada en el supuesto de autos (el art. 45 de la LPL) 
podía ser contraria al art. 24.1 de la Constitución. El Pleno, final
mente, desestimó la autocuestión de inconstitucionalidad, siendo así 
la STC 48/1995 uno de los escasísimos ejemplos de desestimación 
de cuestiones planteadas por las Salas 9• 

El objeto del proceso estaba determinado por la posible infrac
ción del art. 24.1 CE por parte del art. 45 de la LPL en el inciso en 
el que impone a la parte que haya presentado documentos en el 
Juzgado de Guardia en el último día del plazo legalmente estableci
do al efecto la obligación de poner en conocimiento ·del Juzgado o 
la Sala de lo Social al día siguiente hábil, por el medio de comuni
cación más rápido·, dicha presentación. Lo cuestionado era •que el 
precepto legal imponga la obligación de poner en conocimiento del 
Juzgado de lo Social al día siguiente hábil dicha presentación, con 
la consecuencia, derivada de la integración del precepto con el con
junto del ordenamiento jurídico, de que el incumplimiento de dicha 
carga suponga la ineficacia de esa presentación de escritos y docu
mentos• (F.]. l.º). 

Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal sobre la libertad del 
legislador en punto a la conformación del régimen de acceso al pro-

9. Otro ejemplo lo constituye la célebre STC 185/1990. Las evidentes disfunciones 
derivadas de esta posible contradicción entre el Pleno y una de las Salas --que 
se traducen en la inevitable estimación de un recurso de amparo por causa de 
la posible inconstitucionalidad de una norma con rango de ley que posterior
mente es declarada conforme con la Constitución- quizás sólo puedan ser co
rregidas mediando una reforma de la LOTC. El Magistrado Sr. DE MENDIZÁBAL 

ya ofrecía alguna solución en su voto particular a la STC 18/ 1994. Sobre el 
particular, cfr. A. ROIG BATALLA, ·En torno al voto particular de la STC 18/1994, 
de 20 de enero. La autocuestión o control sucesivo de constitucionalidad•, REDC 
44 (1995), pp. 299 y SS. 
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ceso y a los recursos, el Pleno se centra en el análisis de la 
razonabilidad de las reglas contenidas en el precepto cuestionado y 
de la proporcionalidad de las sanciones aparejadas a su inobservan
cia, concluyendo, respecto de lo primero, que la celeridad caracte
rística del proceso laboral y el hecho de que la social ha sido, tradi
cionalmente, una jurisdicción formalmente separada de la ordinaria, 
justifican -razonablemente- el establecimiento de mecanismos que 
permitan ·la rápida puesta en conocimiento del órgano judicial so
cial de escritos que podrán tener una notable incidencia en el pro
ceso (STC 125/ 1994),, (F.J. 3.º) y que esa carga recaiga •sobre la par
te, primera interesada en la defensa de sus derechos" (ibid.). Ello es 
así aun cuando, a renglón seguido, se admita que, a partir de la 
unidad jurisdiccional, pueda discutirse la conveniencia del manteni
miento de aquella carga, pues, partiendo del principio de la libertad 
de configuración del legislador, sólo cabría apreciar una infracción 
del art. 24.1 CE si se erigiese •Un obstáculo real y efectivo para el 
acceso a la tutela judicial» (F.J. 3.º). 

Por su parte, y en lo que al examen de la proporcionalidad de 
la sanción se refiere, entiende el Tribunal que la ineficacia de la 
presentación de documentos es una consecuencia que •no puede ser 
calificada de arbitraria o infundada, sino que enlaza con la naturale
za imperativa, de orden público, de las reglas procesales, y también 
con el carácter excepcional, en favor del justiciable, con que opera 
el art. 45 LPL, que lejos de ser una medida restrictiva del derecho 
del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción 
flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación 
de documentos" (F.]. 4.º). 

La Sentencia va acompañada de dos votos particulares. En el pri
mero (del Magistrado Sr. DE LA VEGA, al que se adhiere el Magistra
do Sr. GARCÍA-MON) se sostiene que ni la regla legal es razonable -
habida cuenta de no tener sentido en un sistema de unidad 
jurisdiccional- ni la sanción aparejada a su incumplimiento es, por 
sus efectos y uniformidad, proporcionada. En el segundo (d~.l Ma
gistrado Sr. DE MENDIZÁBAL) se admite la razonabilidad de la regla, 
pero se discute que el efecto obligado de su incumplimiento haya 
de ser el de la inadmisión de los documentos. 

La STC 125/ 1995 ha desestimado también la cuestión planteada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalu
cía (Granada) en relación con los arts. 115.3 y 188.1 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, preceptos que limitan la posibilidad de re-
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curso en suplicación del empresario en procesos de impugnación de 
sanciones. 

Admitida la efectiva desigualdad de trato dispensada por los pre
ceptos cuestionados a empresario y trabajador, e identificado como 
precepto constitucional supuestamente conculcado el art. 24 [pues -
se reitera- el art. 14 CE, invocado en la cuestión, •no se extiende 
directamente a la igualdad de las partes dentro del proceso., (F.]. 2.0)), 

sostiene el Tribunal que el equilibrio de las partes en el proceso 
puede ser vulnerado ·en el caso de que se otorgue a una de ellas 
una posibilidad de recurso que se niega a la otra si ello no obedece 
a una causa razonable y proporcionada que justifique la ·discrimina
ción positiva" (F.J. 3.º, in fine), de manera que la libertad del legis
lador en materia de recursos ·debe quedar limitada por las restric
ciones que impone el principio de la igualdad en el proceso, la cual 
no puede quedar desvirtuada por un sistema de recursos que prime 
irrazonablemente a una parte frente a la otra., (ibid.). 

Centrado en el examen de la razonabilidad del desequilibrio pro
cesal, recuerda el Pleno que el mandato contenido en el art. 9.2 de 
la Constitución no permite compensar la desigualdad sustantiva exis
tente entre empresario y trabajador mediante un proceso desequili
brado en sentido inverso, sino que lo pretendido ha de ser •remo
ver obstáculos procesales que el trabajador podría tener por su 
condición de tal, de modo que no [tenga) mayores inconvenientes 
que el empresario para litigar contra él., (F.]. 4.0 ). El objetivo ha de 
ser •aumentar el equilibrio del proceso mismo compensando la me
jor situación de partida que una de las partes podría de otro modo 
ostentar., (ibid.). Además -se recuerda también-, el Tribunal, a los 
fines de analizar la razonabilidad de las diferencias de trato estable
cidas entre ambas partes, ha considerado siempre ·la específica na
turaleza de la relación jurídica desde la que [trabajador y empresa
rio) actúan en el proceso y las desigualdades que la diferente posición 
de los sujetos en ella puede generar., (F.]. 5.0 ) . 

Así delimitados los términos del juicio de razonabilidad de la di
ferencia de trato cuestionada, procede el Pleno a su verificación, 
partiendo de dos tipos de consideraciones: de un lado, la naturaleza 
del poder punitivo del empresario; de otro, las diferencias existentes 
entre la situación del trabajador cuya sanción por falta grave queda 
confirmada por resolución judicial y la del empresario cuando la 
sanción resulta anulada. De la conjunción de ambas consideraciones 
resulta , para el Tribunal, que el empresario parte de una genérica 
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ventaja social y economtea y de una cierta primacía en la relación 
jurídica, de manera que ·lo que pone en juego en el proceso de 
revisión es una sanción disciplinaria impuesta por él, esto es, un acto 
aislado de su potestad directiva que, por más que no carezca de 
importancia, ni compromete, al menos por sí misma, la subsistencia 
de la empresa ni su relación con ella, ni tiene repercusión alguna 
inmediata sobre su persona» (F.J. 7.0 ), mientras que, por el contrario, 
el trabajador parte de una situación de desventaja ·a la que, en el 
caso de las sanciones muy graves confirmadas por resolución judi
cial, se añade una situación en la que queda esencialmente compro
metida su relación laboral, afectados seriamente sus derechos perso
nales y alterado su modo de vida· (ibid.) . En consecuencia, .. 1a 
posición en la que quedan las partes tras ver desestimadas sus dis
tintas pretensiones en el proceso de instancia (. .. ) es (. .. ) 
sustancialmente distinta. Sobre el resultado del proceso se proyecta 
la inicial desigualdad material y jurídica de las partes, que la deci
sión legislativa de otorgar al trabajador la posibilidad de recurrir en 
suplicación intenta compensar• (ibid.). En definitiva, pues, la diferencia 
de trato procesal se encuentra objetiva y razonablemente justificada. 
Conclusión del Pleno que no comparte el Magistrado Sr. GABALDÓN 
LóPEZ, autor de un voto particular al que se adhiere el Magistrado 
Sr. GARCÍA-MON, en la idea de que la desigualdad real y jurídica en
tre las partes no justifica la privación a una de ellas del derecho a 
un recurso; lo contrario, se argumenta, exigiría negar la posibilidad 
de recurrir a la Administración en el proceso contencioso sanciona
dor. 

4. la STC 60/1995, de 17 de marzo, desestimó dos cuestiones 
de inconstitucionalidad planteadas por el Juzgado de Menores de 
Vitoria y por el núm. 2 de ese orden de Valencia. La norma cuestio
nada era el art. 2.2 de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre 
reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento 
de los Juzgados de Menores, por el que se da nueva redacción al 
art. 15.1 de la Ley de los Tribunales de Menores (aprobada por 
Decreto de 11 de junio de 1948). 

La duda de constitucionalidad se contraía al examen de las reglas 
2.", 5." y 6.a del nuevo art. 15.1, •que contemplan la posibilidad de 
que el Juez de Menores pueda disponer resoluciones limitativas de 
los derechos fundamentales del menor contra quien se dirige el pro
cedimiento, o practicar la comparecencia previa a la audiencia, y ese 
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mismo Juez pueda, además, conocer de la fase de enjuiciamiento y 
de decisión, facultades todas ellas que, en opinión de los Jueces 
proponentes, podrían conculcar los derechos al Juez legal imparcial 
y a un proceso con todas las garantías .. (F.]. l.º). 

Disipadas las dudas planteadas por el Abogado del Estado en 
relación con la posible falta de relevancia de la cuestión planteada 
por el Juzgado de Vitoria 10, recuerda el Tribunal su abundante doc
trina -y la del Tribunal de Estrasburgo, con sus inflexiones- en 
materia de derecho a Juez imparcial, con particular atención, por su 
relevancia para la cuestión debatida, a la STEDH dictada en el caso 
Nortier (Sentencia, desestimatoria, de 24 de agosto de 1993) y, con 
carácter previo al examen del problema planteado, destaca ·la singu
lar importancia, en el caso, de la naturaleza del procedimiento de 
menores, que, como cuestión previa, ha de indagarse a los solos 
efectos de determinar si puede de algún modo asimilarse a la del 
proceso penal, ya que, si así no fuera, habría de desecharse la ex
tensión de [la] exigencia del principio acusatorio al tradicionalmente 
denominado procedimiento "reformador" de menores .. (F.]. 5.º). 

A estos fines, se señala que la cuestión fue resuelta en sentido 
positivo por la STC 36/1991, ·no sin declarar que no todos los prin
cipios y garantías exigidos en los procesos contra adultos hayan de 
asegurarse aquí en los mismos términos .. (ibid.), habida cuenta de la 
naturaleza de las medidas que pueden adoptarse respecto del me
nor y de la circunstancia de que la protección de éste puede acon
sejar la exclusión de garantías esenciales del proceso penal, como 
es el de la publicidad del juicio oral. En cualquier caso, entiende el 
Pleno que la reforma operada por la L.O. 4/1992 persigue la ade
cuación del procedimiento de menores a las exigencias derivadas de 
la doctrina establecida en la STC 36/ 1991 y, de entre ellas, la de 
instaurar también en el mismo el principio acusatorio. Objetivo que 
pretende alcanzarse --con inspiración en el modelo procesal penal 
anglosajón- separando las funciones instructoras de las de enjuicia
miento y decisión, encomendando aquélla al Ministerio Público y éstas 
al Juez de Menores, •con lo que, prima facie y sin mayor dificultad, 
se comprueba que este desdoblamiento y asignación de las enuncia
das fases procesales a dos órganos diferentes no sólo no conculca, 
sino que viene a restablecer el principio acusatorio en un procedi
miento reformador que, como es el caso del de menores, con ante-

10. En los términos descritos supra, pp. 124 y sig. 

139 



rioridad a la L.O. 4/1992, se encontraba manifiestamente informado 
por el principio inquisitivo .. (F.]. 5.0 ). 

Hecha esta primera consideración general, se entra de seguido a 
examinar in concreto la motivación de las cuestiones, concluyéndo
se que el hecho de que el Juez de Menores no quede totalmente 
exonerado de la realización de determinados actos de instrucción y 
pueda posteriormente conocer de la •audiencia.. principal y dictar la 
correspondiente •resolución.. definitiva no supone atentado alguno 
contra la imparcialidad, pues se trata siempre de actuaciones prepa
ratorias del juicio o de carácter aseguratorio que constituyen siem
pre ·actos puramente jurisdiccionales que la Constitución expresamente 
reserva a Jueces y Magistrados (. .. ), a quienes les encomienda no 
sólo la última, sino también la primera palabra, por lo que, en cuanto 
tales, no poseen una naturaleza policial o instructoria, sino netamente 
procesal y sometidas, por tanto, a la vigencia, en la medida de lo 
posible, del principio de contradicción .. [F.J. 6. 0 A)]. El Juez de Me
nores aparece así configurado como un •Juez de la libertad .. (ibid.), 
pues medidas tales como el internamiento sólo puede acordarlas a 
petición del Ministerio Fiscal (verdadero instructor) y mediando asis
tencia letrada del afectado. 

Idéntica conclusión se alcanza en relación con la intervención del 
Juez de Menores en la •comparecencia .. prevista en el art. 15.1, 6.', 
pues la finalidad de dicha comparecencia consiste en determinar la 
concurrencia o no de los presupuestos que posibilitan la apertura 
de la audiencia principal, lo que supone que •SU naturaleza jurídica 
es la propia de la denominada "fase intermedia" del proceso penal, 
la cual sucede una vez concluida la instrucción, permitiendo ser 
doctrinalmente enmarcada dentro de la fase de juicio oral .. [F.]. 6.0 

B)]. En consecuencia, la acumulación en un mismo órgano jurisdic
cional de la fase intermedia y la del juicio oral no puede generar 
infracción alguna del derecho al Juez imparcial, •toda vez que no 
puede existir asunción simultánea de funciones instructoras y 
enjuiciadoras allí donde, por haberse concluido ya la instrucción, tan 
sólo las hay de enjuiciamiento sobre la apertura o no de la audien
cia y la de su efectiva realización .. (ibid.). 

5. Por último, la STC 113/1995, de 6 de julio, desestima cuatro 
cuestiones promovidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) en relación 
con los arts. 453 (apartado tercero) y 518 de la Ley Orgánica 2/ 1989, 
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de 13 de abril, Procesal Militar, por supuesta infracción del art. 53.2 
de la Constitución. 

Los preceptos cuestionados prevén y regulan el denominado ·re
curso contencioso-disciplinario militar preferente y sumario" contra las 
sanciones disciplinarias que afecten al ejercicio de los derechos fun
damentales señalados en el art. 53.2 de la Constitución. El moti
vo fundamentador de las cuestiones promovidas radicaba en que, para 
la Sala proponente, el art. 53.2 CE encomienda la tutela preferente y 
sumaria de los derechos y libertades que en él se señalan a los ·Tri
bunales ordinarios•" no teniendo tal condición los Tribunales milita
res y contrariando, por ello, los preceptos cuestionados al art. 53. 

Después de algunas consideraciones de interés en relación con el 
juicio de relevancia 11 , comienza el Pleno su examen del problema 
planteado señalando que la duda de inconstitucionalidad no puede 
resolverse sin relacionar los arts. 53.2 y 117.5 de la Constitución. ·El 
primero porque en él tiene su origen la duda y el segundo porque 
contempla un ámbito de actuación jurisdiccional, el estrictamente cas
trense, dentro del cual se pueden producir también las vulneraciones 
a que alude el art. 53.2 .. (F.J. 5.0). Partiendo de ese planteamiento se 
concluye que ·el término utilizado por el art. 53.2 -Tribunales ordi
narios- no puede dejar sin contenido las previsiones constitucionales 
que han partido de los diferentes ámbitos objetivos [el castrense y el 
común] que en los Autos de planteamiento resultan desconocidos. No 
cabe sostener, por tanto, como se hace en los Autos de planteamien
to, que los Tribunales militares no puedan considerarse incluidos en 
la mención que a los Tribunales ordinarios hace el art. 53.2 CE, puesto 
que si las vulneraciones de las libertades y de los derechos fundamen
tales se pueden producir en un ámbito que la propia Constitución 
ha reservado a los Tribunales militares, en este aspecto y dentro de 
ese ámbito sí pueden considerarse incluidos dichos Tribunales en la 
mención que a los ordinarios hace el art. 53.2 CE .. (F.J. 5.0 , in fine). 
En otras palabras, asignado ex Constitutione un determinado ámbito 
objetivo, el castrense, a una jurisdicción .. especial» no puede alterarse 
esa asignación -reconduciendo la competencia a Tribunales no cas
trenses- por el hecho de que en dicho ámbito se hayan quebranta
do derechos fundamentales, pues la protección de tales derechos pue
de alcanzarse, sin necesidad de alteraciones en la competencia 
jurisdiccional, dotando al procedimiento contencioso-militar de los prin-

11. Vid. supra, pp. 125 y sig. 
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cipios de preferencia y sumariedad a que se refiere el art. 53.2 de la 
Constitución. 

Abundando en lo anterior, continúa el Tribunal afirmando que ·al 
establecer el art. 53.2 CE que cualquier ciudadano podrá recabar la 
tutela de las libertades y derechos fundamentales por un procedi
miento basado en los principios de preferencia y sumariedad, lo que 
( ... ) impone es un mandato al legislador de regular una vía procesal 
rápida para la protección de los derechos y libertades señalados y 
no la de atribuir tal protección a una u otra jurisdicción y, menos 
aún, la de excluir a la jurisdicción militar de una protección que es 
inherente a todas ellas .. (F.]. 6.0 ). Por tanto, la lectura del precepto 
•permite entender que la contraposición que en el mismo se realiza 
es entre los Tribunales ordinarios y este Tribunal Constitucional, pues 
a los primeros se les encomienda con carácter general la tutela de 
los derechos y libertades fundamentales (. .. ), mientras que a éste (. .. ) 
se le otorga ( ... ) el "amparo constitucional" .. de los mismos (ibid.). 
De otro lado, ·los órganos de la jurisdicción militar deben ejercer su 
potestad jurisdiccional "de acuerdo con los principios de la Constitu
ción" (art. 117.5, in fine, CE), lo que significa, entre otras cosas, que 
están vinculados a los derechos y libertades fundamentales como 
todos los poderes públicos y que en el ámbito de su competencia, 
esto es, en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de 
estado de sitio, han de tutelar igualmente los derechos y libertades 
señalados en el art. 53.2 de la Constitución .. (ibid.). 

La Sentencia concluye --después de negar que la tutela dispen
sable por los Tribunales militares no pueda ser tan efectiva como la 
de los restantes Tribunales- con un fundamento (el 7.º) dedicado 
al recuerdo de la jurisprudencia del Tribunal en relación con la ju
risdicción castrense (SSTC 97/1985, 180/ 1985, 60/1991, 204/ 1994), a 
los fines de poner de manifiesto que la militar es una jurisdicción 
en la que tienen cabida todas las notas y principios característicos 
de la ·civil.. y que es ejercida por Tribunales dotados de todas las 
garantías en punto al aseguramiento de su independencia. 

Esta última cuestión es, sin embargo, discutida en alguno de los 
votos particulares que acompañan a la Sentencia. Así, en el suscrito 
por el Magistrado Sr. GIMENO SENDRA. Por su parte, el Magistrado Sr. 
CRUZ VILLALÓN suscribe un voto concordante en el que señala que 
el verdadero problema es •el de cohonestar las que aparecen como 
dos posibles reservas de jurisdicción, la relativa a la tutela de los 
derechos fundamentales y libertades públicas (art. 53.2 CE) y la rela-
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tiva al ámbito estrictamente castrense (sin olvidar el estado de sitio). 
Es decir, si la primera excepciona a la segunda, si es a la inversa, o 
si depende». En su opinión, no es fácil •reconocer un ámbito mate
rial de competencia a una jurisdicción sin al mismo tiempo confiarle 
algún grado de tutela de los citados derechos (. .. )", pues ·una deter
minada atribución competencia! arrastra (.. .) una cierta jurisdictio sobre 
los derechos y libertades. La consecuencia casi inevitable es que la 
previsión de la primera parte del art. 53.2 CE puede verse llamada 
(. .. ) a ceder, por la propia naturaleza de la cosa, ante la previsión 
del art. 117.5, inciso segundo CE. Lo cual no sería, por lo demás, el 
único caso (art. 42 LOTC). Porque lo que seguramente carece de 
lógica es el intento de incardinar a ultranza, y en todos los supues
tos, procedimientos preferentes y sumarios de tutela de derechos en 
contextos en los que la sumariedad tiene otro sentido", lo que no 
significa que, ·en la medida en que la jurisdicción militar alcance, 
en algunas de sus manifestaciones, una configuración de garantías 
similares a las de los Tribunales ordinarios propiamente dichos (STC 
204/94), no pueda ser entendido tal procedimiento como respuesta 
válida al mandato contenido en el art. 53.2 CE ... 

Finalmente, el Magistrado Sr. VIVES ANTÓN discrepa de la mayoría 
con un voto en el que se sostiene que el amparo judicial de los 
derechos fundamentales excede del ámbito estrictamente castrense al 
que el art. 117.5 CE confina a la jurisdicción militar, pues •Una juris
dicción especial no puede, constitucionalmente hablando, conocer de 
un proceso que versa sobre los derechos fundamentales, esto es, de 
algo que es patrimonio de todos los ciudadanos (y de los aforados 
sólo en cuanto ciudadanos)». 
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ANEXO I* 

RELACIÓN DE SENTENCIAS RESOLUTORIAS DE RECURSOS 

Y CUESTIONES DE INCONSTITIJCIONALIDAD 

Recursos de inconstitucionalidad (Total Sentencias: 3) 

STC 33011995. Recurrente: Consejo Ejecutivo de la Generalidad de 
Cataluña. Objeto: Disposición Adicional Primera de la Ley 9/ 1992, de 
30 de abril. 

STC 49195. Recurrente: Gobierno de la Nación. Objeto: Ley 12/ 
1990 de la Comunidad Autónoma de Baleares, de Impuesto sobre 
las Loterías. 

STC 102/1995. Recurrentes: Gobierno Vasco, Junta de Andalucía, 
Gobierno de Canarias, Generalidad de Catauña, Junta de Galicia, 
Parlamento de Cataluña. Objeto: Ley 4/ 1989, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Cuestiones de inconstitucionalidad (Total Sentencias: 7) 

STC 25411995: art. 737 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la 
redacción dada a este precepto por la Ley 10/1992, de Medidas ur
gentes de Reforma Procesal. 

STC 296/1994: Ley 2/1987, del Parlamento de Cataluña, por el que 
se establece un recargo sobre la tasa estatal que grava las máquinas 
traga perras. 

STC 33 7194: en relación con determinados preceptos de la Ley 7 / 
1983, sobre Normalización Lingüística, del Parlamento de Cataluña. 

STC 4811995: art. 45 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
STC 6011995: art. 2.2 de la L.O. 4/ 1992, por la que se reforma la 

Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzga
dos de Menores, que da una nueva redacción al art. 15 de la Ley 
de los Tribunales de Menores, de 1948. 

STC 113/1993: en relación con los arts. 518 y 453.3 de la L.O. 2/ 
1989 Procesal Militar. 

STC 12511995: sobre los artículos 115.3 y 188.l de la Ley de Pro
cedimiento Laboral (Texto articulado aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 521/ 1990). 

• Esta relación, y las que siguen, se han elaborado a partir de datos provisio
nales y oficiosos. 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE AUTOS DE INADMISIÓN DE CUESTIONES 

DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Total: 10 

ATC 27511994, de 18 de octubre. Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del T.S.J. de Valencia. Art. 9.1 a) de la Ley 20/1989, de los 
Impuestos de la Renta y Extraordinario sobre el Patrimonio de las 
Personas Físicas. 

ATC 302/1994, de 8 de noviembre. Juzgado de lo Social núm. 3 
de Málaga. Disposición Adicional Novena de la Ley 20/1990. 

ATC 40/1995, de 31 de enero. Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del T.S.J. de Cataluña. Art. 9.1.1 de la Ley 20/1989. 

ATC 4311995, de 7 de febrero. Juzgado de Primera Instancia 
núm. 13 de Valencia. Art. 54.1 de la Ley del Registro Civil. 

ATC 6611995 y 67/1995. Juzgado de lo Penal núm. 2 de Santander. 
Art. 127.1 del Código Penal, en relación con el art. 41 de la Ley 19/ 
1984, del Servicio Militar, y arts. 135 bis i) de la L.O. 13/1991, del 
Servicio Militar. 

ATC 13411995, de 9 de mayo. Juzgado de Primera Instancia 
núm. 4 de Inca. Arts. 17 y 20.l de la Ley 22/1987, de Propiedad 
Intelectual. 

ATC 13611995, de 9 de mayo. Audiencia Provincial de Barcelona. 
Art. 29.2 de la Ley General Presupuestaria. 

AATC 210/1995 y 211/1995. Juzgado de lo Penal núm. 6 de Va
lencia. Autos de la respectiva Audiencia Provincial y arts. 52 LOPJ y 
782.2.ª de la LECrim. 
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ANEXO III 

RELACIÓN DE AUTOS DE TRAMITACIÓN Y SUSPENSIÓN 

Total: 12 

De acumulación: 

ATC 31111994, de 15 de noviembre. 
ATC 312/1994, de 15 de noviembre. 
ATC 11/1995, de 17 de enero. 
ATC 4411995, de 7 de febrero. 
ATC 101/1995, de 15 de marzo. 
ATC 102/1995, de 15 de marzo. 
ATC 103/1995, de 9 de mayo. 
ATC 15611995, de 23 de mayo. 
ATC 187/1995, de 20 de junio. 

De comparecencia y personación: 

ATC 172/1995, de 6 de junio (voto particular). 
ATC 17411995, de 6 de junio. 

De suspensión: 

ATC 209/1995, de 4 de julio. 
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ANEXO IV 

RELACIÓN DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ADMITIDOS 

Total: 16 

R./. 299411994. Recurrente: Defensor del Pueblo; objeto: art. úni
co de la Ley 9/1994, de Asilo y Condición de Refugiado. 

R./. 358411994. Recurrente: Grupo Parlamentario Popular del Se
nado; objeto: R. Decreto-Ley 8/1994, por el que se suprimen las 
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior. 

R./. 359211994. Recurrente: Junta de Castilla y León; objeto: R. 
Decreto-Ley 8/1994, por el que se suprimen las Cámaras Oficiales 
de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior. 

R./. 43111995. Recurrente: Grupo Parlamentario Popular del Con
greso; objeto: L.O. 16/1994 por la que se modifica la LOPJ. 

R./. 45511991. Recurrente: Gobierno; objeto: Art. 6.2 de la Ley 10/ 
1994, de Aragón, por la que se modifica la Ley 12/1992, de Caza de 
Aragón. 

R./. 102611995. Recurrente: Junta de Galicia; objeto: Ley 41/1994, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

R./. 113511995. Recurrente: Consejo de Gobierno de La Rioja; 
objeto: Disposición Adicional Octava de la Ley 42/1994, de Incenti
vos Fiscales a Residentes en la Unión Europea. 

R./. 1160/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Disposición Adicio
nal Vigésima de la Ley Canaria 14/1994, de Presupuestos para 1995. 

R./. 1313/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Ley 14/ 1994, de la 
Comunidad de Madrid, de Servicios de Prevención. 

R./. 2108/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Disposición Adicio
nal Primera de la Ley 3/1995, de la Generalidad Valenciana, de Co
operativas. 

R./. 237511995. Recurrente: Gobierno; objeto: Ley 6/ 1995, de apli
cación de medidas judiciales a menores infractores. 

R./. 2805/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Art. 32 de la Ley 
8/1995, de la Asamblea Regional de Murcia, de Promoción y Partici
pación Juvenil. 

R./. 2986/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Arts. 1.1, 2.2 y 20.1 
y 2 de la Ley 4/ 1995, de la Asamblea de Extremadura, de Crédito 
Cooperativo. 
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R.!. 2987/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Arts. 13 D, 17.2 b) 
párrafo segundo y 19.5 último inciso de la Ley 5/1995, de la Asam
blea de Extremadura, de modificación parcial y urgente del texto 
refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura. 

R.!. 2988/1995. Recurrente: Gobierno; objeto: Arts. 2, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 41.5 inciso final, 44.3 y, por conexión, art. 63 a) aparta
dos 6 y 8; b) apartados 12, 13 y 14; c) apartados 12, 13, 20 y 21; y 
d) apartados 5, 6 y 7 de la Ley 8/ 1995, de la Asamblea de 
Extremadura, de Pesca. 

R.!. 298911995. Recurrente: Gobierno; objeto: Arts. 27 primer pá
rrafo (en conexión con Anexo III), 103.1, 113 apartado c) (en co
nexión con el art. 112.1, 2) de la Ley 7 / 1995, de la Asamblea de la 
Región de Murcia, de Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial. 
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ANEXO V 

RELACIÓN DE CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

ADMITIDAS 

Total: 46 

C./. 1989/1995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Madrid. Art. 33.2 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991. 

C./. 240211994. Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de León. 
Arts. 36, 37, 38, 39 y 40 de la LEC. 

C.f. 245911994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. R. Decreto Legislativo 2795/1980, texto articulado de la Ley 
de Bases de Procedimiento Económico Administrativo. 

C./. 2589/1994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Art. 38 de la Ley 5/1990, de medidas en materia presu
puestaria, financiera y tributaria, por el concepto de tasa fiscal sobre 
el juego y gravamen complementario y R. Decreto-Ley 16/1977 (tasa 
fiscal sobre el juego). 

C./. 259411994. Juzgado de Instrucción de Gavá. Art. 586 bis del 
Código Penal. 

C./. 2829/1994. Sección Carta de la Audiencia Provincial de Sevi
lla. Art. 557 de la LECrim. 

C./. 2876/1994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Valencia. Art. 27.6.2 de la Ley 48/1978 según el art. 84.2 de la Ley 
37 /1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. 

C./. 297711994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Navarra. Art. 38.2 de la Ley 5/1990, de medidas en materia presu
puestaria, financiera y tributaria. 

CC.I/. 305711994 y 3058/1994. Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del T.S.J. de Cataluña. Ley 5/1990, de medidas en materia 
presupuestaria, financiera y tributaria y R. Decreto-Ley 16/1977 (tasa 
fiscal sobre el juego). 

C./. 349711994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Canarias. Art. 38.2 de la Ley 5/1990, de medidas en materia presu
puestaria, financiera y tributaria. 

C.f. 3651/1994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Castilla y León. Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 1/1993, de 
Castilla y León, de Ordenación del Sistema Sanitario. 
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C.f. 3828/1994. Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ley 1/1984, 
del Parlamento de las Islas Baleares, de Ordenación y Protección de 
Áreas Naturales. 

CC.JJ. 408911994 y 409011994. Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del T.S.J. de Canarias. Ley 20/1991, de Régimen Económico 
Fiscal de Canarias. 

C.f. 409111994. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Art. 38.2 de la Ley 5/1990. 

CC.11. 419511994 y 419611994. Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del T.S.J. de Cataluña. Art. 61 de la LGT. 

C.!. 419711994.]uzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona. 
Art. 12 de la Ley 7/1991, del Parlamento de Cataluña, de Filiaciones. 

C.!. 611995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. del 
País Vasco. Art. 19.2 b) de la Ley 44/ 1978, de I.R.P.F. 

C.!. 6911995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Madrid. Art. 90.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

CC.JJ. 13311995, 13411995 y 13511995. Sala de lo Contencioso
Administrativo del T.S.J. de Madrid. Ley 11/1985, de la Comunidad 
de Madrid, de Presupuestos para 1986. 

C.!. 24311995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Art. 92.2 de la Ley 7 /1985, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

CU. 24911995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Canarias. Ley 18/ 1985, de Régimen Financiero de los Puertos y Ley 
8/1989, de Tasas y Precios Públicos. 

C.!. 39911995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Arts. 9 a) y 10 de la Ley 5/ 1987, del Parlamento de Cata
luña. 

CC.11. 602/1995, 603/1995, 60411995, 83211995 y 941/ 1995. Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Cataluña. Art. 61.2 de 
.la LGT. 

C.!. 1001/ 1995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cantabria. Disposición Adicional Octava de la Ley 5/ 1993, de la Di
putación Regional de Cantabria, de Presupuestos. 

C.!. 1002/1995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Aragón. Ley 6/ 1992, de Aragón, de Presupuestos para 1992. 

C.f. 102711995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Galicia. Arts. 6, 12 y 13 de la Ley 3/ 1993, Básica de Cámaras Oficia
les de Comercio, Industria y Navegación. 
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C./. 112511995. Audiencia Provincial de Segovia. Art. 2.3 de la L.O. 
8/1984, de Objeción de Conciencia. 

C./. 141011995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Aragón. Art. 57.2 t) de la LJCA y Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas. 

C./. 152211995. Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 
Lleida. Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/1990 por la que 
se da nueva redacción al art. 15 de la Ley 40/1980, de Inspección y 
Recaudación de la Seguridad Social. 

C./. 1542/1995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Canarias. Disposición Adicional Quinta de la Ley 31/1991, de Presu
puestos Generales del Estado para 1992. 

C./. 1883/1995. Juzgado de lo Penal núm. 1 de Móstoles. Art. 135 
bis I del Código Penal. 

C.!. 188411995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.]. de 
Aragón. Ley 30/1992, de Régimen de las Administraciones Públicas. 

C./. 1918/1995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Arts. 9.1 a) y 10.2 de la Ley 5/1987, del Parlamento 
de Cataluña y art. 2.1 c) de la Ley 23/1987, del Parlamento de Cata
luña. 

C./. 191911995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Aragón. Art. 57.2 t) de la LJCA y art. 110.3 y Disposición Adicional 
Décimoprimera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas. 

C./. 208411995. Audiencia Provincial de Barcelona. Art. 29.2 de 
la LGP, R. Decreto Legislativo 1091/1988. 

C./. 233311995. Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de 
Cataluña. Leyes 5/1987 y 23/1987, del Parlamento de Cataluña. 

C./. 2368/1995. Juzgado de Primera Instancia núm. 36 de Barce
lona. Art. 38.2 de la Ley 16/1987, de Ordenación de Transportes 
Terrestres. 
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Debate sobre la ponencia de]. L. Requejo y F. Caamaño 

Moderador: Rafael FERNÁNDEZ MONTALVO 

La primera intervención, de Pablo PÉREZ TREMPS, abordó diferentes 
aspectos concernientes a la denominada autocuestión de 
inconstitucionalidad del art. 55.2 LOTC. En concreto, apuntó que la 
práctica del Tribunal ha excedido de la estricta configuración de la 
autocuestión en aquel precepto (elevación al Pleno de la duda de 
constitucionalidad en el supuesto de otorgamiento del amparo por 
consecuencia de la inconstitucionalidad del precepto legal de que 
aquél trae causa), del que se ha hecho uso, aun en la hipótesis de 
que la estimación del recurso de amparo resulte desvinculada de todo 
juicio sobre la constitucionalidad de la norma con rango de ley, a 
fin de impetrar, por ejemplo, del Pleno un mero pronunciamiento 
interpretativo. En este sentido, postuló, aun sin una reforma de la 
LOTC, que, de suscitarse por la Sala que conozca del oportuno re
curso de amparo la duda sobre la constitucionalidad de un precepto 
relevante para la resolución de aquél, la misma debe abstenerse de 
dictar Sentencia, remitiendo al Pleno la decisión acerca de la res
puesta que deba darse en relación con dicho amparo. 

Ignacio DíEZ-PICAZO, en línea con la intervención de PÉREZ TREMPS, 
aludió, en primer lugar, a la inconveniencia o disfuncionalidad de 
suscitar la autocuestión cuando la decisión del Pleno no conduzca 
ulteriormente a la declaración de inconstitucionalidad del precepto 
debatido, como ocurrió en los supuestos resueltos por las SSTC 185/ 
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90 ó 48/95 (esta última en relación con el art. 45 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral de 1990), solución que no se cohonesta con la 
preconizada (a partir del conocido trabajo de Pedro CRUZ VILLALÓN) 
potenciación del amparo frente al legislador, en detrimento del hasta 
ahora prioritario amparo frente al juez. 

En segundo lugar, y en un orden diferente de consideraciones, 
centró su intervención en la problemática planteada por las leyes sin
gulares (rectius: aquellas cuya singularidad viene dada por la concre
ta especificación de sus destinatarios) y la eventual intervención ante 
el Tribunal Constitucional de los afectados por las mismas, al hilo de 
la que denominó doctrina RUMASA, esto es, de las derivaciones pro
porcionadas por la Sentencia del T.E.D.H. de 23 de junio de 1993. 
En este sentido, entendió que sería preciso introducir un amparo di
recto frente a estas leyes singulares, que habría de ser resuelto por 
el Pleno y de acuerdo con un procedimiento similar al regulado para 
con la cuestión de constitucionalidad, o, bien, permitir la intervención 
de los interesados ante el Tribunal Constitucional en aquellas cuestio
nes de inconstitucionalidad cuyo fundamento estribe, no en la vulne
ración por la ley singular de un derecho fundamental susceptible de 
ser tutelado en amparo, sino en la conculcación por aquélla de cual
quier otro precepto constitucional (por ejemplo, el art. 33 de la Cons
titución española, que no abre per se el recurso de amparo). 

Abundando en la problemática suscitada por la intervención pro
cesal de los destinatarios de una ley singular, Juan Manuel ALEGRE 
ÁVILA sugirió que, sin necesidad de modificar la LOTC, ésta puede 
ser interpretada, de conformidad con la Sentencia del T.E.D.H. de 
23 de junio de 1993, en el sentido de permitir la coadyuvancia 
de quienes sean titulares de un derecho fundamental (así, signifi
cadamente, de los consagrados en el art. 24) en el procedimiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de aque
llas leyes, de modo paralelo a como el Tribunal Constitucional ha 
afirmado la coadyuvancia de las Comunidades Autónomas, legitima
das para formalizar un conflicto de competencias, en los recursos de 
inconstitucionalidad en que se dilucide la delimitación de los respec
tivos ámbitos competenciales. 

De este modo, pues, la titularidad de un derecho fundamental 
desplegaría su virtualidad en cuanto nexo de conexión de la 
coadyuvancia, a fin de abrir ante el Tribunal Constitucional la defen
sa de sus derechos e intereses por los directamente afectados por 
una ley singular. 
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Luego de unas reflexiones de Javier GARCÍA ROCA sobre el modelo 
de justicia constitucional heredado de la formulación kelnesiana, cuya 
idoneidad para albergar las nuevas realidades constitucionales resulta 
discutible a la luz de la escasa actividad desplegada por el Tribunal 
Constitucional en su dimensión de estricto control de la 
constitucionalidad de normas con rango de ley, intervino Juan Anto
nio XIOL para referirse a tres órdenes de ideas: la reconsideración de 
la postura del Tribunal acerca de la intervención en las cuestiones de 
inconstitucionalidad de quienes fueron parte en los procesos a quo; la 
no extensión de la doctrina de la doble instancia a las resoluciones 
recaídas en los procedimientos administrativos sancionadores; y, final
mente, la ubicación del recurso de amparo en el entramado protector 
de los derechos fundamentales, insistiendo en la necesidad de dotar de 
la máxima relevancia a la jurisdicción en la dispensa de aquella fun
ción tutelar, en consonancia con la básica distinción entre acceso a la 
jurisdicción y acceso a los recursos, que fuerza en este segundo su
puesto el carácter estrictamente residual y subsidiario del recurso de 
amparo. 

Juan Manuel ALEGRE Á VILA 
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I. NOTA PRELIMINAR 

Este trabajo está destinado a dar cuenta de la doctrina del Tribunal 
Constitucional en materia de procesos competenciales durante el 
período comprendido entre septiembre de 1994 y agosto de 1995, 
con especial atención, claro está, a todo aquello que suponga una 
novedad, o una inflexión o modificación de la jurisprudencia ante
rior. 

Dada la distinta tipología de los procesos constitucionales en los 
que pueden suscitarse controversias de carácter competencial, se ha 
estructurado su exposición, en atención a los pronunciamientos del 
Tribunal durante el período considerado, en dos apartados, referidos, 
el primero, a los conflictos positivos de competencia, recursos y 
cuestiones de inconstitucionalidad, y, el segundo, a los conflictos 
negativos de competencia. En aquél, además, al hilo también de los 
temas abordados por el Tribunal en sus resoluciones, se ofrece una 
síntesis de la jurisprudencia constitucional sistematizada en orden a 
los elementos subjetivos y objetivos y aspectos procedimentales de 
dichos procesos; a la medida cautelar de suspensión de las disposi
ciones o actos impugnados; a los ámbitos materiales sobre los que 
versan las controversias competenciales y las Sentencias resolutorias 
de las mismas; y, en fin, a las otras formas de terminación, distintas 
de la Sentencia, de los mencionados procesos. Por último, se inclu
yen como Anexo sendas relaciones sobre las resoluciones dictadas 
en procesos competenciales y sobre los procesos competenciales plan
teados en el período referido. 

11. CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA, RECURSOS Y CUES
TIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

l. SUJETOS 

lnteroención de coadyuvantes en los recursos de inconstitucionalidad 

En relación con la posible intervención de coadyuvantes en los pro
cesos competenciales, ha de destacarse la decisión del Tribunal de 
estimar la solicitud formulada por la Generalidad de Cataluña de que 
se la tuviera por comparecida, en calidad de coadyuvante del Go
bierno de la Nación, en el recurso de inconstitucionalidad de carác-
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ter competencial, entre otros motivos impugnatorios, interpuesto por 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra diversos precep
tos de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, que modifican 
determinados artículos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial (ATC 17211995, de 6 de junio). 

La posición que hasta el momento había mantenido el Tribunal 
Constitucional al respecto era la de rechazar la intervención de 
coadyuvantes en los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y 
admitirla excepcionalmente en los conflictos positivos de competen
cia. Se establecía de este modo un tratamiento diferenciado entre los 
procesos de conflictos positivos de competencia y los procedimien
tos de inconstitucionalidad en cuanto a la intervención adhesiva 
mediante la figura del coadyuvante 1 . En un número determinado de 
ocasiones el Tribunal había aceptado, aunque con carácter excepcio
nal, la intervención de coadyuvantes en los conflictos positivos de 
competencia, aun cuando tal figura -al igual que sucede en el re
curso y la cuestión de inconstitucionalidad- no está expresamente 
contemplada en la LOTC para estos procesos, siempre que la co
rrespondiente Sentencia que hubiera de poner término a los mismos, 
de acuerdo con el art. 66 de la LOTC, además de pronunciarse so
bre la titularidad de la competencia controvertida, tuviera que deci
dir sobre actos y situaciones de hecho o de derecho creadas por el 
acto objeto del conflicto, en las que existiesen derechos e intereses 
concretos y directos de terceras personas, cuyos titulares no tuvieran 
ya ninguna otra posibilidad de defensa ante cualesquiera otras ins
tancias jurisdiccionales 2 . Sin embargo, el Tribunal había rechazado 

l. Este tratamiento diferenciado, que se había justificado en la incidencia que la 
Sentencia que pusiera término al conflicto positivo de competencia, de acuerdo 
con el art. 66 de la LOTC, pudiera tener en derechos e intereses concretos y 
directos de terceras personas, fue cuestionado respecto a los recursos de 
inconstitucionalidad en el ATC 280/1990, de 11 de julio. En el citado Auto se 
afirma •que esa incidencia no es privativa del proceso constitucional de conflic
to de competencia, sino que también podrá apreciarse en no pocas Sentencias 
dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad, a pesar de que, a diferen
cia del art. 66 in fine de la LOTC, nada dispongan al respecto los arts. 38 a 40 
de la misma Ley Orgánica, con lo que queda diluida la razón determinante de 
este tratamiento diferenciado entre unos y otros procesos en orden a la 
admisibilidad de la figura del coadyuvante•. 

2. AATC 124/1981, de 19 de noviembre; 459/1985, de 4 de julio; 173/1986, de 
20 de febrero; 174/1986, de 20 de febrero; 55/1988, de 14 de enero; 280/1990, 
de 11 de julio; 110/1991, de 9 de abril. 
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la intervención adhesiva mediante la figura del coadyuvante en el 
recurso directo de inconstitucionalidad, aunque en ninguno de los 
supuestos aquél presentaba un contenido competencia!, razonando, 
sustancialmente, que los arts. 32 y 34 de la LOTC determinan ya 
quiénes están legitimados para interponer el recurso y personarse en 
el mismo, sin que en ellos exista alusión alguna a posibles interven
ciones de coadyuvantes, por lo que no es posible admitir como parte 
a otras personas cuyos intereses resultan protegidos por el ordena
miento a través de otros medios, como la impugnación de los actos 
de aplicación de la disposición recurrida 3. 

En el ATC 172/1995, de 6 de junio, se enfrenta, pues, el Tribu
nal, por vez primera, con una solicitud del órgano ejecutivo de una 
Comunidad Autónoma de que se le tenga por comparecido, en cali
dad de coadyuvante del Gobierno de la Nación, en un recurso de 
inconstitucionalidad que reviste carácter competencia!. Aunque el 
Tribunal comienza por afirmar que la naturaleza abstracta del recur
so de inconstitucionalidad, limitado al enjuiciamiento de la 
constitucionalidad de una norma con rango de Ley, ·ha de excluir, 
como regla general, la intervención de cualquier persona distinta a 
las enunciadas en los arts. 162 CE y 32 y 34 LOTG., sin embargo, 
seguidamente, resalta la peculiaridad que, en orden a la posible in
tervención de coadyuvantes, presenta el recurso de incons
titucionalidad cuando no se limita a un proceso de control abstracto 
de normas, sino que tiene un contenido competencia! que le con
vierte en un instrumento de resolución de controversias de esta na
turaleza. 

En tales casos, dado que las Comunidades Autónomas pueden 
mediante el recurso de inconstitucionalidad impugnar las Leyes, dis
posiciones o actos con fuerza de Ley que puedan afectar a su pro
pio ámbito de autonomía (arts. 162.1 a] CE y 32.2 LOTC) y, dentro 
del proceso, ostentan legitimación activa para comparecer como par
tes principales para obtener la anulación por inconstitucionalidad de 
la norma impugnada, el Tribunal entiende que ha de reconocérseles 
legitimación para personarse, como partes secundarias o subordina
das de las demandadas, en punto a coadyuvar a la defensa de la 
constitucionalidad de la norma cuando el recurso planteado tenga 
carácter competencial, esto es, •siempre y cuando se trate de dispo-

3. AATC 387/ 1982, de 2 de diciembre; 18/ 1985, de 15 de enero; 33/ 1986, de 16 
de enero; 1203/ 1987, de 27 de octubre. 
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s1c10nes que inequívocamente afecten a su propio ámbito de auto
nomía y sin que, en ningún caso, dicha intervención adhesiva pue
da suponer la modificación del objeto procesal, el cual ha de que
dar definitivamente delimitado por las alegaciones exclusivamente 
formuladas por las partes principales contempladas en los arts. 32.1 
y 34 de la LOTC, debiendo quedar circunscrita su intervención 
a formular alegaciones sobre dicho objeto y a ser oída por este Tri
bunal». 

El Tribunal accede, por consiguiente, a la solicitud de la Genera
lidad de Cataluña, ya que los artículos impugnados de la Ley Orgá
nica 16/1994, de 8 de noviembre, inciden sobre una Ley Orgánica, 
como lo es la del Poder Judicial, que forma parte del bloque de la 
constitucionalidad, por lo que, debido al juego de la cláusula 
subrogatoria del art. 18.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la 
decisión del recurso puede afectar a la esfera de la competencia de 
la Comunidad Autónoma en materia de justicia. 

2. OBJETO 

Actuaciones materiales como objeto de los conflictos positivos de com
petencia 

La STC 101/1995, de 22 de junio (Ponente: Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO) 
resuelve un conflicto positivo de competencia planteado por el Con
sejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria frente al 
Gobierno del País Vasco, contra ciertos actos llevados a cabo por 
este último en el Municipio de Villaverde de Trucíos, comprendido 
dentro de los límites administrativos de la provincia de Santander e 
incluido, por tanto, en el ámbito territorial y competencia! exclusivo 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Dos cuestiones de interés se suscitan en la presente resolución; 
una, de carácter material, referida a la posibilidad de que el objeto 
de un conflicto positivo venga constituido por actos no normativos, 
a la que inmediatamente se prestará atención; otra, de índole for
mal, en relación con el alcance y efectos del acto de requerimiento 
entre Comunidades Autónomas, que será abordada en el próximo 
epígrafe. 

En cuanto al objeto del conflicto, el Consejo de Gobierno cántabro 
imputa al Gobierno vasco la realización de análisis oficiales de las 
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aguas de la red de Villaverde de Trucíos y comunicación del resul
tado de los mismos al Jefe Local de Sanidad de dicho municipio; la 
realización de obras en el término municipal de Villaverde de Trucíos 
por personal funcionario y uniformado del Gobierno vasco; y la 
extralimitación en materia de policía de carreteras e imposición de 
multas y sanciones dentro del territorio del Municipio de Villaverde 
de Trucíos. Estas actividades, a juicio de la Comunidad actora, cons
tituirían una extralimitación de competencia del Gobierno vasco fue
ra de su territorio. 

Ante estas alegaciones, el Tribunal se encontraba de nuevo con 
un caso en el que el objeto conflictual no venía constituido por una 
disposición o resolución de carácter normativo, sino por un conjun
to de actuaciones materiales de difícil calificación. No fue necesario, 
en este supuesto, el examen de todas y cada una de las actuaciones 
descritas puesto que, al constatarse determinados defectos en la for
mulación, por parte de la Comunidad cántabra, del requerimiento pre
vio, el Tribunal decidió que sólo uno de los actos imputados al Go
bierno vasco, esto es, el relativo a la realización de análisis oficiales 
de las aguas de la red del Municipio de Villaverde de Trucíos, ofre
cía la suficiente concreción como para constituir el objeto del con
flicto competencial. 

Desde esta perspectiva, reducido el objeto al mencionado acto, 
la STC 101/1995 acaba por consolidar una línea iniciada en Senten
cias anteriores (SSTC 143/1985, 249/1988, 57/1983, 137/1989 y, espe
cialmente, 33/1982 y 220/1992), según la cual, respecto de las dis
posiciones, resoluciones y actos impugnables en vía de conflicto 
constitucional, lo importante, a estos efectos, no es tanto la natura
leza o forma del acto, como la real existencia de una controversia o 
disputa ante un evidente ejercicio de competencias supuestamente 
lesivo del orden constitucional; jurisprudencia que ha permitido en
tablar conflictos frente a actos de trámite, circulares o instrucciones, 
comunicaciones, "comunicados de colaboración" o, incluso, excepcio
nalmente frente a determinadas actuaciones materiales. 

Pues bien, de actuación material invasora de competencias es como 
se califica en la resolución el referido acto del Gobierno Vasco. El 
tenor literal de la comunicación al Jefe de Sanidad Local de Villaverde 
de Trucíos (adjunto les remito resultados analíticos obtenidos en aguas 
de su municipio. Por ser, en las muestras que se indican, su califica
ción "no potable .. deberá adoptarse a la mayor brevedad posible las 
medidas oportunas para su corrección) pone de manifiesto, según el 
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Tribunal, que no se está ante un acto meramente informativo o una 
simple actuación de hecho, sino ante un acto de afirmación de po
seer una competencia que, en este caso, correspondía a la Comuni
dad Autónoma de Cantabria, única autoridad que podrá conminar al 
citado Ayuntamiento a tomar las medidas pertinentes. En consecuen
cia, se concluye que las medidas relativas a los análisis oficiales de 
las aguas en el Municipio de Villaverde de Trucíos han invadido la 
competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

3. ASPECTOS PROCESALES 

3.1. Requerimiento previo en los conflictos positivos de competencia 

La cuestión procesal que se aborda en la STC 101/1995 es la relati
va al alcance, efectos y forma que el requerimiento previo precepti
vo debe revestir. Alegada por el Gobierno Vasco una falta de cum
plimiento por parte de Cantabria de los requisitos formales que la 
LOTC establece (art. 63.1 y 5) en cuanto al preceptivo requerimien
to previo, el Tribunal da parcialmente la razón, en este punto, a la 
representación vasca. Cierto es que el Gobierno Cántabro no sosla
yó este trámite procesal, pero, por lo que hace al menos a una par
te de su contenido, se advierte la falta de una mínima concreción o 
determinación de algunos de los actos objeto de requerimiento, lo 
que -a juicio del Tribunal- conlleva a su vez una indeterminación 
del momento en que tuvieron lugar y, consiguientemente, una im
posibilidad de control del plazo preceptivo de dos meses para su 
formulación (art. 63.2 LOTC). Desde esta perspectiva, se decide, como 
anteriormente se ha mencionado, que sólo una del conjunto de ac
tuaciones imputadas al Gobierno Vasco -la relativa a la realización 
de análisis oficiales de las aguas de la red del Municipio de Villaverde 
de Trucíos--, ofrece la suficiente concreción en el requerimiento como 
para constituir el objeto de un conflicto competencia!. 

Por otra parte, alegaba también el Gobierno vasco el incumpli
miento del trámite de la dación de cuenta al Gobierno de la Nación 
(art. 63.2 LOTC). Sin embargo, aún constatando la certeza de esta 
falta procesal, el Tribunal entendió que el requerimiento previo, y 
por ende los requisitos legalmente exigidos para su formulación, sir
ven al cumplimiento de determinados fines. Concretamente, la dación 
de cuenta al Gobierno cumple el de que el Gobierno de la Nación 
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conozca oficialmente la iniciación del conflicto y pueda tomar, si lo 
estima conveniente, las medidas a su alcance para intervenir en él. 
Partiendo de esta premisa, y apoyándose en una consolidada juris
prudencia sobre una aplicación no rigorista de los requisitos proce
sales derivados del marco de la LOTC cuando resulten excesivos (STC 
88/1986), concluye que, en el presente caso, no se soslayó la fina
lidad de la dación de cuenta, dado que el Abogado del Estado ha 
sido parte en el proceso pudiendo alegar lo que a sus intereses 
convino. Cumplido, por tanto, el fin de la dación, se afirma que 
hubiera sido desproporcionado que, admitida a trámite la demanda, 
no se conociera el fondo del asunto por inobservancia formal de un 
requisito que materialmente puede considerarse cumplido. 

De esta decisión discrepó, sin embargo, a través de la formula
ción de voto particular, el Magistrado Manuel ]IMÉNEZ DE P ARGA para 
quien la falta de dación en cuenta en el presente caso hubiera debi
do llevar a la inadmisión del conflicto. 

3.2. Acuerdo para promover conflictos positivos de competencia 

Respecto al momento en que ha de adoptarse dicho acuerdo, se 
señala en la STC 31311994, de 24 de noviembre (Ponente: Caries VIVER 
PI-SUNYER), reiterando la doctrina ya sentada en anteriores resolucio
nes, que el acuerdo de promover un conflicto positivo de compe
tencia puede tomarse bien antes de requerir de incompetencia a la 
Administración demandada y al tiempo que se decide tal requerimien
to, por si el trámite resulta infructuoso, bien después de ser desaten
dido el requerimiento. La LOTC -recuerda el Tribunal- •no dispo
ne que el acuerdo relativo al planteamiento del conflicto haya de 
adoptarse precisamente después de rechazado el requerimiento pre
vio, ni impide que tal Acuerdo se adopte con carácter subsidiario o 
preventivo, para el caso de que el requerimiento no prospere" 4• 

4. LA SUSPENSIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y ACTOS IMPUGNADOS 

En materia de suspensión de las disposiciones o actos impugnados 
en procesos competenciales, han de destacarse, en primer término, 

4. STC 133/ 1990, de 19 de julio, F.]. 18. 

164 



los AATC 221 y 222/1995, de 18 de julio, en los que se reproduce y 
parece consolidarse, tanto en vía de recurso de inconstitucionalidad 
como de conflicto positivo de competencia, la doctrina recogida en 
el ATC 154/1994, de 3 de mayo, del que constituye de alguna forma 
antecedente aislado el ATC 355/1989, de 20 de junio, sobre la posi
bilidad de que las Comunidades Autónomas soliciten el levantamien
to anticipado de la suspensión de las disposiciones o actos impug
nados por el Gobierno de la Nación con invocación expresa del art. 
161.2 de la CE, antes de que transcurra el plazo de cinco meses 
previsto en el citado precepto constitucional. 

De conformidad con una reiterada jurisprudencia constitucional 5, 

no exenta, sin embargo, de alguna inflexión 6, dicho plazo, a tenor 
de lo dispuesto en los arts. 161.2 de la CE y 65.2 de la LOTC, tenía 
que haber transcurrido o hallarse próximo a su finalización, para que 
el Tribunal se pronunciase sobre el levantamiento o la ratificación 

5. AATC 140/ 1987, de 5 de febrero; 1140/ 1987, de 14 de octubre; 1149/1988, 
de 11 de octubre; 503/ 1989, de 18 de octubre; 504/1989, de 19 de octubre; 117/ 
1990, de 13 de marzo; 193/1992, de 30 de junio; 329/1992, de 27 de octubre. 

6. En el ATC 355/ 1989, de 20 de junio, el Tribunal accedió a pronunciarse so
bre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la disposición impugna
da, formulada por la Generalidad de Cataluña, con anterioridad a la expiración 
del plazo de los cinco meses al que se refiere el art. 161.2 dela CE, aduciendo, 
sin mayores razonamientos, que la doctrina sobre la necesidad de que hubiera 
transcurrido, o se encontrase próximo a su fin, dicho plazo para que pudiera 
pronunciarse sobre el levantamiento de la suspensión había sido mantenida en 
el supuesto de conflictos positivos de competencia, no pudiendo extenderse, sin 
más, en relación con los recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta 
doctrina se había mantenido con anterioridad, en relación con normas impug
nadas a través de recursos de inconstitucionalidad, en los AATC 1149/ 1988, de 
11 de octubre, y 504/ 1989, de 19 de octubre, así como se sostuvo posterior
mente en los AATC 193/1992, de 30 de junio, y 329/1992, de 27 de octubre. 
Además, en el referido ATC 355/ 1989 se cita en apoyo de la posibilidad de pro
nunciarse anticipadamente sobre el levantamiento de la suspensión automática 
en relación con los recursos de inconstitucionalidad los AATC 259 y 260/ 1982, 
de 23 de julio, en los que, como puede desprenderse de su lectura, el Tribunal 
se pronuncia sobre el levantamiento o Ja ratificación de la suspensión inicial
mente acordada por estar próximo vencimiento del plazo de los cinco meses. 

Por otra parte, en el ATC 1018/ 1987, de 22 de septiembre, el Tribunal se 
pronuncia sobre la solicitud anticipada de levantamiento de la suspensión de Ja 
disposición impugnada en un conflicto positivo de competencia, sin aludir en 
momento alguno a la necesidad del transcurso del plazo de Jos cinco meses a 
que se refiere el art. 161.2 de la CE. 
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de la suspens1on automática. Ello, sin periu1c10, de que siendo un 
plazo m.áximo el previsto en el art. 161.2 de la CE, el Tribunal pudie
ra, en supuestos excepcionales y teniendo en cuenta las circunstan
cias concretas que concurriesen en los mismos, ante la solicitud de 
la Comunidad Autónoma autora de la disposición o acto impugna
do, adelantar la decisión. 

Pues bien, en los citados Autos, sin que se invoque por la Co
munidad Autónoma autora del acto o disposición impugnado circuns
tancia excepcional alguna en orden a justificar un pronunciamiento 
anticipado antes del mencionado plazo de cinco meses o, sin que 
se proceda, en su caso, a la previa ponderación de las alegadas, el 
Tribunal se pronuncia sobre el levantamiento o ratificación de la 
suspensión, al considerar, reproduciendo la doctrina recogida en el 
ATC 154/1994, de 3 de mayo, que está fuera de duda que la Comu
nidad Autónoma autora de la disposición recurrida puede solicitar 
anticipadamente, esto es, antes de transcurridos los cinco meses a 
que se refiere el art. 161.2 de la CE, el levantamiento de la suspen
sión acordada, que este Tribunal puede levantar antes de transcurri
do dicho plazo, ya que la expresión, utilizada por el Texto Constitu
cional, .. plazo no superior a cinco meses, establece que los cinco 
meses sean precisamente el límite máximo inicialmente previsto para 
la suspensión, y que se incluye entre las potestades de este Tribunal 
ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo., 7 • 

Por lo demás, en este ámbito, se reitera la ya conocida doctrina 
constitucional sobre la necesidad, para acceder a la suspensión de 
la disposición o ado estatal objeto de la controversia competencia!, 
de demostrar, acreditar o, al menos, razonar fundadamente la exis
tencia de perjuicios de imposible o difícil reparación como conse
cuencia del mantenimiento de su vigencia y eficacia (AATC 266 y 
26711994, de 4 de octubre); respecto a que la ratificación de la sus
pensión automática, en cuanto excepción a la regla general que debe 
ser el mantenimiento de la vigencia y eficacia que toda norma po-

7. No obstante, en el ATC 222/ 1995, de 18 de julio, en vía de conflicto positivo 
de competencia, tras dejar constancia de la doctrina antes reseñada, expresa
mente se refiere el Tribunal a la excepcionalidad de las circunstancias concu
rrentes y a la singularidad y entidad de los perjuicios invocados para pronun
ciarse sobre el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados, 
anticipando, de este modo, el pronunciamiento sobre el levantamiento o la ra
tificación de la suspensión inicialmente acordada sin agotar el plazo de cinco 
meses. 
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see, requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la ini
ciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen 
(AATC 221 y 222/1995, de 18 de julio); y, finalmente, en relación 
con los intereses y perjuicios a ponderar para la resolución de los 
incidentes de suspensión (AATC 266 y 26711994, de 4 de octubre; 391 
1995, de 31 de enero; 221 y 222/1995, de 18 de julio). 

Descendiendo a los pronunciamientos recaídos en los mismos, el 
Tribunal en los AATC 266 y 26711994, de 4 de octubre, no accede a 
la solicitud de los órganos ejecutivos de las Comunidades Autóno
mas de Castilla y León y de Cantabria de que se suspenda la vigen
cia y eficacia de la disposición estatal impugnada -Real Decreto 640/ 
1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Picos de Europa-, al no estimar acre
ditada ni fundada la realidad de los perjuicios invocados, pues se 
limitaron aquéllos a afirmar que la aplicación de la norma recurrida 
originaría gravísimos problemas cuya trascendencia ecológica, social 
y económica harían imposible su reparación, sin concretar e identifi
car tales problemas, ni aducir en favor de aquella aseveración argu
mento, dato o razón alguna que justificase al menos la existencia de 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 

En el ATC 20911995, de 4 de julio, se reproduce la doctrina man
tenida y la decisión adoptada en los AATC 29/1990, de 16 de enero, 
y 80/1990, de 13 de febrero, en los que se resolvieron sendos inci
dentes de suspensión respecto a disposiciones sustancialmente idén
ticas a la que es objeto de aquel Auto. Se acuerda en él el manteni
miento de la suspensión del precepto impugnado -art. 62.3 de la 
Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 10/ 1994, de 31 de octu
bre, de modificación de la Ley 12/ 1992, de 10 de diciembre, de 
Caza-, al reducir la cuantía de las multas que la normativa básica 
estatal establece para las infracciones administrativas en materia de 
protección de la fauna y del medio ambiente, ya que dada la drás
tica disparidad que existe entre las sanciones previstas por la nor
mativa estatal y autonómica, atendiendo al grave peligro que supo
ne la amenaza contra las especies en trance de extinción en nuestro 
país, .. ha de prevalecer provisionalmente -entiende el Tribunal- la 
aplicación de la norma que asegura prima facie una mayor protec
ción de la riqueza biológica ... 

Es, también, la preservación del ecosistema y de los recursos 
naturales, fauna y riqueza biológica de la zona, cuya mayor protec
ción persiguen los preceptos impugnados, la que en el supuesto del 
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ATC 222/1995, de 18 de julio, el Tribunal considera que ha de pre
valecer, a la vista de los informes técnicos aportados, frente a los 
perjuicios, alegados por el Abogado del Estado, que su vigencia y 
eficacia podrían irrogar a la política pesquera del Estado o a los in
tereses de los pescadores o profesionales del sector, pues la preser
vación del ecosistema y de los recursos naturales posee una innega
ble dimensión propia del interés general 8 , revistiendo, en todo caso, 
los perjuicios invocados frente al levantamiento de la suspensión, 
dadas las características de los caladeros afectados, menor entidad que 
el daño irreversible que, sin duda, produciría la ruptura del debido 
equilibrio ecológico de la zona o la desaparición de especies en 
peligro de extinción. Tal ponderación de los intereses en conflicto 
lleva al Tribunal a levantar la suspensión de los preceptos recurridos 
del Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 418/ 
1994, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordena
ción de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Por su parte, en el ATC 221/1995, de 18 de julio, se mantiene la 
suspensión de los preceptos impugnados de la Ley de la Comuni
dad de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre, en los que se regulan 
cuestiones relativas a la promoción interna y adscripción a los Cuer
pos del personal de Bomberos de la Comunidad Autónoma. En apli
cación de la doctrina sentada en el ATC 356/1993, de 1 de diciem
bre, el Tribunal entiende, en síntesis, que la inclusión de los 
funcionarios afectados en grupos o su ascenso a niveles de los que 
deberían de ser degradados, si el recurso de inconstitucionalidad 
prosperara, produciría un cierto confusionismo en la propia estruc
tura administrativa autonómica y podría traducirse en una pérdida de 
eficacia en la prestación del servicio público si ciertos puestos fue
sen ejercidos por quienes carecieran de la idoneidad para su desem
peño. Mientras que los perjuicios ocasionados al personal que se ve 
afectado por el mantenimiento de la suspensión pueden ser más fá
cilmente remediados, si se desestimase el recurso, que los graves 
quebrantos que surgirían si, tras levantarse la suspensión, quedasen 
sin valor las normas recurridas, pues bastaría con computarles los 
servicios desde la entrada en vigor de la Ley, con el abono de los 
emolumentos con carácter retroactivo. 

8. En este sentido, vid. AATC 29/1990, de 16 de enero; 101/1993, de 23 de marzo; 
243/1993, de 13 de julio; 46/1994, de 8 de julio. 
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Finalmente, en el único incidente de suspens1on suscitado con 
ocasión de un conflicto positivo de competencia entre Comunidades 
Autónomas -Principado de Asturias frente a la Comunidad Autóno
ma de Galicia-, el Tribunal desestima la solicitud de la Comunidad 
actora de que se acuerde la suspensión de las obras del Puerto de 
Ribadeo (ATC 3911995, de 31 de enero). Aduce, en primer término, 
ante el alegato de que las obras repercuten negativamente en el 
medio ambiente marino de la zona asturiana de la ría, que aquéllas 
se encontraban terminadas en el momento de iniciarse el conflicto, 
a falta únicamente de retoques de tipo estético, por lo que demorar 
la apertura del puerto al tráfico marítimo ·implicaría un perjuicio para 
Galicia sin beneficio alguno para Asturias, pues el hipotético mal 
estaría ya consumado y la eventual restitutio in integrum exigiría la 
destrucción de lo hecho, no la mera suspensión de cuanto queda 
por hacer, indiferente o neutro a estos efectos". Además, tras señalar 
que la valoración de los informes técnicos aportados por las partes 
y contradictorios entre sí •no es propia de este incidente procesal, 
con función meramente preventiva y (que) significaría anticipar, aun 
cuando parcialmente, el juicio sobre el objeto principal del proceso·., 
añade que los perjuicios invocados no son reales, actuales y efecti
vos, sino expectativas potenciales o eventuales, hipotéticas y referi
das a un futuro impreciso, no demostrándose irreversibles y, por ende, 
irreparables. 

5. SENTENCIAS RESOLUTORIAS DEL FONDO DE LAS CONTROVERSIAS 

COMPETENCIALES 

5.1. Potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y Hacienda 
General 

5.1.1. Recargos autonómicos sobre Impuestos estatales 

La STC 29611994, de 10 de noviembre (Ponente: Eugenio DíAZ EIMIL) 
resuelve seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la Ley del 
Parlamento Catalán 2/1987, de 5 de enero, que establece un recargo 
del 20 por 100 sobre la tasa fiscal que grava la autorización, organi
zación o celebración de juegos de azar mediante máquinas y apara-
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tos automáticos, regulada por el Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de 
febrero, y desarrollada por el Real Decreto-Ley 2.221/1984, de 12 de 
diciembre. Para el órgano judicial promotor de las cuestiones, el re
ferido recargo tributario podría pugnar con el sistema de financia
ción de las Comunidades Autónomas que diseñan los arts. 133.1 y 2 
y 157.1 de la CE y el bloque normativo de rango inferior que los 
desarrolla, en la medida en que este sistema sólo autoriza a las Co
munidades Autónomas a imponer recargos sobre ·impuestos estata
les", lo que haría inconstitucional el recargo en cuestión si la figura 
tributaria sobre la que se impone mereciera la calificación de •tasa .. 
y no de ·impuesto ... 

El Tribunal, tras sentar la premisa, ya señalada en los Autos de 
planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad, de que el 
sistema constitucional de financiación de las Comunidades Autóno
mas solamente autoriza a éstas a establecer recargos sobre ·impues
tos estatales" (arts. 133.1 y 2 y 157.1 CE; 4.1 d] y 12.1 LOFCA y 44.6 
EAC), centra la resolución de la controversia suscitada en la natura
leza fiscal de la categoría tributaria que grava los juegos de azar 
mediante máquinas y aparatos automáticos. En este sentido, precisa 
que en la determinación de esta naturaleza no es elemento conclu
yente la denominación legal de la carga fiscal, sino que ha de 
atenderse a la configuración y estructura que se deriven de su régi
men legal, ·que debe ser el argumento decisivo a tener en cuenta 
para delimitar el orden constitucional de competencias, el cual, al 
no ser disponible por la Ley, no puede hacerse depender de la de
nominación que el legislador, a su discreción, asigne al tributo ... 

A partir de la definición legal de las •tasas" y de los •impuestos" 
(art. 26 LGD, pone de manifiesto las diferencias existentes entre 
ambas categorías tributarias en orden a su hecho imponible y a la 
determinación del sujeto pasivo y de la cuota o gravamen, para con
cluir, a continuación, que el régimen jurídico de la figura fiscal esta
blecida en el Real Decreto-Ley 16/ 1977, de 25 de febrero, se estruc
tura como un ·impuesto estatal•., que en tal condición ha sido cedido 
a la Comunidad Autónoma de Cataluña por la Ley 4/1981, de 28 de 
octubre, y, en general, al resto de las Comunidades Autónomas por 
la Ley 30/1983, de 28 de diciembre. La naturaleza impositiva de esta 
figura fiscal resulta -entiende el Tribunal- de la configuración de 
su hecho imponible -organización y celebración del juego-, de la 
determinación del sujeto pasivo -los organizadores y las empresas 
de juegos de suerte, envite o azar-, y, por último, de lo que cons-
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tituye la base del tributo -el producto de la actividad de juego-, -
de manera que su verdadero fin consiste en gravar la capacidad 
contributiva manifestada por la adquisición de una renta. Abundan
do en esta línea argumental, descarta que se trate de una tasa, puesto 
que no se pretende con ella contraprestación proporcional, más o 
menos próxima, del coste de un servicio o realización de activida
des en régimen de Derecho Público. 

En definitiva, el Tribunal desestima las cuestiones planteadas, al 
considerar que aquella figura, pese a su denominación legal, es un 
verdadero impuesto estatal, cedido a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y sobre el que ésta, en el ejercicio legítimo de la potestad 
tributaria que le confieren la Constitución, el Estatuto de Autonomía 
y la LOFCA, puede imponer el recargo fiscal cuestionado, que pasa 
a integrar la hacienda autonómica como un recurso tributario propio 
plenamente constitucional. 

5.1.2. Impuesto autonómico sobre las participaciones en las Lote
rías del Estado 

En la STC 4911995, de 16 de febrero (Ponente: José GABALDÓN LóPEZ), 
se dirimen un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo 
de competencia acumulados, promovidos por el Gobierno de la Na
ción contra, respectivamente, la Ley del Parlamento de las Islas Ba
leares 12/ 1990, de 28 de noviembre, de Impuesto sobre las Loterías 
y el Decreto del Consejo de Gobierno de la citada Comunidad Au
tónoma 103/1990, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla dicha Ley. Ésta establece un impuesto que 
grava la participación en los sorteos de la Lotería del Estado me
diante la adquisición de billetes o fracciones de la Lotería Nacional 
o la realización de apuestas de la Lotería Primitiva o de la Bono
Loto que se lleven a cabo en el territorio de la Comunidad Autóno
ma, regulando en su articulado los elementos esenciales del Impues
to, cuyas previsiones desarrolla el Decreto también impugnado. 

De las dos cuestiones suscitadas por las partes, el Tribunal única
mente procede a examinar la primera de ellas, referida a si el im
puesto autonómico invade, menoscaba o perturba la competencia 
exclusiva que ex- art. 149.1.14 de la CE corresponde al Estado sobre 
la Lotería Nacional, ya que, al acoger en este extremo la tesis defen
dida por el Abogado del Estado, estima innecesario analizar el se-
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gundo de los problemas planteados, consistente en si aquel impues
to vulnera o no la prohibición de doble imposición que como límite 
al ejercicio de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas 
impone el art. 6.2 de la LOFCA. 

Dado que la controversia versa, a la luz de las posiciones encon
tradas de las partes, en torno a si el impuesto autonómico descono
ce, desplaza o limita la competencia estatal ex art. 149.1.14 de la CE, 
al gravar con un tributo propio las participaciones de los particula
res en los juegos de la Lotería Nacional, el Tribunal comienza por 
recordar la doctrina recogida en las SSTC 163/1994, de 26 de mayo, 
164/1994, de 26 de mayo, y 216/ 1994, de 14 de julio, según la cual 
la Lotería Nacional es competencia del Estado comprendida en el título 
de la Hacienda General del art. 149.1.14 de la CE, pues, •por su na
turaleza de ingresos no tributarios directamente explotados por la 
Hacienda estatal, corresponde con carácter exclusivo al Estado la 
gestión y explotación del monopolio de la Lotería Nacional·» el cual 
no puede entenderse referido únicamente a la modalidad del juego 
de la Lotería que configura la Instrucción General de Loterías de 1956, 
sino que se extiende a todo lo que la Lotería significa como mono
polio e institución históricamente definida. En este sentido, como ya 
hiciera en la STC 164/1994, de 26 de mayo, reitera la titularidad de 
la competencia estatal, ex art. 149.1.14 de la CE, para la organiza
ción y puesta en explotación de la Lotería Primitiva o de Números y 
de la modalidad de la misma denominada ·Bono-Loto». 

Sentado esto, y teniendo en cuenta que la potestad tributaria pro
pia de las Comunidades Autónomas no se configura constitucional
mente con carácter absoluto, pues se encuentra sometida a límites 
no incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional 
de las Haciendas Autonómicas, derivados algunos de la articulación 
del ámbito competencial material y financiero estatal y autonómico, 
el Tribunal entiende que se impone contar entre tales límites al ejer
cicio de la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma balear la 
competencia exclusiva del Estado sobre el Monopolio de la Lotería 
Nacional, ex art. 149.1.14 de la CE. Título competencia! que conside
ra que invaden o menoscaban las disposiciones impugnadas, cuya 
inconstitucionalidad y nulidad, en consecuencia, decreta, ya que el 
objeto económico del monopolio coincide con el hecho imponible 
del impuesto, pues éste grava las participaciones en las Loterías del 
Estado, que, por consiguiente, quedan sometidas a un impuesto cuya 
completa regulación, por razón de su autoría, depende completamente 
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de la Comunidad Autónoma, determinando, a su vez, que de la 
potestad autonómica pasen a depender en gran medida los rendi
mientos de las Loterías, lo que evidencia una clara invasión de la 
figura impositiva creada en lo que constituye el objeto propio del 
monopolio fiscal de competencia estatal. En otras palabras, se toma 
como objeto impositivo sometido a gravamen la misma actividad 
productora de ingresos o recursos para la Hacienda estatal ejercida 
como explotación de un monopolio fiscal, con lo que no sólo se 
menoscaba la competencia que al Estado reserva sobre el citado 
monopolio el art. 149.1.14 de la CE, sino que, además, se hace de
pender sus ingresos de la potestad autonómica sobre el impuesto 
creado. 

5.2. Industria . Normalización y homologación de productos indus
triales 

Dos son los conflictos positivos de competencia que se dirimen en 
la STC 31311994, de 24 de noviembre (Ponente: Caries VIVER PI
SUNYER). El primero promovido por el Consejo Ejecutivo de la Ge
neralidad de Cataluña en relación con el párrafo 2, último inciso, 
del apartado 4.1.4 del art. 1 del Real Decreto 105/ 1988, de 12 de 
febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan deter
minados preceptos del Reglamento General de las Actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y 
homologación, aprobado mediante Real Decreto 2534/1981, de 18 de 
septiembre. En dicho precepto se dispone que "los productos proce
dentes de los Estados miembros de la CEE que cumplan las normas 
adicionales de seguridad que les concierne, o de otros países con 
los que existe un Acuerdo en este sentido, y siempre que éstas su
pongan un nivel de seguridad pública o de protección de la salud y 
vida de las personas o animales reconocido equivalente al que po
seen las correspondientes reglas técnicas españolas, se considerará 
que cumplen la reglamentación que les es exigible, si vienen acom
pañados, en el momento de su primera comercialización en el mer
cado español, de un certificado emitido por la Dirección General com
petente del Ministerio de Industria y Energía en el que se reconozca 
el cumplimiento de lo anteriormente expuesto .. 

La Generalidad de Cataluña reivindica la potestad para emitir es
tos certificados en virtud de la competencia autonómica en materia 

173 



de industria (art. 12.1.2 EAC), dado que tal certificación es un acto 
administrativo de simple ejecución de unas normas técnicas estata
les. En defensa de la regulación impugnada y de la titularidad esta
tal de la actividad de certificación, el Abogado del Estado trae a 
colación la competencia exclusiva sobre comercio exterior que el art. 
149.1.10 de la CE reserva al Estado y que, a su juicio, incluye todo 
lo relativo al flujo de entrada de mercancías desde el extranjero al 
merado español. 

El Tribunal, dada la disparidad de títulos competenciales invoca
dos por las partes -comercio exterior e industria-, procede a en
cuadrar competencialmente, a tenor de las reglas de distribución de 
competencias, la actividad certificante impugnada. Atendiendo a su 
objeto, contenido y finalidad, entiende que constituye .. una actividad 
de determinación de las características técnicas que deben poseer los 
productos industriales desde la perspectiva de la seguridad y, en 
cuanto tal, debe incluirse en la materia de industria y, más concreta
mente, en la de seguridad industrial, ya que corresponde plenamen
te a uno de los dos tipos de actividad pública que constituyen el 
núcleo fundamental de esta última materia competencial... En este 
sentido, recuerda la doctrina constitucional, con cita de las SSTC 203/ 
1992, de 26 de noviembre, 14/1994, de 20 de enero, y 243/ 1994, de 
21 de julio, de que la materia de seguridad industrial comprende no 
sólo las actividades públicas relacionadas con la seguridad de las ins
talaciones y los establecimientos industriales y la de los procesos de 
fabricación, sino también las relacionadas con la seguridad de los 
productos industriales, la cual presenta una doble vertiente: la nor
malización y la homologación. Descarta el encuadramiento de la ac
tividad certificante objeto de conflicto en el título competencia! de 
comercio exterior, ya que considera que su conexión sólo es mediata 
o indirecta, pues .. determinar las características técnicas de seguridad 
de un producto industrial y controlar su ejecución constituye algo 
previo, algo más genérico y, en definitiva, algo distinto de la activi
dad comercial o, más precisamente, de la actividad pública relativa 
a la actividad comercial", advirtiendo de la necesidad de evitar una 
interpretación extensiva del título estatal sobre el comercio exterior. 

A continuación, se precisa en la Sentencia el régimen de distri
bución de funciones en materia de seguridad industrial entre el Es
tado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo dis
puesto en el art. 12.1.2 del EAC. Reiterando la doctrina recogida ya 
en las SSTC 203/1992, de 26 de noviembre, 14/1994, de 20 de ene-
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ro, y 243/1994, de 21 de julio, el Tribunal señala que corresponde 
al Estado la potestad de dictar las normas relativas a la seguridad 
industrial, es decir, a la seguridad de las instalaciones y estableci
mientos industriales, de los procesos industriales y de los productos 
elaborados en los mismos, y a la Comunidad Autónoma la ejecución 
de esta normativa. Más concretamente, a aquél compete ·establecer 
las reglamentaciones técnicas en las que se precisen las condiciones 
de seguridad que deben cumplir los productos industriales que preten
dan fabricarse, importarse o comercializarse en España·., debiendo 
incluirse en esa potestad normativa las disposiciones que establez
can con carácter general la equivalencia entre las normas de seguri
dad extranjeras y las españolas. En cambio, corresponde a la com
petencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma, en el supuesto de 
que la legislación estatal exija ese tipo de certificados, ·la certifica
ción, caso a caso, de que a un producto concreto le es de aplica
ción una normativa que ha sido considerada equivalente en nivel de 
seguridad a la normativa española homóloga o, más específicamente, 
la acreditación de que un producto determinado ha sido fabricado 
en un determinado país y pertenece a un tipo de producto y que, 
en virtud de esas dos circunstancias, le es aplicable una reglamenta
ción calificada previamente como equivalente en cuanto a seguridad 
y protección de la salud y vida de las personas y de los animales ... 

En suma, concluye el Tribunal, corresponde al Estado determinar 
la equivalenc'ia en cuanto a la seguridad y consiguiente eficacia de 
las normas extranjeras, aunque esa actividad no puede llevarla a cabo 
mediante certificaciones caso a caso, como las previstas en el inciso 
impugnado, puesto que suponen una invasión de la competencia 
ejecutiva que en esta materia tiene encomendada la Comunidad Au
tónoma de Cataluña. Sin embargo, en la medida en que los certifi
cados controvertidos determinan, sin ninguna reglamentación gene
ral previa, la equivalencia entre normas, su titularidad no puede 
trasladarse sin más a la actora, de modo que al Estado le compete 
ejercer esa actividad de determinar la equivalencia entre normativas, 
pero debe hacerlo respetando el sistema constitucional y estatutario 
de distribución de competencias. 

El segundo de los conflictos positivos de competencia que resuelve 
la STC 31311994, de 24 de noviembre, planteado por el Gobierno 
Vasco, tiene por objeto diversos preceptos del Real Decreto 494/1988, 
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 
que utilizan gas como combustible. Los preceptos impugnados esta-
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blecen las condiciones que deben cumplir estos aparatos en orden a 
preservar la seguridad y, sobre todo, la regulación de los mecanis
mos de homologación, esto es, de control del cumplimiento de es
tos requisitos. 

De modo similar a lo declarado en el conflicto primeramente 
examinado, el Tribunal entiende que la materia competencia! en la 
que deben enmarcarse aquellos preceptos es, como sostiene la Co
munidad Autónoma actora, la de industria y, más específicamente, la 
de seguridad industrial. Desestima así, por presentar una conexión 
muy indirecta con el objeto concreto de los artículos controvertidos, 
los títulos competenciales aducidos por la representación del Estado, 
relativos a la planificación general de la actividad económica (art. 
149.1.13 CE); a la regulación de las condiciones básicas a fin de 
salvaguardar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
sus derechos como consumidores (art. 149.1.1, en relación con el art. 
52 CE); al comercio exterior (art. 149.1.10 CE); a la sanidad (art. 
149.1.16 CE); y, finalmente, a la seguridad pública (art. 149.1.29 CE). 

En los mismos términos que lo hiciera en el conflicto preceden
te, pese al distinto tenor literal de los arts. 10.30 del EAPV y 12.1.2 
del EAC, determina el reparto de funciones que en materia de segu
ridad industrial corresponden al Estado y a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, precisando, en atención al supuesto examinado, •que 
corresponde al Estado establecer el régimen jurídico de la homolo
gación, es decir, los supuestos en los que deben homologarse los 
productos industriales, las fórmulas de homologación a aplicar en cada 
caso y los requisitos y procedimientos de homologación·., en tanto 
que a la Comunidad Autónoma le compete ·dictar normas comple
mentarias y, muy especialmente, la actividad ejecutiva de homologa
ción de los productos fabricados en su territorio o que pretendan 
importarse o comercializarse, por vez primera, a partir de ese terri
torio". 

Descendiendo de lo general a lo particular, al hilo del enjuicia
miento de los concretos preceptos impugnados, considera que la 
exigencia de homologación y la consiguiente prohibición de fabrica
ción, importación y comercialización, en caso de no obtenerla, su
pone el ejercicio de una actividad normativa que corresponde al 
Estado. Asimismo, que la tramitación y resolución de las solicitudes 
de homologación son actividades regladas en materia de seguridad 
industrial, cuya titularidad en exclusiva dentro de su territorio corres
ponde a la Comunidad Autónoma. Estima que, si bien en el ejerci-

176 



cio de la función normativa reservada al Estado, compete a éste es
tablecer los supuestos y requisitos para proceder a las modificacio
nes de los tipos homologados, la autorización de esas modificacio
nes corresponde a la Comunidad Autónoma. Declara, también, que 
la regulación de los supuestos en los que pueden establecerse regí
menes de seguimiento de la producción, así como las condiciones 
de este seguimiento debe considerarse incluida dentro de la potes
tad normativa del Estado, pero que las actividades ejecutivas de ve
rificación reglada del cumplimiento de esa normativa corresponden 
a la competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma. En igual 
sentido, que si bien puede el Estado establecer las características que 
deben poseer las Entidades de Inspección y Control en materia de 
seguridad de los productos, debe respetar, sin embargo, el ámbito 
de regulación autonómica relativa a la organización y funcionamien
to interno de estas entidades colaboradoras de la Administración au
tonómica y, sobre todo, las funciones ejecutivas, especialmente, la 
facultad de otorgar y revocar las autorizaciones a las Entidades que 
pretenden actuar en el territorio autonómico. Y, en fin, el Tribunal 
considera -como lo hiciera en el conflicto anteriormente examina
do-- que la emisión, caso por caso, de la certificación de equiva
lencia de nivel de seguridad invade las competencias de ejecución 
de la Comunidad Autónoma, aunque no cabe trasladar a ésta la titu
laridad del ejercicio de la misma. 

5.3. Ordenación de los seguros. Mediación en seguros privados 

la STC 33011994, de 15 de diciembre (Ponente: Fernando GARcíA-MoN 
Y GoNZÁLEZ-REGUERAL), acompañada de voto particular, resuelve un 
recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad de Cataluña en relación con la Disposición adi
cional l.ª de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros 
Privados. De esta Sentencia deben destacarse dos cuestiones: por una 
parte, la doctrina acerca del alcance de la competencia estatal sobre 
las bases de la ordenación de los seguros (art. 149.1.11 CE) que 
continúa la línea ya establecida en las anteriores SSTC 86/1989, 220/ 
1992 y 237 /1992; por otra, el tratamiento del principio de territoria
lidad en el ámbito de las competencias autonómicas. 

En relación con el primero de estos dos aspectos, la Comunidad 
recurrente discute principalmente el encuadramiento de toda la Ley, 
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por el propio Legislador estatal, dentro del título competencia! reco
gido en el art. 149.1.11 de la CE. Se denuncia que es ésta una injus
tificable reducción de los títulos competenciales de relevancia -le
gislación mercantil, Colegios profesionales y ejercicio de profesiones 
tituladas, protección del consumidor y usuario ... - que en la activi
dad de mediación en seguros privados se entrecruzan. Esta reduc
ción, unida al carácter excesivamente reglamentista y de detalle de 
las pretendidas bases dictadas en esta ley viene a restringir -según 
el ejecutivo autonómico actor- las competencias autonómicas en la 
materia. 

El planteamiento de estas cuestiones lleva al Tribunal Constitu
cional a resolver en primer lugar sobre cuál es la materia regulada, 
así como sobre el título del Estado de aplicación preferente a la 
normativa discutida. En este sentido, se afirma que cuando la Cons
titución emplea en el art. 149.1.11 el sustantivo ·seguros0 para iden
tificar una materia y proyecta sobre ella una competencia comparti
da, no está refiriéndose exclusivamente al •contrato de seguro0 , puesto 
que la regla resultaría entonces coincidente con la atribución al Es
tado de la competencia exclusiva para emanar legislación mercantil; 
por el contrario, entiende que esta materia contenida en el citado 
art. 149.1.11 se refiere a la ordenación administrativa de un sector 
económico destinado a la cobertura de los riesgos que puedan co
rrer personas, cosas o derechos ante eventos dañosos, futuros e in
ciertos; sector económico y productivo en el que lógicamente están 
incluidas actividades distintas a la estricta formalización de contratos 
de seguros. La regla competencia! indicada, en consecuencia, se aplica 
sobre una materia constituida por la actividad aseguradora privada, 
una materia cuya disciplina corresponde a normas de Derecho Pú
blico y Privado y abarca aspectos como son: a) el contrato de segu
ro; b) la ordenación y control de las entidades aseguradoras; c) la 
mediación y producción de seguros privados; y d) la actividad ase
guradora de las cooperativas y las mutualidades de previsión social. 

Desde luego, en esta materia y sector económico -se afirma, 
siguiendo la doctrina de la STC 86/ 1989- se produce también, jun
to al título del art. 149 .1.11, la existencia de otros títulos 
competenciales igualmente previstos en la CE y para aspectos con
cretos como son, entre otros: a) legislación mercantil (149.1.6) en lo 
que atañe al régimen contractual de las distintas modalidades de 
seguro; b) o, excepcionalmente, el art. 149.1.13 referido a la planifi
cación general de la actividad económica, según ocurre con el con-
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trol por parte de la Administración del Estado de las entidades ase
guradoras en sus aspectos financieros o en los que afecten a la po
lítica monetaria; c) o las competencias autonómicas asumidas en los 
Estatutos de desarrollo legislativo y ejecución de las bases de orde
nación del seguro sobre Colegios profesionales y sobre cooperativas 
y mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad Social. 

Ante el dato de esta concurrencia de competencias, concluye el 
Tribunal que es la competencia estatal para dictar las bases de la 
ordenación de seguros, en razón de la materia -seguros-, la que 
permite ofrecer y garantizar un tratamiento unitario de esta actividad 
económica tanto en su conjunto como en aspectos esenciales que 
incidan directamente en ella, tal y como acontece con la labor de 
mediadores en seguros privados. En consecuencia, es la competen
cia ex art. 149.1.11 la que permite a la Ley estatal regular globalmente 
la actividad de mediación en la distribución de seguros y de manera 
íntimamente conexa al resto de la materia configurada por la activi
dad empresarial aseguradora; por tanto, la concurrencia de otros ti
pos competenciales no excluye el carácter preferente del invocado 
en la Disposición adicional impugnada. 

El segundo aspecto de interés de esta resolución lo suscita el ale
gato del ejecutivo autonómico actor referido a la fijación, en la nor
ma impugnada, de un artificial e injustificable doble punto de co
nexión en relación con la competencia autonómica (domicilio y 
ámbito de operaciones limitados al territorio de la Comunidad), que 
en la práctica, según la Generalidad, lleva a la Administración del 
Estado a ser el único titular de las facultades ejecutivas en esta ma
teria. 

Frente a esta alegación, el Tribunal se remite a lo ya resuelto en 
la STC 86/1989. Desde esta perspectiva, afirma que la solución adop
tada por la Ley no resulta ni "arbitraria ni manifiestamente infunda
da" (STC 156/1993), pues si cada una de las conexiones expresa una 
vinculación directa con el territorio, mediante el cúmulo de ambas 
el legislador ha querido, además, que dicha vinculación sea efectiva 
y garantice la seguridad. En efecto, atendida la materia, la actividad 
de mediación en seguros privados, la vinculación del agente y me
diador con el territorio de una Comunidad a través del domicilio es 
sin duda directa y razonable, pues éste constituye su centro de inte
reses y allí se lleva a cabo la dirección de sus actividades. Y otro 
tanto ocurre con el lugar donde se llevan a cabo las operaciones de 
mediación, esto es, la intervención en la contratación de seguros, que 
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se ha circunscrito al territorio de la Comunidad Autónoma. De otra 
parte, el cúmulo de ambas conexiones circunscribe adecuadamente 
el ámbito territorial para el ejercicio de las competencias que corres
ponde a una Comunidad Autónoma y aseguran el control efectivo 
de la actividad mediadora. 

No obstante, aún y rechazando estos argumentos, se advierte un 
exceso de la competencia básica estatal a la hora de calificar como 
básicas determinadas actividades que la Ley regula, especialmente al 
calificar de básicas facultades de mera ejecución. En consecuencia, 
estima en parte el recurso de inconstitucionalidad y declara viciados 
de incompetencia y, por tanto, de inaplicación a Cataluña el aparta
do 3.º inciso final de la Disposición adicional l.' y el art. 31 y Dis
posición adicional 3.ª de la Ley en los que se otorgaban al Estado 
ciertas facultades de ejecución que el Tribunal Constitucional entien
de que son competencia de la Comunidad Autónoma. 

La Sentencia se acompaña de un Voto Particular, formulado por 
el Magistrado Caries VIVER Pr-SUNYER, al que se adhieren los Magis
trados Pedro CRUZ VILLALÓN y Rafael de MENDIZÁBAL ALLENDE, en el 
que se muestra la discrepancia con la mayoría acerca de la 
constitucionalidad del doble punto de conexión que establece la 
Disposición adicional primera, apartado dos, de la Ley impugnada. 
El establecimiento de este doble punto de conexión -se expone en 
el Voto-- supone atribuir al principio de territorialidad de las com
petencias autonómicas y a la cláusula residual del art. 149.3 de la 
CE, un alcance y una función que no encajan en el sistema de dis
tribución competencia! establecido en la Constitución y en los Esta
tutos de Autonomía. El territorio es un límite o condición de validez 
del ejercicio de las competencias autonómicas, pero de esta incues
tionable premisa no se sigue la conclusión de que, cuando el fenó
meno objeto de las competencias autonómicas se extiende a lo lar
go del territorio de más de una Comunidad Autónoma, éstas pierdan 
en todo caso y automáticamente la competencia sobre la parte de 
ese objeto situada en su ámbito territorial y la titularidad de la mis
ma deba trasladarse necesariamente al Estado. El principio del que 
debe partirse es precisamente el contrario. Por ello, en el presente 
caso, es injustificable, por importantes motivos teóricos y prácticos, 
atribuir al Estado todas las competencias normativas y ejecutivas que 
afectan a los mediadores de seguros cuyo ámbito de operaciones no 
se limita al territorio de una Comunidad Autónoma. En primer lugar, 
porque supone convertir el territorio en un título competencia! me-
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<liante el que el Estado, que sólo tiene explícitamente atribuida la 
competencia para dictar legislación básica sobre ordenación de se
guros, recupera mediante una aplicación desmesurada de la cláusula 
residual una amplísima competencia de desarrollo normativo y de 
ejecución. En segundo lugar, porque esta configuración de los pun
tos de conexión territorial supone reducir a las Comunidades Autó
nomas a la condición de gestores de fenómenos estrictamente loca
les e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de 
copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve gene
ral. Y, en tercer lugar, porque la premisa de la que parte la Senten
cia lleva a la creación de dos categorías de agentes y corredores de 
seguros en un mismo territorio, que no encaja fácilmente con un 
modelo de distribución de competencias basado en la reserva de la 
legislación básica al Estado y la atribución del desarrollo legislativo 
y la totalidad de la ejecución a la Comunidad Autónoma. 

Por todo ello, se propone en el Voto una línea de razonamiento, 
basada en las SSTC 329/1993 y 243/ 1994, según la cual la titularidad 
de la competencia controvertida sólo podrá trasladarse al Estado cuan
do, además del alcance territorial supraautonómico del objeto de la 
competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea sus
ceptible de fraccionamiento (y, aun en este caso, cuando dicha ac
tuación no pueda llevarse a cabo mediante mecanismos de coopera
ción, de coordinación o de auxilio entre Comunidades Autónomas o 
entre éstas y el Estado, si se trata de Comunidades que carecen de 
competencias sobre la materia), sino que requiera su atribución a un 
único titular, que forzosamente debe ser el Estado, o cuando sea 
necesario recurrir a un ente con capacidad de integrar intereses con
trapuestos de varias Comunidades Autónomas. Se concluye, así, que 
ésta debía haber sido la solución adoptada en el presente caso y, 
en consecuencia, debía haberse declarado contraria al orden consti
tucional de competencias la referida Disposición adicional. 

5.4. Sanidad e higiene. Extralimitación de actuaciones fuera del 
ámbito territorial competencia! 

la STC 101/1995, de 22 de junio (Ponente: Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO) 
resuelve un conflicto positivo de competencia planteado por el Con
sejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria frente al 
Gobierno del País Vasco, contra ciertos actos llevados a cabo por 
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este último en el Municipio de Villaverde de Trucíos, comprendido 
dentro de los límites administrativos de la provincia de Santander e 
incluido, por tanto, en el ámbito territorial y competencia! exclusivo 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El comentario a esta reso
lución se ha llevado a cabo en apartados precedentes (II-2 y II-3.1) 
a los que ahora nos remitimos. 

5.5. Sanidad exterior. Control y vigilancia higiénico-sanitaria de 
puertos y aeropuertos de tráfico internacional, terminales adua
neras y tráfico internacional de cadáveres y restos humanos 

la STC 32911994, de 15 de diciembre (Ponente: Carlos DE LA VEGA 
BENAYAS) se pronuncia sobre un conflicto positivo de competencia 
promovido por la Junta de Galicia en relación con diversos artículos 
del Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Mi
nisterio de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior. Los 
preceptos que se impugnan se refieren, concretamente, a la compe
tencia del Estado sobre control y vigilancia higiénico-sanitaria de 
puertos y aeropuertos de tráfico internacional, así como de los puestos 
y de las terminales aduaneras TIR y TIF y a la competencia del Es
tado en relación con el tráfico internacional de cadáveres y restos 
humanos. El Tribunal declara que la competencia controvertida co
rresponde al Estado, definiendo el contenido de la materia •sanidad 
exterior" y el alcance de la competencia del Estado ex art. 149.1.16 
de la CE sobre la misma. 

·La sanidad exterior tiene por objetivo -se afirma- la vigilancia, 
prevención y eliminación de riesgos para la salud con ocasión del 
tráfico internacional de personas, mercancías, animales y especies 
vegetales a través de determinados lugares del territorio nacional, 
como es el caso de los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos 
autorizados. Y al servicio de este objetivo de protección de la salud 
se hallan distintas medidas preventivas, asistenciales y prestacionales 
(art. 45.1 y 2 CE) que los servicios sanitarios del Estado pueden 
adoptar respecto a personas y bienes ( ... ). Con la particularidad de 
que tales medidas . . . han de proyectarse no sólo sobre personas y 
bienes a su entrada y salida de España, sino sobre las propias insta
laciones y sobre el entorno inmediato en puertos, aeropuertos y 
puestos fronterizos afectos al tráfico internacional para impedir la 
propagación de enfermedades por diferentes vectores .. ·"· A la luz de 
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esta definición material de ·sanidad exterior" se declara competencia 
del Estado la regulación establecida en el primer grupo de precep
tos impugnados, relativa al control y vigilancia higiénico-sanitaria de 
puertos y aeropuertos de tráfico internacional, teniendo en cuenta la 
propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de 
coexistencia en un mismo espacio físico del ejercicio de competen
cias distintas y rechazándose, así, la tesis de la representación de la 
Junta de Galicia de la que se infiere la inconstitucionalidad de este 
grupo de preceptos por no establecer una nítida separación entre 
los espacios --dentro de los puertos, aeropuertos y terminales adua
neras afectos al tráfico internacional- en los que deba desarrollarse 
la actuación administrativa de sanidad exterior y aquellos otros en 
los que la Comunidad Autónoma puede y debe ejercer su compe
tencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad in
terior. 

Por otra parte, frente a la alegación de la Junta de que las com
petencias relativas al tráfico internacional de cadáveres y restos hu
manos fueron transferidas a la Comunidad Autónoma por un Real 
Decreto preestatutario, el Tribunal Constitucional reitera su constante 
doctrina sobre la imposibilidad de deducir de un Decreto de trans
ferencia, elaborado con anterioridad a la entrada en vigor del Esta
tuto, un título competencia! no recogido por éste y que, además, 
como en el presente caso, pudiera colisionar con una explícita afir
mación de competencia estatal determinada por la Constitución (art. 
149.1.16). 

5.6. Enseñanza. Lengua autonómica cooficial como lengua vehicular 
de la enseñanza en niveles no universitarios 

Una de las resoluciones de mayor interés durante este período la 
constituye la STC 337/1994, de 23 de diciembre (Ponente: Julio Diego 
GONZÁLEZ CAMPOS), en la que se resuelve la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Sala Ter
cera del Tribunal Supremo en relación con los arts. 14.2 y 4, 15 (in
ciso primero) y 20 de la Ley Catalana 7 /83, sobre Normalización Lin
güística. 

Establece el art. 14.2 que "los niños tienen el derecho a recibir 
la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o 
el castellano. La Administración debe garantizar este derecho y po-
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ner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tuto
res pueden ejercitar en nombre de sus hijos instando a que se apli
que". Para el órgano judicial que promueve la cuestión, este precep
to sólo tiene una interpretación coherente: que los niños carecen del 
derecho a recibir enseñanza en su lengua habitual en las posteriores 
etapas educativas. De donde resultaría que ésta es una materia dis
ponible para los poderes públicos, que podrían imponer por Ley que 
se reciba la enseñanza en una lengua distinta de la oficial del Esta
do y respecto a la que no existe el deber constitucional de conocer
la. Por lo que el art. 14.2 de la Ley puede ser contrario al art. 3.1 y 
2 de la CE, así como a los arts. 1.1, 9.2, 10, 15 y 27.2 y 5 de la 
Norma Fundamental. 

A juicio del Tribunal Constitucional dos son las cuestiones cen
trales que cabe abordar en el examen de constitucionalidad de di
cho precepto: en primer lugar, si del texto constitucional se deriva 
la existencia de un derecho de los padres y, en su caso, de los es
tudiantes, a elegir la lengua cooficial en una Comunidad Autónoma 
en la que han de recibir las enseñanzas en los niveles no universita
rios, dado que en el precepto impugnado sólo lo reconoce respecto 
·a la primera enseñanza,,. En segundo término, caso de que la cues
tión anterior reciba una respuesta negativa, si las instituciones auto
nómicas, en el ejercicio de sus competencias, están facultadas para 
determinar el empleo de la lengua propia y cooficial con el castella
no como lengua docente y cuáles son los límites constitucionales de 
esta facultad. 

Sobre la primera de las cuestiones se concluye que del deber 
constitucional de conocimiento del castellano no puede generarse un 
pretendido derecho a recibir las enseñanzas única y exclusivamente 
en castellano, pues tal derecho no se deriva del art. 3 de la CE, ni 
del art. 3.3 EAC. Tampoco desde la perspectiva del art. 27 de la CE 
se desprende el derecho a recibir la enseñanza en sólo una de las 
dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma, a elección de 
los interesados, porque los poderes públicos están facultados para 
determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una 
Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la ense
ñanza, de conformidad con el reparto competencia! en materia de 
educación. 

Desde esta perspectiva, cabe observar que en ninguna disposi
ción de la Ley cuestionada se excluye el empleo del castellano como 
lengua docente. Así, las instituciones autonómicas dentro de su mar-
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co competencia! en materia de educación han establecido en la 
mencionada Ley un régimen de la enseñanza en el que el catalán y 
el castellano no sólo son materia objeto de estudio sino lengua do
cente en los distintos niveles educativos. Y ello, con la finalidad de 
que todos los estudiantes en Cataluña •cualquiera que sea su lengua 
habitual al iniciar la enseñanza .. puedan •Utilizar normal y correcta
mente el catalán y el castellano al final de sus estudios" (art. 14.4 de 
la Ley). 

Este modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7 /83 es, 
por tanto, constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un 
propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autó
noma cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al 
igual que es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la 
normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de 
este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la ex
clusión del castellano como lengua docente de forma que quede 
garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

Por último, en relación con el art. 14.2 de la Ley, el Tribunal 
examina las alegaciones relativas a los arts. 27.2 y 5 en relación con 
los arts. 1.1, 9.2, 10 y 15 de la Norma Fundamental, de donde el 
Tribunal Supremo deduce que el valor superior de la libertad y los 
de dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad pue
den fundamentar el pretendido derecho de los padres y, en su caso, 
de los estudiantes a elegir la lengua de comunicación en la ense
ñanza. 

Este planteamiento no es acogido en ninguno de sus extremos 
por el Tribunal Constitucional. Los valores de libertad y libre desa
rrollo de la personalidad, positivizados en la Norma Fundamental 
como principios constitucionales, ya están presentes en el propio-art. 
27 de la CE. Pero, además, no consagran derechos fundamentales. 
Por otro lado, el precepto cuestionado responde a los objetivos de 
promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean rea
les y efectivas (art. 9.2 CE) si se tienen presentes los objetivos que 
persigue la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña. En lo que 
respecta a la invocación del art. 15 de la CE resulta difícil admitir 
que este principio de dignidad de la persona que encierra, que se 
contiene a su vez en el art. 10.1 de la CE, puede ser vulnerado si 
los estudiantes reciben la enseñanza, a partir de un cierto nivel, en 
la lengua cooficial en una Comunidad Autónoma distinta del caste-
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llano. Mal se comprende que el conocimiento y uso de las lenguas 
españolas pueda atentar a la dignidad de la persona en el ámbito 
de la educación, cuando la Constitución reconoce que la realidad 
plurilingüe de España es una riqueza y constituye un patrimonio 
cultural digno de especial respeto y protección (art. 3.3 CE). 

En relación con el art. 14.4 de la Ley, en cuya virtud ·Todos los 
niños de Cataluña cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la 
enseñanza, deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y 
el castellano al final de sus estudios básicos .. , el Tribunal Supremo 
entiende que su constitucionalidad es dudosa ya que este precepto 
puede contener la imposición a los niños de un deber: el de cono
cer una lengua oficial distinta a la del Estado. Desde esta perspecti
va, podría ser contrario al art. 3.1 y 2 de la CE y, asimismo, al prin
cipio o valor superior de la libertad del art. 1.1 de la CE. 

Frente a esta alegación, el Tribunal Constitucional afirma que del 
reconocimiento de la cooficialidad del castellano y de la lengua pro
pia de una Comunidad se deriva el mandato para los poderes públi
cos -estatal y autonómico-- de incluir ambas lenguas cooficiales 
como materia de enseñanza obligatoria en los Planes de Estudio, a 
fin de asegurar el derecho, de raíz constitucional y estatutaria, a su 
utilización. Partiendo de este punto, si se relacionan los apartados 3 
y 4 del art. 14 de la Ley fácilmente se llega a la conclusión que el 
precepto cuestionado es una norma de carácter finalista, que esta
blece un objetivo a alcanzar en el desarrollo de las capacidades a 
que deben contribuir los estudios básicos: que todos los estudiantes, 
al término de estos estudios, puedan utilizar normal y correctamente 
ambas lenguas oficiales en Cataluña. Finalidad que también se con
tiene, con el carácter de normas básicas, en los arts 13 a) y 19 a) 
LOGSE. Teniendo en cuenta que el precepto se dirige a quienes han 
cursado sus estudios básicos en Cataluña, se concluye que no infrin
gen los arts. 3.1 y 2, ni el art. 1.1 de la CE. 

En cambio, el precepto que más dudosa constitucionalidad ofrece, 
para el Tribunal Constitucional, es el primer inciso del art. 15 de la Ley 
sobre el que en el Fundamento Jurídico 18 se lleva a cabo una inter
pretación conforme a Constitución, a fin de salvar su posible 
inconstitucionalidad. De dicho precepto, cuyo tenor literal dispone que 
·no se puede expedir el certificado de grado de la enseñanza general 
básica a ningún alumno que, habiendo empezado enseñanza después 
de publicada la presente Ley, no acredite al terminarla que tiene un 
conocimiento suficiente del catalán y del castellano•» se cuestiona por 
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parte del Tribunal Supremo su incompatibilidad con los arts. 3.1 y 2 
de la CE, por no imponer éstos del deber de conocer la lengua ofi
cial de la Comunidad Autónoma distinta del castellano; en relación con 
el art. 149.1.1 de la CE, pues ciertos derechos, como el derecho de 
acceso a cargos públicos del art. 23.2 de la CE, pueden depender de 
la obtención del título de Graduado Escolar; en lo que concierne al art. 
149.1.30 de la CE, por cuanto este precepto reserva en exclusiva al 
Estado la •regulación de las condiciones de obtención, expedición y 
homologación de títulos académicos y profesionales,.; y asimismo, res
pecto del art. 139.1 de la CE por prescribir el precepto impugnado una 
obligación inexistente en otras Comunidades Autónomas donde exis
ten dos lenguas oficiales. 

En contra de esta tesis, el Tribunal Constitucional concluye que 
ninguna incompatibilidad presenta el precepto impugnado con los arts. 
3.1 y 2 de la CE, toda vez que, tanto el Estado como las Comunida
des Autónomas, tienen el deber constitucional y estatutario de asegu
rar el conocimiento tanto del castellano como de las lenguas propias 
de aquellas Comunidades Autónomas que tengan otra como oficial. Si 
el catalán ha de constituir materia de enseñanza obligatoria en la Co
munidad Autónoma de Cataluña, por ser lengua oficial en su territo
rio, no cabe excluir ulteriormente, sin incurrir en contradicción, un 
resultado que se deriva de la enseñanza de esta lengua como es su 
·conocimiento suficiente,. al finalizar la Enseñanza General Básica. 

Desde una perspectiva estrictamente competencia!, es cierto que 
en la STC 123/ 1988 se declaró la inconstitucionalidad del art. 20 de 
la Ley 3/ 1986 de la N.L. de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, por invadir la competencia del Estado del art. 149.1.30 de 
la CE; precepto que repite casi literalmente el art. 15, inciso l.º, de 
la Ley ahora cuestionada. Ello no obstante, debe tenerse en cuenta 
que la Comunidad Autónoma de Cataluña -a diferencia de la de 
Baleares-- en la ordenación de esos estudios tenía y tiene en el 
momento en que se dictó la STC 123/ 1988 competencias, que se 
remitían además a la legislación del Estado, para incluir dentro de 
las enseñanzas de la Enseñanza General Básica la enseñanza de otra 
lengua cooficial en el respectivo territorio. A partir de esta premisa 
cabe entender que la finalidad del primer inciso del art. 15 está in
ternamente unida en un íter temporal a lo establecido en el art. 14.4 
de la propia Ley y, a su vez, a las condiciones que la Ley estatal 
establece para la obtención del título de Graduado Escolar. De este 
modo, el precepto debe ser interpretado en el sentido de que no 
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añade una nueva condición ni modifica la establecida en la legisla
ción del Estado, sino que integra esa legislación en relación al con
tenido de los estudios; y ello en el marco de las competencias que 
corresponden a la Comunidad Autónoma tratando de asegurar, en el 
momento de la expedición del certificado de Graduado Escolar, el 
logro del objetivo establecido en el art. 14 de la Ley, en relación a 
la obligatoriedad de la enseñanza de ambas lenguas. Así interpreta
do --concluye el Tribunal Constitucional- este precepto no vulnera 
la competencia que el art. 149.1.30 de la CE reconoce al Estado. 

Por último, y en relación con el art. 20 de la Ley, que dispone 
que "los Centros de Enseñanza deben hacer de la lengua catalana 
vehículo de expresión normal, tanto en las actividades internas, in
cluyendo las de carácter administrativo, como en las de proyección 
externa•., el Tribunal Supremo cuestiona su constitucionalidad por in
compatibilidad con los arts. 3.1 y 2, 9.2, 14 y 27.2 de la CE. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional afirma que dicho precep
to no entraña, ni por su tenor literal ni en el contexto de la Ley, en 
modo alguno, que el catalán haya de ser utilizado como lengua única 
en las relaciones de los ciudadanos con los Centros Docentes situa
dos en Cataluña, ni en las de éstos con aquéllos, pues como ha 
declarado el propio Tribunal (STC 82/ 1986) y la propia Ley de Nor
malización Lingüística reconoce (art. 8.1) en las relaciones con 
cualquier poder público radicado en Cataluña, los particulares pue
den emplear cualquiera de las dos lenguas oficiales a su elección. 
Por ello, tampoco se estima la inconstitucionalidad de este precepto. 

La presente Sentencia se acompaña de dos votos particulares, for
mulados por don Eugenio DÍAZ EIMIL y don José GABALDÓN LÓPEZ. 
En el primero, se discrepa de la mayoría concluyendo que es in
constitucional que se imponga el catalán como lengua docente de 
obligado uso, sea de manera exclusiva, sea en concurrencia con el 
castellano, si se hace de forma tal que impida el ejercicio del dere
cho de libertad de todos a convivir en el seno de una sociedad con 
sus propias señas de identidad cultural. En el segundo voto se dis
crepa de la mayoría, de una parte, por considerar que tanto respec
to del art. 14 como del 20 de la Ley el fallo debió formularse de 
modo que la interpretación que lleva a cabo la Sentencia fuera ex
presada en el mismo; de otra, por entender inconstitucional el inci
so l.º del art. 15. 
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5.7. Vivienda. Financiación de operaciones de rehabilitación de vi
viendas de promoción pública 

En la STC 5911995, de 17 de marzo (Ponente: Julio Diego GONZÁLEZ 
CAMPOS), se resuelve el conflicto positivo de competencia promovi
do por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en rela
ción con el Convenio de financiación de operaciones de rehabilita
ción de viviendas de promoción pública, concertado entre el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Patronato Municipal 
de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. De nuevo se aborda, 
en esta resolución, la cuestión del poder de gasto del Estado, cuyo 
ejercicio, a juicio de la Comunidad Autónoma promotora del conflic
to, habría invadido su ámbito competencia! en materia de vivienda. 
Sin embargo, a diferencia de los ya numerosos conflictos de este 
género planteados con anterioridad, en este supuesto cabe apreciar 
cierta novedad: no se trata de un programa de subvenciones inte
grado únicamente por recursos estatales, en el que el Estado 
unilateralmente haya dispuesto las condiciones de cuyo cumplimien
to depende su adjudicación a los potenciales destinatarios, sino de 
un Convenio, en virtud del cual el Estado y un Ente Local, el Ayun
tamiento de Barcelona, libremente deciden aunar sus propios recur
sos en aras del cumplimiento de un objetivo común, en este caso, 
la rehabilitación de viviendas de promoción pública. 

En la resolución del conflicto, se recurre a una ya consolidada 
jurisprudencia constitucional (por todas STC 13/1992), según la cual, 
la facultad de gasto público en manos del Estado no es un título 
competencia! autónomo que pueda desconocer, desplazar o limitar 
las competencias materiales que corresponden a las Comunidades 
Autónomas. De donde resulta que el ejercicio de competencias esta
tales, anejo al gasto o a la subvención, sólo se justifica en los casos 
en que, por razón de la materia sobre la que opera dicho gasto o 
subvención, la Constitución, o en su caso los EE.AA., hayan reserva
do al Estado la titularidad de tales competencias sobre la materia sub
vencionada. 

Sentado este punto de partida, la Sentencia analiza cuál puede 
ser el posible título competencia! que permita al Estado regular la 
materia del presente conflicto. Se rechaza, siguiendo lo ya afirmado 
en Sentencias anteriores, que el Estado se encuentre amparado en 
los arts. 47 y 149.1.1 de la CE, puesto que ni el primero constituye 
por sí mismo un título competencia! autónomo a favor del Estado, 
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ni la persecuc1on del interés general puede materializarse "ª pesar 
de" los sistemas de reparto de competencias articulados en la Cons
titución, sino que ha de lograrse ·a través de» los mismos. Por otra 
parte, también se rechaza que el art. 149.1.11 de la CE pueda cons
tituir título competencia! estatal para el presente caso, toda vez que 
el Convenio no afecta, ratíone materiae, a las bases de ordenación 
del crédito. Se admite, no obstante, la facultad estatal de intervenir 
en materia de vivienda amparándose en el art. 149.1.13 de la CE (ba
ses y coordinación de la planificación general de la actividad econó
mica), como ya se fundamentó en la STC 152/1988. 

Admitida esta facultad, y no cuestionada la posibilidad de que el 
Estado ejerza esta competencia mediante la celebración de un Conve
nio de colaboración financiera con el Ayuntamiento de Barcelona, se 
examina, por último, si el Estado se ha extralimitado o no en el ejer
cicio de las competencias que reconoce el art. 149.1.13 de la CE. Los 
parámetros con los que el Tribunal procede a este examen se basan 
en la abundante jurisprudencia constitucional vertida hasta la fecha 
acerca de las subvenciones condicionadas y se concretan en: l.º) que 
el Estado pueda regular las condiciones esenciales del otorgamiento de 
las ayudas hasta donde lo permita su competencia general básica o de 
coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades 
Autónomas al menos para desarrollar y complementar la regulación de 
las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación; y 2.º) 
que la gestión de los fondos ha de corresponder, generalmente, a las 
Comunidades Autónomas, lo que implica que deben ser distribuidos 
entre ellas conforme a criterios objetivos o mediante convenios, aun
que cabe la gestión centralizada cuando resulte imprescindible para 
asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación 
básica del sector, para evitar que se sobrepase la cuantía global de los 
fondos afectados y para garantizar iguales posibilidades de obtención 
y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en el territorio 
nacional. Gestión centralizada que en cada caso habrá de aparecer 
razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza o 
contenido de la medida de fomento de que se trate (SSTC 13/ 1992, 79/ 
1992, 330/1993 y 213/1994). 

En el caso que se enjuicia, advierte el Tribunal que la centraliza
ción de la gestión, con la subsiguiente marginación de la Comuni
dad Autónoma en la relación subvenciona!, no se compadece con 
las condiciones citadas que deben satisfacerse para mantener excep
cionalmente la gestión directa y centralizada de las ayudas, que 
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recaigan en materias respecto de las cuales el Estado se ha reserva
do solamente las bases y la Comunidad Autónoma ha asumido el 
resto de las funciones. En consecuencia, se concluye que el Conve
nio impugnado, en la medida en que no atribuye a la Generalidad 
la gestión de las ayudas, ha desconocido el régimen competencial 
trazado por la Constitución y el Estatuto Autonómico de Cataluña. 

Resulta importante destacar, que si bien se declara que la titulari
dad de la competencia de gestión controvertida corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, tal declaración se limita, como 
así lo permite el art. 66 de la LOTC, al reconocimiento de dicha ti
tularidad sin anular el abono directo de las subvenciones al Ayunta
miento de Barcelona, dado que se advierte que dicha nulidad po
dría suponer graves perjuicios y perturbaciones a los intereses 
generales, tanto por referirse el Convenio a ejercicios económicos ya 
cerrados, como por la necesidad de no afectar a legítimos derechos 
de terceros que se hayan generado con motivo de las subvenciones 
ya abonadas. 

5.8. Medio Ambiente. Espacios naturales, flora y fauna silvestres 

la STC 102/1995, de 26 de junio 9 (Ponente: Rafael de MENDIZÁBAL 
ALLENDE), resuelve diversos recursos de inconstitucionalidad y con
flictos positivos de competencia, acumulados, promovidos por los 
órganos ejecutivos y legislativos de distintas Comunidades Autóno
mas contra, respectivamente, determinados preceptos de la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres y de las normas reglamentarias dictadas en 
su desarrollo (Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el 
que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen 
normas para su protección; Real Decreto 1118/1989, de 15 de sep
tiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca 
comercializables; y, finalmente, Real Decreto 439/1990, de 30 de 
marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Ame
nazadas), respecto de los que se cuestiona su carácter de normativa 
básica. 

El Tribunal comienza por señalar que en materia de medio am
biente, marco en el que principalmente se sitúa la controversia sus-

9. Formula voto particular a la Sentencia Rafael de MENDIZÁBAL ALLENDE. 
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citada, la heterogeneidad competencia! que resulta de la redacción 
originaria de los Estatutos de Autonomía ha sido reconducida a cier
ta homogeneidad por la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, 
de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que 
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitu
ción, pues en ella se les transfirió, entre otras, a las Comunidades 
Autónomas actoras del art. 143 de la CE, equiparándolas a las de 
primer grado, ·el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de ... 
normas adicionales de protección del medio ambiente ... en el marco 
de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 
que la misma establezca,, (art. 3). Previsión que en algunos supues
tos ha pasado a integrar los respectivos Estatutos de Autonomía 
mediante su reforma, pero que, en todo caso, constituye el parámetro 
de enjuiciamiento constitucional de las disposiciones impugnadas. Así 
pues, pese a las diversas fórmulas estatutarias, el esquema de distri
bución de competencias en la materia resulta configurado en fun
ción de conceptos aparentemente simples, por una parte, el de lo 
básico y, por otra, el de su desarrollo y ejecución. 

Sin embargo, este esquema primario de distribución de compe
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la pro
tección del medio ambiente se complica aún más por su necesaria 
coexistencia con otros títulos competenciales, unos afines y otros 
colindantes, dado el carácter complejo y polifacético que tienen las 
cuestiones relativas al medio ambiente. ·El medio ambiente -afirma 
el Tribunal- da lugar a unas competencias, tanto estatales como 
autonómicas, con un carácter metafóricamente transversal por incidir 
en otras materias incluidas también, cada una a su manera, en el 
esquema constitucional de competencias... en cuanto tales materias 
tienen como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, 
la atmósfera, la fauna, la flora, los minerales) o ciertas actividades 
humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, urbanismo, trans
portes) que a su vez generan agresiones al ambiente o riesgos po
tenciales para él». 

A continuación, se aborda en la Sentencia el alcance de las com
petencias en materia de protección del medio ambiente que corres
ponden al Estado y a las Comunidades Autónomas. En este sentido, 
con referencia expresa a la SSTC 170/1989, de 19 de octubre, 149/ 
1991, de 4 de julio, y 329/1993, de 12 de noviembre, se dice que 
lo básico en materia de protección del medio ambiente incorpora ·d 
encuadramiento de una política global del medio ambiente (STC 64/ 
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1982), haciendo viable la solidaridad colectiva y garantizando su dis
frute por todos, así como el correlativo deber de conservación en 
régimen de igualdad (art. 45 CE) ... Ahora bien, el contenido norma
tivo de lo básico no significa la exclusión de otro tipo de actuacio
nes que exijan la intervención estatal cuando no quepa establecer 
ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las compe
tencias autonómicas, cuando dado el carácter supraautonómico del 
fenómeno no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública, 
o cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capa
cidad de intereses contrapuestos de sus componentes parciales. Sin 
embargo, el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la 
legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo menor 
que en otros ámbitos, no puede llegar a tal grado de detalle que no 
permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia de medio ambiente. Lo básico, como 
propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien 
una función de ordenación mediante mínimos que han de respetar
se en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades 
Autónomas establezcan niveles de protección más amplios. 

Entrando ya en el enjuiciamiento de los preceptos impugnados, 
entiende el Tribunal que la definición que del objeto de la Ley se 
hace en su art. 1 -el establecimiento de normas de protección, 
conservación, restauración y mejora de los recursos naturales y, en 
particular, los relativos a los espacios naturales y a la flora y fauna 
silvestres·- no invade las competencias de las Comunidades Autó
nomas, ya que tan aséptica formulación, genérica por lo demás, re
vela que el contenido real de la Ley versa sobre la protección del 
medio ambiente; así como tampoco su art. 2, que enuncia los prin
cipias informadores de la misma, pues se alude en dicho precepto a 
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias res
pectivas, a quienes se les encomiendan misiones de garantía, vigi
lancia y promoción educativa, investigadora y divulgadora. E igual 
suerte merecen las Disposiciones adicionales tercera _:_que establece 
la aplicación supletoria de la Ley respecto a las leyes específicas 
reguladoras de determinados recursos naturales- y cuarta -que 
prevé que para el cumplimiento de Tratados y Convenios Interna
cionales, el Gobierno podrá establecer limitaciones temporales en 
relación con las actividades reguladas en la Ley, sin perjuicio de la 
competencia que en su caso corresponda a las Comunidades Autó
nomas-, dado que aquélla revela su función de cláusula de seguri-
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dad y cierre para conseguir dentro de la materia una mayor seguri
dad jurídica y, por su parte, la segunda de las disposiciones citadas 
por sí misma no es un título que atribuya competencia, no enco
mendándose con carácter exclusivo y excluyente una facultad 
suspensiva al Estado. 

En relación con los preceptos referidos al planeamiento de los 
recursos naturales (Titulo III), y, en primer término, a la planifica
ción ecológica (arts. 4 a 8), el Tribunal considera que el mandato 
de planificar (art. 4) se acomoda sin esfuerzo alguno al concepto de 
lo básico y en su ámbito encuentra su sede propia la determinación 
de los objetivos, así como del contenido mínimo de los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales, cuya elaboración y aproba
ción corresponderá a las Comunidades Autónomas que tengan asu
midas competencias de desarrollo legislativo y ejecución, si bien la 
Constitución no veda la viabilidad de un plan nacional para la orde
nación de los recursos naturales. Tampoco invaden o menoscaban 
las competencias de las Comunidades Autónomas la delimitación de 
los efectos de los Planes de Ordenación (art. 5), pues su doble fun
ción vinculante e indicativa, según incidan en la materia de medio 
ambiente o en otros sectores y su prevalencia respecto de la plani
ficación territorial, son por su propia naturaleza aspectos esenciales 
y además imprescindibles para lograr la finalidad protectora que les 
viene asignada. De igual modo, califica de básica, por su naturaleza 
intrínseca y su función, la existencia de las Directrices de Ordena
ción de los Recursos Naturales (art. 8), aunque ello no puede con
llevar a priori el carácter básico anticipado de sus concretas previ
siones, cuya impugnación queda abierta. Ningún reproche merece, a 
su juicio, las garantías que deben ser observadas en el procedimien
to de elaboración de los Planes de Ordenación (art. 6) -audiencia 
de los interesados y de los ciudadanos, así como de las organizacio
nes y asociaciones reconocidas legalmente-, al tratarse de la mera 
remisión a un mandato constitucional de aplicación general, directa 
e inmediata (art. 105.a] y e] CE). En el marco de la planificación 
ecológica, corresponde también al Estado la determinación de facto
res de perturbación que amenacen zonas bien conservadas y sus 
efectos jurídicos (art. 24) y la extensión de las actividades sometidas 
a evaluación del impacto ambiental. Respecto a la planificación 
hidrológica (Título III, Capítulo I, arts. 9.3 y 25), estima básico el 
condicionamiento de los planes hidrológicos de las cuencas a ciertas 
indicaciones -necesidades y requisitos para la conservación y res-
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tauración de los espacios naturales existentes en las mismas y, en 
particular, de las zonas húmedas--, así como la existencia del In
ventario Nacional de Zonas Húmedas a cargo del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. 

En cuanto a la impugnación de los preceptos relativos a la pro
tección de los espacios naturales (Título III, Capítulo II, arts. 10 al 
19), comienza el Tribunal por recordar que seis de las Comunidades 
Autónomas actoras ostentan competencia exclusiva sobre los espa
cios naturales protegidos, de modo que siendo un título competencia! 
distinto al de la protección del medio ambiente y sobre el que el 
Estado no se ha reservado competencia alguna, resulta que el ámbi
to de actuación de aquéllas en esta materia es más amplio. Sin em
bargo, añade, no puede olvidarse que los propios Estatutos de Au
tonomía encuadran esta competencia, no obstante su carácter 
exclusivo, en el marco del art. 149.1.23 de la CE, ni que la protec
ción del medio ambiente es el marco en el que deben ejercerse las 
competencias sobre espacios naturales protegidos. 

El concepto de espacio natural que utiliza la Ley y el enunciado 
de las finalidades a las que podrá obedecer su protección (art. 10.1 
y 2), son previsiones, dada su formulación genérica y abstracta y su 
enlace directo con el concepto constitucional de medio ambiente, cuya 
calificación de básicas no ofrece duda, reconociéndose, además, en 
principio, la competencia de las Comunidades Autónomas para la 
declaración de estos espacios y su gestión según su tipología (art. 
21). Por su parte, la declaración de un espacio protegido como pre
supuesto o factor desencadenante de su utilidad pública a efectos 
expropiatorios y para el ejercicio de los derechos de tanteo y retrac
to (art. 10.3) encuentra su cobertura constitucional en el art. 149.1.18 
y 8, respectivamente, de la CE. 

Idéntica consideración de básicos merecen, a criterio del Tribu
nal, los preceptos relativos a la calificación de los espacios naturales 
protegidos, a su definición y régimen jurídico (arts. 12 a 20), pues 
con ellos se pretende .. una homogeneidad tan conveniente en un 
plano pragmático como necesaria para su plena eficacia, dada la 
dimensión geográfica del medio ambiente que le hace rebasar no ya 
el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas sino las fronte
ras estatales en una tendencia cada vez más intensa a convertirse en 
universa! ... Asimismo, considera correcta la atribución a las Comuni
dades Autónomas de la facultad de declarar y gestionar los Parques, 
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos en-
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clavados en su ámbito territorial (art. 21.1), estimando, por el con
trario, que constituye un desplazamiento ilegítimo de sus competen
cias el que se reserve al Estado la declaración de espacios naturales 
protegidos cuando estuvieran situados en el territorio de dos o más 
Comunidades Autónomas (art. 21.4), ya que la supraterritorialidad no 
configura título competencia! alguno en esta materia. La circunstan
cia, pues, de que un espacio natural de una Comunidad Autónoma 
se prolongue más allá de los límites territoriales de la misma podrá 
dar lugar a mecanismos de cooperación y coordinación, pero sin 
alterar la competencia de aquélla para declarar y gestionar dichos 
espacios. También, en relación con los espacios naturales enclava
dos en la zona marítimo-terrestre (art. 21.3), su calificación y ges
tión, a los solos efectos de la protección del medio ambiente, co
rresponde a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentren. 
Finalmente, no repugna al orden constitucional de distribución de 
competencias que corresponda al Estado, como titular del interés 
general de la Nación, la creación de los Parques Nacionales, para lo 
cual se reconoce además una facultad de propuesta, aunque no 
vinculante, a las Comunidades Autónomas (art. 22 y Disposición adi
cional primera). Sin embargo, la atribución al Estado en exclusiva de 
la gestión de los Parques Nacionales desconoce paladinamente la 
competencia de las Comunidades Autónomas para ejecutar lo legis
lado sobre protección del medio ambiente y la posición singular de 
alguna de ellas con competencia exclusiva sobre los espacios natu
rales protegidos, no resultando admisible, en consecuencia, que se 
les excluya de la gestión de dichos espacios cuando en su territorio 
esté enclavado el Parque Nacional (art. 22 .1). Tacha de 
inconstitucionalidad que no se extiende al diseño del Patronato de 
cada uno de los Parques Nacionales, configurados como órganos 
colaboradores en los que se respeta la participación de las Comuni
dades Autónomas. 

En relación a la flora y a la fauna silvestres, entiende el Tribunal 
que el conjunto de normas que se recogen en el Capítulo Primero 
del Título IV, bajo la rúbrica «Disposiciones Generales" (arts. 26 a 28), 
presentan un carácter básico y respetuoso con el esquema de com
petencias. Si bien precisa que, habiendo de reputarse básica la ne
cesidad de que existan los criterios que ha de fijar la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología para autorizar en determina
dos supuestos la práctica de actividades legalmente prohibidas (art. 
28.4), ··no puede adjudicárseles la misma calificación de manera 
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apriorística, antes de existir y ser conocidos, de modo que respecto 
a aquellos criterios podrá predicarse su carácter básico o no en aten
ción a su contenido concreto en cada ocasión. Tampoco merecen 
reproche alguno los preceptos referidos a la catalogación de espe
cies amenazadas (arts. 29 a 32), pues la necesidad de la existencia 
del Catálogo nacional, la configuración de su contenido, la determi
nación de su eficacia y la regulación y ordenación del servicio han 
de calificarse básicas. En este sentido, aunque la inscripción y can
celación registra! son actos administrativos y, por tanto, típicamente 
ejecutivos, deben corresponder en este caso al Estado para garanti
zar, con carácter complementario, la consecución de los fines inhe
rentes a la regulación básica. El carácter básico de las normas lega
les referidas es predicable también del Real Decreto 439/1990, de 30 
de marzo, que trae causa de aquéllas. 

Más específicamente, en cuanto a las previsiones relativas a la 
protección de las especies en relación con la caza y con la pesca 
continental, el Tribunal considera que, dada la influencia directa de 
dichas actividades sobre la supervivencia de la fauna silvestre, como 
elemento del medio ambiente, resulta legítima la actuación estatal al 
respecto, dentro del marco estricto de su competencia sobre protec
ción del medio ambiente, pero con una penetración menos extensa 
e intensa, nunca expansiva, en razón de la competencia exclusiva 
de las Comunidades Autónomas en materia de caza y pesca, así como 
en la protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas 
actividades. En este sentido, estima que resultan ajustadas a la arti
culación de las competencias estatales y autonómicas la doble pro
hibición de que la caza y la pesca afecten a las especies catalogadas 
y que su ejercicio respecto a las autorizadas se regulará de modo 
que queden garantizados su conservación y fomento, con una reser
va de la competencia propia de las Comunidades Autónomas (art. 
33); las limitaciones que en relación a dichas actividades se estable
cen en el art. 34; las previsiones de carácter básico que en desarro
llo de los citados preceptos se contienen en el Real Decreto 1118/ 
1989, de 15 de septiembre; y, en fin, la existencia de un Censo 
Nacional de Caza y Pesca y de un Registro Nacional de Infractores 
(art. 35.3 y 4). Sin embargo, entiende que el legislador estatal rebasa 
las fronteras de la protección del medio ambiente para hacer una 
incursión inconstitucionalmente prohibida en el ámbito de la caza y 
de la pesca, título competencia! exclusivo de las Comunidades Autó
nomas, al establecer un "examen de aptitud.. o idoneidad para su 
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ejerc1c10, al limitar la validez de las licencias al ámbito territorial de 
cada una de las Comunidades Autónomas (art. 35.1 y 2) y, por últi
mo, al conferir carácter básico a algunos preceptos del Real Decreto 
1095/1989, de 8 de septiembre. 

No invade el ámbito de competencias de las Comunidades Autó
nomas, a criterio del Tribunal, la creación de la Comisión Nacional 
de Protección de la Naturaleza como órgano consultivo y de coope
ración entre el Estado y las Comunidades Autónomas para promover 
el logro de las finalidades establecidas en la Ley, ni el que se remita 
a la potestad reglamentaria el señalamiento de las funciones o atri
buciones de la Comisión y de sus Comités (art. 36). 

En materia de infracciones y sanciones (Título VI, arts. 37 al 41), 
considera que no cabe negar al repertorio de infracciones adminis
trativas que se recoge en la Ley su carácter básico y, por otra parte 
mínimo, ya que no excluye o impide la tipificación de otras con
ductas por las Comunidades Autónomas mediante normas adiciona
les y su actividad legiferante en desarrollo de la estatal. Idéntica res
puesta merece la clasificación genérica de sanciones, con la simétrica 
escala cuantitativa para las multas, necesitadas de un desarrollo le
gislativo a cargo de las Comunidades Autónomas, de modo que los 
límites máximos y mínimos de las sanciones no sólo pueden tener 
carácter básico, sino que además, por lo mismo, no vacían de con
tenido la competencia legiferante de las Comunidades Autónomas. 
Tampoco rebasa el ámbito de lo básico la calificación como muy 
graves de tres infracciones así tipificadas en la Ley, la determinación 
de ciertas sanciones accesorias, privativas de derechos, así como la 
posibilidad de utilizar multas coercitivas durante el tiempo necesario 
para obtener el cumplimiento de lo ordenado con la fijación de un 
límite máximo (art. 39.1, 2 y 4). Y, por último, estima correcta la 
atribución de la potestad sancionadora a las Comunidades Autóno
mas, reservándosela el Estado para aquellos supuestos en que la 
infracción administrativa recaiga en el ámbito y sobre materias de su 
competencia. 

Finalmente, en cuanto a las ayudas o subvenciones que la Dis
posición adicional sexta prevé que el Estado pueda conceder a las 
asociaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la conserva
ción de la naturaleza y a los titulares de terrenos o derechos reales, 
entiende el Tribunal que, dado que el Estado tiene competencia so
bre el medio ambiente, compartida con las Comunidades Autónomas, 
resulta admisible la previsión de dichas ayudas, sin que ello signifi-
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que privar a aquéllas de todo margen para desarrollar, en el sector 
subvencionado, una política propia orientada a la satisfacción de sus 
intereses peculiares. 

5.9. Denominaciones de origen 

la STC 112/1995, de 6 de julio (Ponente: Vicente GIMENO SENDRA), 
se pronuncia sobre un conflicto positivo de competencia promovido 
por la Generalidad de Cataluña en relación con el Real Decreto 157 / 
1988, de 22 de febrero, por el que se fijan las normas a las que 
deben ajustarse las denominaciones de origen y las denominaciones 
de origen calificadas de vino, así como sus respectivos Reglamentos. 

En esta resolución el Tribunal analiza el régimen de distribución 
de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autó
nomas en materia de denominaciones de origen, identificando la plu
ralidad de heterogéneas situaciones competenciales que contemplan 
los Estatutos de Autonomía. La concreta controversia competencial a 
resolver consiste en determinar si en una Comunidad Autónoma 
--como la actora- que ostenta competencia exclusiva en colabora
ción con el Estado en materia de denominaciones de origen (art. 
12.1.5 EAC), se encuentra aquél constitucionalmente habilitado para 
dictar normas básicas. De modo que, dado que algunas Comunida
des Autónomas han asumido en sus Estatutos de Autonomía compe
tencias de desarrollo legislativo y ejecución o sólo facultades de eje
cución, respecto a las cuales, en consecuencia, el Estado tiene 
competencia para dictar normas en la materia con un carácter 
básico o pleno, el hipotético juicio de inconstitucionalidad de la 
disposición impugnada habría de desembocar, en su caso, en un 
pronunciamiento de inaplicación territorial, pero nunca de nulidad 
por ausencia total de competencia estatal para dictar normas en la 
materia. 

Para la interpretación del contenido de la cláusula ·en colaboración 
con el Estado .. del art. 12.1.5 del EAC y, en particular, para precisar el 
alcance de la potestad estatal de •ratificación·» el Tribunal recurre a la 
doctrina establecida en pronunciamientos anteriores sobre tales extre
mos (SSTC 11/ 1986, de 28 de enero; 186/ 1988, de 17 de octubre; 209/ 
1988, de 10 de noviembre; y 211/ 1990, de 20 de diciembre). Recuerda, 
así, que la competencia exclusiva en colaboración no implica una pre
via diferenciación de competencias parciales que el Estado haya de 
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coordinar, sino una actuación que debe ser realizada bilateralmente, 
en régimen de cooperación específica, sin que ello suponga duplici
dades o actuaciones intercambiables, sino complementarias. 

También, como ya hiciera en la STC 11/1986, de 28 de enero, 
ante la ausencia de normas expresas en el bloque de la 
constitucionalidad acerca de cómo debe entenderse la colaboración, 
considera que la necesaria concreción de los medios y límites de la 
cooperación específica se encuentra en el Real Decreto de traspasos 
de servicios en la materia. A tenor de sus previsiones, estima, por 
consiguiente, que corresponde a la Generalidad aprobar, modificar y 
ordenar la publicación de Reglamentos de denominaciones de ori
gen, viniendo obligada a remitirlos o notificarlos al Estado, con el 
fin de hacer posible o facilitar la competencia de colaboración esta
tal. Por su parte, esta competencia estatal de colaboración, que obli
ga a la defensa de los Reglamentos en los ámbitos nacional e inter
nacional, viene condicionada a la previa ratificación de los 
Reglamentos por el Estado; ratificación que --como ya se señalara 
en la STC 11/1986, de 28 de enero-- no es discrecional, sino regla
da y que le autoriza a comprobar la concurrencia, tanto de las nor
mas del bloque de la constitucionalidad atributivas de competencia, 
como de las de legalidad ordinaria, siempre y cuando el Estado adop
te esta decisión de forma diligente, expresa y motivada. 

A criterio del Tribunal, el carácter de la disposición impugnada 
como reguladora de normas básicas en materia de denominaciones 
de origen, con la que se persigue la finalidad de condicionar y ar
monizar los contenidos mínimos de sus Reglamentos, no puede cons
titucionalmente negarse en virtud de las competencias que el Estado 
ostenta respecto a aquellas Comunidades Autónomas que únicamen
te han asumido potestades de desarrollo normativo y ejecución, así 
como respecto a aquellas otras que sólo poseen facultades de ejecu
ción. Sin embargo, no puede sostenerse lo mismo en relación con 
las Comunidades Autónomas que --como la actora- ostentan una 
competencia exclusiva y de origen residual en la materia, pues la 
competencia exclusiva en colaboración con el Estado no supone una 
competencia compartida que permita al Estado dictar normas bási
cas. Tampoco la potestad estatal de ratificación puede amparar el 
Decreto recurrido, ya que su contenido no se corresponde con unas 
normas que realmente preserven los cometidos que el Estado realiza 
en defensa de los Reglamentos de las denominaciones de origen, sino 
que atiende a unos contenidos mínimos homogeneizados típicos de 
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la estructura de unas normas básicas en la ordenación de una mate
ria que son impropias de una competencia exclusiva. 

6. OTRAS FORMAS DE TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS COMPETENCIALES 

Abstracción hecha de las Sentencias de fondo resolutorias de las 
controversias competenciales, a las que ya nos hemos referido, con
viene dar noticia, al menos, de los AATC 311995, de 11 de enero; 
4211995, de 7 de febrero, y 186/1995, de 20 de junio. Continuando 
una actuación iniciada a finales de 1990 10, el Tribunal, en tales su
puestos, hizo uso del mecanismo del art. 84 de la LOTC y acordó 
oír a las partes para que alegasen sobre la carencia sobrevenida del 
objeto de los conflictos positivos de competencia a la vista de la 
nueva normativa dictada y/o de la jurisprudencia constitucional re
caída con relevancia para la decisión del litigio constitucional. Mani
festándose aquéllas en idéntico sentido en el nuevo trámite de ale
gaciones conferido, en los citados Autos se declaran concluidos por 
desparición sobrevenida de su objeto seis conflictos positivos de 
competencia 11 y en otro se tiene por desistida a la parte actora 12• 

10. Vid. entre otros, AATC 14, 15, 16, 17/1991, de 15 de enero. 

11. En el ATC 3/1995, de 11 de enero, se declaran concluidos los conflictos 
positivos de competencia núms. 846/87, 1469/ 87 y 517/89, promovidos por el 
Gobierno Vasco contra, respectivamente, los Reales Decretos 219/ 1987, de 13 
de febrero, para el desarrollo y la adaptación de las estructuras del sector 
pesquero y la acuicultura; 872/1987, de 12 de junio, por el que se establecen 
normas complementarias de ordenación respecto de la reconversión y moderni
zación de los buques que supongan aumento de registro de tonelaje bruto; y 
1384/1988, de 18 de noviembre, de regulación y reconversión de los buques 
pesqueros de eslora entre perpendiculares inferiores a 12 metros. En el ATC 42/ 
1995, de 7 de febrero, se declaran concluidos los conflictos positivos de com
petencia núms. 1766/ 88 y 1789/88, promovidos, respectivamente, por el Gobier
no Vasco y por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra di
versos artículos del Real Decreto 690/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Producción de Seguros Privados. Finalmente, en el ATC 186/ 
1995, de 20 de junio, se declara concluido el conflicto positivo de competencia 
núm. 450/87, promovido por la Junta de Galicia contra el Real Decreto 2466/ 
1986, de 28 de noviembre, sobre procedimiento para determinar las cantidades 
de referencia previstas en el Reglamento CEE 804/68, por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de la leche y productos lácteos. 

12. En el ATC 186/ 1995, de 20 de junio, se tiene por desistido al Consejo Eje
cutivo de la Generalidad de Cataluña en el conflicto positivo de competencia 
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III. CONFLICTOS NEGATIVOS DE COMPETENCIA 

Dos han sido las resoluciones dictadas en este ámbito, ante sen
das solicitudes de planteamiento de conflicto negativo de competen
cia -AATC 26811994, de 4 de octubre, y 303/1994, de 8 de noviem
bre-, en las que el Tribunal acuerda, en la primera de ellas, no 
tener por planteado conflicto negativo de competencia por carecer 
de jurisdicción para pronunciarse sobre la cuestión suscitada y, en 
la segunda, la inadmisión de la pretensión formulada por no consti
tuir un conflicto constitucional de competencias. 

En ambos casos, la decisión se funda en la no concurrencia de 
los presupuestos que, de conformidad con los arts. 68 y 69 de la 
LOTC, viene exigiendo una conocida jurisprudencia constitucional para 
que pueda ser promovido a solicitud de una persona física o jurídi
ca uno de estos conflictos. A saber, de un lado, que se hayan obte
nido de las Administraciones implicadas sendas resoluciones negati
vas o declinatorias de competencia, que en el supuesto de la 
Administración requerida en segundo lugar puede consistir en el sim
ple silencio; y, de otro, que dicha negativa se funde en una diferen
te interpretación de los preceptos constitucionales o de los Estatutos 
de Autonomía o de las Leyes orgánicas y ordinarias que delimiten 
los ámbitos de competencia del Estado y de las Comunidades Autó
nomas 13• Requisitos con los que se pretende vedar, como ha tenido 

núm. 601/87, promovido en relación con la Orden del Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación, de 27 de enero de 1987, por la que se instrumenta la 
presentación de las declaraciones obligatorias de ganaderos, productores y com
pradores de leche de vaca y otros productos lácteos. 

También han terminado por desestimiento el conflicto positivo de competen
cia núm. 119/88, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cata
luña contra determinados preceptos del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiem
bre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administra
ción Local con habilitación de carácter nacional (ATC 310/1994, de 15 de 
noviembre) y los recursos de inconstitucionalidad núms. 831/92 y 922/93, interpues
tos por el Parlamento de Canarias contra diversas partidas de las Leyes 31/1991, 
de 30 de diciembre, y 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1992 y 1993, respectivamente (ATC 155/1995, de 23 de mayo). 

13. Vid., en relación con los requisitos para el planteamiento de un conflicto 
negativo de competencia, SSTC 156/1990, de 18 de octubre, F.]. l; 37/1992, de 
23 de marzo, F.J. 2; 300/1993, de 20 de octubre, F.]. 3; AATC 142/1989, de 14 
de marzo; 322/1989, de 6 de julio; 357/1990, de 2 de octubre. 
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ocas1on de declarar el Tribunal, el acceso a la jurisdicción constitu
cional de pretensiones que hayan sido desatendidas por razones no 
competenciales o de controversias que, aun siendo de naturaleza 
competencial, no son, sin embargo, propias de la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional, pues ·la simple presencia de cuestiones es
trictamente fácticas o, incluso, jurídicas, en alguna medida vincula
das con el sistema de distribución de competencias, pero cuya reso
lución no requiera una interpretación de las reglas competenciales, 
no permite transformar un conflicto de competencias aparente en una 
verdadera controversia competencial, susceptible de resolución en el 
cauce prevenido en los arts. 68 y ss. de la LOTC· 14• 

En el primero de los Autos indicados -ATC 268/1994, de 4 de 
octubre-, ante la solicitud de que se tuviera por planteado un con
flicto negativo de competencia entre el Estado y la Comunidad Au
tónoma de Castilla y León acerca de la competencia para resolver 
las reclamaciones en reconocimiento de una mayor superficie de las 
fincas afectadas por la delimitación de un polígono, habiendo la Co
munidad Autónoma declinado la competencia en favor de la Admi
nistración del Estado porque en el Real Decreto de traspaso de fun
ciones y servicios en la materia se establecía que era ésta la que 
debía hacerse cargo de las obligaciones surgidas antes de la fecha 
de los traspasos, el Tribunal considera que no concurren ninguno 
de los presupuestos antes apuntados para tener por planteado un 
conflicto negativo de competencia. Respecto al primero, porque los 
solicitantes, tras haber obtenido la resolución declinatoria de la com
petencia por parte de la Comunidad Autónoma, no reprodujeron su 
pretensión indemnizatoria ante la Administración del Estado. En cuanto 
al segundo, porque la controversia suscitada no versaba sobre una 
diferente interpretación de las normas de distribución de competen
cias que integran el bloque de la constitucionalidad, sino sobre la 
exégesis de sendos Reales Decretos de traspasos y transferencias, que, 
de acuerdo con una reiterada jurisprudencia constitucional, no pue
de dar origen a un conflicto constitucional, puesto que los citados 
Reales Decretos, sin perjuicio de que puedan tener en ocasiones un 
valor interpretativo de las normas constitucionales y estatutarias, no 
atribuyen ni reconocen competencias 15• En consecuencia, se declara 

14. STC 156/1990, de 18 de octubre, F.J. l. 

15. Sobre el valor de los Reales Decretos de transferencias, vid., entre otras, 
SSTC 25/ 1983, de 7 de abril, F.J. 3; 76/ 1983, de 5 de agosto, F.]. 28; 87/ 1983, 
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la falta de jurisdicción del Tribunal, sin petjuicio de que la parte actora 
pueda deducir su pretensión ante la jurisdicción contencioso-admi
nistrativa. 

Es también la no concurrencia del segundo de los presupuestos 
ya mencionados, la circunstancia que determina que el Tribunal en 
el ATC 30311994, de 8 de noviembre, inadmita la solicitud de plan
teamiento de conflicto negativo de competencia entre el Estado y la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con la fa
cultad de resolver una reclamación de indemnización por daños y 
perjuicios a causa de dilaciones en la autorización de la apertura de 
una farmacia. Dado que entre las Administraciones implicadas --que 
desestimaron la pretensión por no haber tenido intervención alguna 
en los hechos, siendo imputable el incumplimiento de las Sentencias 
judiciales al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad Au
tónoma y al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti
cos- no existía, en este caso, desacuerdo sobre quién ostentaba la 
titularidad de la competencia en materia de ordenación farmacéutica 
en el momento de producirse los hechos que motivaron la solicitud 
de indemnización, la controversia suscitada se cifraba en determinar, 
únicamente, a quién correspondía resolver esa solicitud de indemni
zación motivada por la actuación negligente de los órganos que ha
bían de haber ejecutado las resoluciones judiciales, que reconocían 
el derecho a la actora a recibir la correspondiente autorización para 
la apertura de una oficina de farmacia. La decisión sobre la contro
versia, no requiere --entiende el Tribunal- •que se efectuase un jui
cio sobre el alcance o sentido de las reglas competenciales del blo
que de constitucionalidad .. , por lo que declara su falta de jurisdicción 
y reconoce la competencia de la jurisdicción contencioso-administra
tiva para resolver la cuestión, interrumpiendo la solicitud de plan
teamiento de conflicto negativo el plazo para el ejercicio de la ac
ción. 

de 27 de octubre, F.J. 4; 88/1983, de 27 de octubre, F.J. 2; 11/ 1986, de 28 de 
enero, F.J. 3; 209/ 1989, de 15 de diciembre, F.J. 3; 197/1991, de 17 de octubre, 
F.]. 4. En concreto, en cuanto a su virtualidad para dar origen a un conflicto 
negativo de competencia, STC 156/ 1990, de 18 de octubre, F.]. 2; ATC 142/1989, 
de 14 de marzo. 
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IV. ANEXO 

1. RELACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS EN PROCESOS COMPETENCIALES 

l. l. SENTENCIAS 

- STC 29611994, de 10 de noviembre. 
En las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 587193, 3626/93, 

3627193, 3630/93, 3631/93 y 3632/93 (acumuladas), planteadas por la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la Ley del Par
lamento de Cataluña 2/1987, de 5 de enero, por la que se establece 
un recargo sobre la tasa estatal que grava las máquinas tragaperras. 

- STC 313/1994, de 24 de noviembre. 
En los conflictos positivos de competencia núms. 1172/88 y 1532/ 

88 (acumulados), promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Gene
ralidad de Cataluña y el Gobierno Vasco, respectivamente, en rela
ción con el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, por el que se 
complementan, modifican y actualizan determinados preceptos del 
Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y 
Energía en el campo de la normalización y homologación, aprobado 
por Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, y en relación con 
determinados artículos del Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas 
como combustible. 

- STC 329/1994, de 15 de diciembre. 
En el conflicto positivo de competencia núm. 1218/86, promovi

do por la Junta de Galicia en relación con determinados preceptos 
del Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del 
Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior:. 

- STC 33011994, de 15 de diciembre. 
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2061/92, promovido 

por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación 
con la Disposición adicional primera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, 
de Mediación en Seguros Privados. 

- STC 33711994, de 23 de diciembre. 
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 710/94, planteada por 
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la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en rela
ción con determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cata
luña 7/1983, de 18 de abril, sobre Normalización Lingüística. 

- STC 4911995, de 16 de febrero. 
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2902/90 y en el con

flicto positivo de competencia núm. 357/91 (acumulados), promovi
dos por el Gobierno de la Nación contra la Ley del Parlamento de 
las Islas Baleares 12/1990, de 28 de noviembre, de Impuesto sobre 
Loterías y el Decreto del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares 
103/1990, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla aquella Ley. 

- STC 5911995, de 17 de marzo. 
En el conflicto positivo de competencia núm. 81/87, promovido 

por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación 
con el Convenio de financiación de operaciones de rehabilitación de 
viviendas de promoción pública, concertado entre el Director Gene
ral de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y 
el Concejal-Presidente del Patronato Municipal de la Vivienda del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

- STC 101/1995, de 22 de junio. 
En el conflicto positivo de competencia núm. 616/87, promovido 

por el Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria 
frente al Gobierno Vasco en relación con ciertos actos de éste en el 
Municipio de Villaverde de Trucíos. 

- STC 102/1995, de 26 de junio. 
En los recursos de inconstitucionalidad núms. 1220/ 89, 1232/89, 

1238/89, 1239/89, 1260/89 y 1268/ 89 y en los conflictos positivos 
de competencia núms. 95/90, 162/ 90, 163/90, 170/ 90, 172/ 90, 209/ 
90, 210/90 y 1938/90 (acumulados), promovidos por los órganos eje
cutivos y legislativos de distintas Comunidades Autónomas en rela
ción con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres; con el Real De
creto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las es
pecies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su pro
tección; con el Real Decreto 1118/ 1989, de 15 de septiembre, por el 
que se declaran las especies objeto de caza y pesca comercializables; 
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y, finalmente, con el Real Decreto 439/ 1990, de 30 de marzo, por el 
que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

- STC 11211995, de 6 de julio. 
En el conflicto positivo de competencia núm. 1170/88, promovi

do por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en rela
ción con el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se 
establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de 
origen y las denominaciones de origen calificadas de vino y sus res
pectivos reglamentos. 

1.2. Auros 

- ATC 26511994, de 4 de octubre. 
Acordando la acumulación del conflicto positivo de competencia 

núm. 2517/94, promovido por el Gobierno de Canarias en relación 
con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 20 de abril 
de 1994, por la que se aprueba el modelo 567 de declaración-liqui
dación por el Impuesto Especial sobre determinados medios de trans
porte, al recurso de inconstitucionalidad núm. 2516/94, interpuesto 
por el Gobierno de Canarias contra la Disposición transitoria única 
y Disposición final primera del Real Decreto-Ley 4/1994, de 8 de abril, 
de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la renova
ción del parque de vehículos de turismo. 

- ATC 26611994, de 4 de octubre. 
Denegando la suspensión del Real Decreto 640/ 1994, de 8 de abril, 

por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Natu
rales de Picos de Europa, solicitado por la Junta de Castilla y León 
en el conflicto positivo de competencia núm. 2985/ 94. 

- ATC 26711994, de 4 de octubre. 
Denegando la suspensión del Real Decreto 640/ 1994, de 8 de abril, 

por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Natu
rales de Picos de Europa, solicitada por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación Regional de Cantabria en el conflicto positivo de com
petencia núm. 2999/94. 

- ATC 268/ 1994, de 4 de octubre. 
Declarando la falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional en 

207 



la solicitud de planteamiento de conflicto negativo de competencia 
núm. 3013/94 entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León acerca de la competencia para resolver reclamaciones de 
mayor superficie de fincas afectadas por la delimitación de un polí
gono. 

- ATC 30311994, de 8 de noviembre. 
Acordando la inadmisión a trámite de la solicitud de planteamiento 

de conflicto negativo de competencia núm. 3041/94 entre el Estado 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con la 
facultad de resolver una reclamación de indemnización por daños y 
perjuicios a causa de dilaciones en la autorización de apertura de 
una oficina de farmacia. 

- ATC 31011994, de 15 de noviembre. 
Acordando tener por desistido al Consejo Ejecutivo de la Genera

lidad de Cataluña en el conflicto positivo de competencia núm. 119/ 
88, promovido en relación con diversos artículos del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilita
ción de carácter nacional. 

- ATC 311995, de 11 de enero. 
Declarando concluidos, por desaparición sobrevenida de la con

troversia, los conflictos positivos de competencia núms. 846/ 87, 1469/ 
87 y 517/89, promovidos por el Gobierno Vasco contra los Reales 
Decretos 219/1987, de 13 de febrero, para el desarrollo y la adapta
ción de las estructuras del sector pesquero y la acuicultura; 872/ 1987, 
de 12 de junio, por el que se establecen normas complementarias 
de ordenación respecto de la reconversión y modernización de los 
buques que supongan aumento de registro de tonelaje bruto; y 1384/ 
1988, de 18 de noviembre, de regulación y reconversión de los bu
ques pesqueros de eslora entre perpendiculares inferiores a 12 me
tros. 

- ATC 11/ 1995, de 17 de enero. 
Acordando la acumulación del recurso de inconstitucionalidad núm. 

3592/94, promovido por la Junta de Castilla y León contra el Real 
Decreto-Ley 8/ 1994, de 5 de agosto, por el que se suprimen las 
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como 
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Corporaciones de derecho público y se regula el modo de determi
nar el régimen y destino de su patrimonio y personal, al recurso de 
inconstitucionalidad núm. 3584/94, interpuesto por Senadores del 
Grupo Parlamentario Popular contra el citado Real Decreto-Ley. 

- ATC 3911995, de 31 de enero. 
Denegando la suspensión del acuerdo (o acuerdos) de la Junta 

de Galicia, por el que se aprueba un proyecto de obras autorizando 
la construcción de un puerto en la localidad de Ribadeo (Lugo), 
solicitada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en 
el conflicto positivo de competencia núm. 3127 /94. 

- ATC 42/1995, de 7 de febrero. 
Declarando concluidos, por desaparición sobrevenida de su obje

to, los conflictos positivos de competencia núms. 1766/88 y 1789/88, 
promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra diversos preceptos 
del Real Decreto 690/1988, de 24 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Producción de Seguros Privados. 

- ATC 101/1995, de 15 de marzo. 
Acordando la acumulación del recurso de inconstitucionalidad núm. 

37 /95, interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Disposición 
adicional única y la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 
10/1994, de 30 de septiembre, de incentivos fiscales de carácter tem
poral para la renovación del parque de vehículos de turismo, al re
curso de inconstitucionalidad y al conflicto positivo de competencia 
ya acumulados núms. 2516/94 y 2517/94, promovidos por el Gobier
no de Canarias contra, respectivamente, la Disposición transitoria única 
y la Disposición final primera del Real Decreto-Ley 4/1994, de 8 de 
abril, de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la 
renovación del parque de vehículos de turismo y la Orden del Mi
nisterio de Economía y Hacienda, de 20 de abril de 1994, por la 
que se aprueba el modelo de declaración-liquidación por el Impues
to Especial sobre determinadas medidas de transporte. 

- ATC 13511995, de 9 de mayo. 
Acordando la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 399/95, planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
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respecto de los arts. 9.1 a) y 10.2 c) de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 5/1987, de 4 de abril, y del art. 2, apartados l.c), 2 y 3 de 
la Ley catalana 23/1987, de 23 de diciembre, a las ya acumuladas 
núms. 1576/92, 2567 /92, 1404/ 93, 2607 /93 y 2752/ 93, promovidas 
por el mismo órgano judicial en relación con los mismos preceptos 
legales. 

- ATC 15511995, de 23 de mayo. 
Teniendo por desistido al Parlamento de Canarias en los recursos 

de inconstitucionalidad núms. 831/92 y 922/93, promovidos, respec
tivamente, contra diversas partidas presupuestarias de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 
y de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1993. 

- ATC 15611995, de 23 de mayo. 
Acordando la acumulación de la cuestión de inconstitucionalidad 

núm. 243/95, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
respecto del art. 92.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, a la cuestión de inconstitucionalidad núm. 
71/94, promovida por el mismo órgano judicial en relación con el 
mismo precepto legal. 

- ATC 17211995, de 6 de junio. 
Estimando la solicitud de la Generalidad de Cataluña de que se 

la tenga por comparecida, en calidad de coadyuvante del Gobierno 
de la Nación, en el recurso de inconstitucionalidad núm. 431/95, 
promovido por Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 16/ 1994, de 8 de noviembre, 
que modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 6/ 1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial. 

- ATC 186/1995, de 20 de junio. 
Declarando concluido, por desaparición sobrevenida de su obje

to, el conflicto positivo de competencia núm. 450/87, promovido por 
la Junta de Galicia frente al Real Decreto 2466/1986, de 28 de no
viembre, sobre procedimiento para determinar las cantidades de re
ferencia previstas en el Reglamento CEE 804/68, por el que se esta
blece la organización común de mercados en el sector de la leche y 
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productos lácteos, y teniendo por desistido al Consejo Ejecutivo de 
la Generalidad de Cataluña en el conflicto positivo de competencia 
núm. 601/87, promovido en relación con la Orden del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de 27 de enero de 1987, por la 
que se instrumenta la presentación de las declaraciones obligatorias 
de ganaderos productores y compradores de leche de vaca y otros 
productos lácteos. 

- ATC 209/1995, de 4 de julio. 
Acordando en el recurso de inconstitucionalidad núm. 455/95, 

interpuesto por el Gobierno de la Nación, el mantenimiento de la 
suspensión del art. 62.3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 10/1994, de 31 de octubre, de modificación de la Ley 12/ 
1992, de 10 de diciembre, de caza. 

- ATC 221/ 1995, de 18 de julio. 
Acordando en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1313/95, 

interpuesto por el Gobierno de la Nación, el mantenimiento de la 
suspensión de determinados preceptos de la Ley de la Comunidad 
de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre, por la que se regulan los 
Servicios de Prevención de Incendios y Salvamentos. 

- ATC 222/1995, de 18 de julio. 
Acordando en el conflicto positivo de competencia núm. 1492/ 

95, promovido por el Gobierno de la Nación, el levantamiento de la 
suspensión de los preceptos impugnados del Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 418/ 1994, de 25 de octubre, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata
Níjar. 

- ATC 223/ 1995, de 18 de julio. 
Denegando la acumulación del conflicto positivo de competencia 

núm. 1798/ 95, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generali
dad de Cataluña contra el Real Decreto 2487 / 1994, de 23 de diciem
bre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades 
de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante 
suministros directos a instalaciones fijas de carburantes y combusti
bles petrolíferos, al recurso de inconstitucionalidad núm. 847193, in
terpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Catalu-

211 



ña contra la Disposición final tercera de la Ley 34/1992, de 22 de 
diciembre, de ordenación del sector petrolero. 

2. RELACIÓN DE PROCESOS COMPETENCIALES PLANTEADOS 

- Conflicto positivo de competencia núm. 2985/94, promovido 
por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto 640/ 1994, de 
8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Picos de Europa. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 2999/ 94, promovido 
por la Diputación Regional de Cantabria contra el Real Decreto 640/ 
1994, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Picos de Europa. 

- Solicitud de planteamiento de conflicto negativo de competencia 
núm. 3013/94, entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León acerca de la competencia para resolver reclamaciones de ma
yor superficie de fincas afectadas por la delimitación de un polígono. 

- Solicitud de planteamiento de conflicto negativo de competencia 
núm. 3041/94, entre el Estado y la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha en relación con la facultad para resolver una reclama
ción de indemnización por daños y perjuicios a causa de dilaciones 
en la autorización de apertura de una oficina de farmacia. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 3127 / 94, promovido 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra acuer
do de la Comunidad Autónoma de Galicia por el que se aprueba el 
proyecto de Obras para la construcción de un puerto en la locali
dad de Ribadeo (Lugo). 

- Conflicto positivo de competencia núm. 3386/ 94, promovido 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra de
terminados preceptos de la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia, de 15 de junio de 1994, por la que se convocan becas y 
ayudas al estudio de carácter general para estudios universitarios y 
medios para el curso académico 1994-1995. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 3584/94, promovido por 
Senadores del Grupo Parlamentario Popular contra el Real Decreto
Ley 8/1994, de 5 de agosto, por el que se suprimen las Cámaras 
Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Cor
poraciones de derecho público y se regula el modo de determinar 
el régimen y destino de su patrimonio y personal. 
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- Recurso de inconstitucionalidad núm. 3592/94, promovido por 
la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto-Ley 8/ 1994, de 5 
de agosto, por el que se suprimen las Cámaras Oficiales de la Pro
piedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de dere
cho público y se regula el modo de determinar el régimen y desti
no de su patrimonio y personal. 

- Cuestión de inconstitucionalidad núm. 3828/94, promovida por 
la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en rela
ción con las Leyes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Áreas Na
turales de Interés Especial y 8/1985, de 7 de julio, de declaración 
de Sa Punta de N'Amer como Área Natural de especial interés. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 37 /95, promovido por el 
Gobierno de Canarias contra el art. 32, Disposición adicional única 
y Disposición final primera del Real Decreto-Ley 10/1994, de 30 de 
septiembre, de incentivos fiscales de carácter temporal para la reno
vación del parque de vehículos de turismo. 

- Cuestión de inconstitucionalidad núm. 399/95, promovida por la 
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en relación con los arts. 9.1.a) y 
10.2.c) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/ 1987, de 4 de abril, de 
régimen provisional de las competencias de las Diputaciones Provin
ciales, y 2.1.c), 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 23/ 1987, 
de 23 de diciembre, por la que se establecen los criterios de financia
ción del Plan Único y las Bases para la selección, la distribución y la 
financiación de las obras y servicios incluidos en el mismo, en la re
dacción dada por la Disposición adicional 21.2 de la Ley del Parlamen
to de Cataluña 13/ 1988, de 31 de diciembre. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 431/95, promovido por 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra determinados pre
ceptos de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, que modifi
can los arts. 231 y 272 y Disposición adicional primera apartado 2, 
455 y 189 de la Ley Orgánica 6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judi
cial. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 455/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra el art. 62.3 de la Ley de la Comu
nidad Autónoma de Aragón 10/1994, de 31 de octubre, de modifica
ción de la Ley 12/ 1992, de 10 de diciembre, de caza. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 508/95, promovido por 
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el art. 33.3 
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del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprue
ba el Reglamento General de Carreteras. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 1026/95, promovido por 
la Junta de Galicia contra la Disposición adicional segunda de la Ley 
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1995. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 1160/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra la Disposición adicional vigésima 
de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 14/1994, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno
ma de Canarias para 1995. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 1310/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
de la Comunidad de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre, por la 
que se regulan los Servicios de Prevención de Incendios. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 1492/95, promovido 
por el Gobierno de la Nación contra determinados preceptos del 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 418/1994, 
de 25 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 1572/95, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares contra determinados preceptos del Real Decreto 2308/ 1994, 
de 2 de diciembre, que establece el régimen y destino del patrimo
nio y personal de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y 
su Consejo Superior. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 1798/95, promovido 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra la 
Disposición final primera del Real Decreto 2487 /1984, de 23 de di
ciembre, por el que se aprueba el Estatuto regulador de las activida
des de distribución al por mayor y de distribución al por menor 
mediante suministros directos a instalaciones de carburantes y com
bustibles petrolíficos. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 1903/95, promovido 
por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra los 
arts. 52.3, 54.5 b), 55, 56, 58, 60, 65.1.3, 81.1 c) y 2 y 86.2 del Real 
Decreto 2364/ 1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada. 

- Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1918/ 95, promovida por 
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la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con los arts. 9.1.a) 
y 10.2.c) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 4 de abril, 
de régimen provisional de las competencias de las Diputaciones Pro
vinciales, y 2.1.c), 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 23/1987, 
de 23 de diciembre, por la que se establecen los criterios de financia
ción del Plan Único y las Bases para la selección, la distribución y la 
financiación de las obras y servicios incluidos en el mismo, en la re
dacción dada por la Disposición adicional 21.2 de la Ley del Parlamen
to de Cataluña 13/1988, de 31 de diciembre. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2108/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra la Disposición adicional primera 
de la Ley de la Generalidad Valenciana 3/1995, de 2 de marzo, de 
modificación de la Ley 11/1985, de Cooperativas. 

- Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2333/95, promovida por 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con los artícu
los 9.1.a) y 10.2.c) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/1987, de 
4 de abril, de régimen provisional de las competencias de las Dipu
taciones Provinciales, y 2.1.c), 2 y 3 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 23/1987, de 23 de diciembre, por la que se establecen los 
criterios de financiación del Plan Único y las Bases para la selec
ción, la distribución y la financiación de las obras y servicios inclui
dos en el mismo, en la redacción dada por la Disposición adicional 
21.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/1988, de 31 de di
ciembre. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2375/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra el art. 41, último inciso, en co
nexión con el art. 5, y los arts. 6 y 7 de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en aplicación de las 
medidas judiciales sobre menores infractores. 

- Conflicto positivo de competencia núm. 2557 /95, promovido 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra los 
acuerdos de fecha indeterminada por la que se adscribieron deter
minadas porciones del dominio público estatal a la Comunidad Au
tónoma de Galicia para la construcción de un puerto en la localidad 
de Ribadeo (Lugo). 

- Cuestión de inconstitucionalidad núm. 2722/95, promovida por 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con los arts. 
9.1.a) y 10.2.c) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/ 1987, de 4 
de abril, de régimen provisional de las competencias de las Diputa
ciones Provinciales, y 2.1.c), 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Ca
taluña 23/ 1987, de 23 de diciembre, por la que se establecen los 
criterios de financiación del Plan Único y las Bases para la selec
ción, la distribución y la financiación de las obras y servicios inclui
dos en el mismo, en la redacción dada por la Disposición adicional 
21.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 13/1988, de 31 de di
ciembre. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2805/ 95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra el art. 32 de la Ley de la Región 
de Murcia 8/1995, de 24 de abril, de Promoción y Participación Ju
venil. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2986/95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 4/1995, de 20 de abril, 
de Crédito Cooperativo. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2987 / 95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra los arts. 13 O, 17.2 B) b), párrafo 
2.º y 19 apartado 5, último inciso, de la Ley de la Comunidad Autó
noma de Extremadura 5/1995, de 20 de abril, de modificación par
cial y urgente del texto Refundido de la Ley de la Función Pública 
de Extremadura. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2988/ 95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 8/ 1995, de 27 de abril, 
de Pesca. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 2989/ 95, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 7 / 1995, de 21 
de abril, de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 3160/95, promovido por 
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra determi
nados artículos y disposiciones de la Ley 16/ 1995, de 30 de mayo, 
de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. 
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Debate sobre la ponencia de M. Barceló y]. C. Duque 

Moderador: Pablo PÉREZ TREMPS 

La discusión se centró en dos grandes temas, suscitados por Javier 
GARCÍA ROCA en la primera intervención del coloquio, al expresar su 
opinión sobre algunos de los puntos principales de los que había 
tratado la Ponencia: 1) el objeto de los conflictos de competencia, 
en relación, a su vez, con las actuaciones materiales y los conflictos 
negativos, y 2) el levantamiento anticipado de la suspensión de las 
disposiciones y resoluciones autonómicas impugnadas por el Gobier
no. Aunque para que el resumen ganara en sistematización se haya 
alterado alguna vez el orden de las intervenciones, en general se ha 
procurado mantenerlo, con el fin de transmitir el tono polémico que 
aquéllas tuvieron y que hizo el debate tan vivo e interesante. 

A) EL OBJETO DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

Trayendo a colación el caso de Villaverde de Trucíos, planteado frente 
a una actuación material, Javier GARCÍA RocA dijo que le parecía im
portante que se consolidara la idea de que, aunque el conflicto de 
competencia sea a veces un proceso impugnatorio (como ocurre, cla
ramente, cuando se suscita frente a un Reglamento de desarrollo de 
una Ley), lo peculiar del mismo frente a los procesos impugnatorios 
(y éste es un debate clásico y viejo) es tener por objeto no el acto 
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frente al que se traba, sino la competencia. Se traba frente a un acto, 
disposición o resolución o frente a la omisión de ellos, pero su objeto 
debe ser una diferencia de interpretación de preceptos constitucio
nales atributivos de competencia, y, en este sentido, le parecía posi
tivo que se hubiera admitido respecto de una actuación material, 
confirmando algún precedente anterior. Puso esto, además, en co
nexión con la última jurisprudencia en materia de conflictos negati
vos, porque, a su juicio, no tiene sentido pensar que el objeto del 
conflicto sea distinto según se trate de conflictos positivos o negati
vos. Las dos últimas Sentencias de inadmisión de conflictos negati
vos de competencia (mencionadas en la Ponencia) vendrían a corro
borar que lo que hace falta es una diferencia de interpretación 
competencial, que el objeto es la competencia y no el acto, lo cual 
le parecía correcto. Añadió que con ello se entraría también en el 
debate de si debe haber conflictos preventivos (o, más que preven
tivos, cautelares). Dijo que la cuestión merecía una reflexión mayor 
a la habida hasta el momento, y que su opinión era claramente a 
favor, pues consideraba inadecuado manejar en los conflictos cate
gorías del amparo. A diferencia de lo que ocurre en el amparo, donde 
se exige una lesión constitucional, en los conflictos debería bastar, 
como está expresamente dicho en otros ordenamientos, con la grave 
amenaza de lesión de la competencia, lo que justificaría la admisión 
de este tipo de conflictos. 

Expuesta así materia para la polémica, las intervenciones que a 
continuación se sucedieron, reflexionando siempre sobre el objeto de 
los conflictos, tomaron, sin embargo, como núcleo, unas, los conflic
tos frente a actuaciones materiales y preventivos, y otras, los conflic
tos negativos, y con este criterio las ordenamos aquí. 

a) Los conflictos negativos 

En este punto polemizaron principalmente Javier GARCÍA ROCA y Ángel 
GóMEZ MONTORO. Tras la intervención del primero, tomó la palabra 
Ángel GóMEZ MONTORO para expresar una opinión divergente. Co
menzó diciendo que la jurisprudencia del Tribunal en materia de con
flictos negativos vendría a respaldar la tesis defendida por Javier 
GARCÍA ROCA, pues hasta el momento ninguno ha llegado a prospe
rar, porque siempre se ha venido a decir que no había un verdade
ro conflicto por no haber una discusión sobre títulos competenciales. 
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Sin embargo, esta jurisprudencia, que hasta el momento no ha sido 
cuestionada, a su juicio plantea algunos problemas. Primero, como 
cuestión teórica, dijo que no veía clara la posibilidad de separar acto 
y competencia como objeto del conflicto, pues, aunque es cierto que 
hace falta un debate competencial, porque de lo contrario no hay 
conflicto constitucional, también lo es que si no hay un acto, el pro
ceso difícilmente mantiene su naturaleza jurisdiccional, y, además, la 
realidad demuestra que los conflictos no se plantean en abstracto, 
sino sobre actos concretos. 

Pero, particularmente, con esta doctrina se produce una cierta in
defensión en los particulares. En los conflictos negativos, ante la juris
dicción contencioso-administrativa o en general entre jurisdicciones y 
entre Tribunales y Administración, lo que se pretende ante todo es 
proteger al ciudadano, que no quede desprotegido como consecuen
cia de una controversia entre órganos del poder público. En cambio, 
el Tribunal con su doctrina consigue lo contrario, al no pronunciarse 
sobre problemas planteados por los ciudadanos en los que, ciertamen
te, no hay una discusión sobre títulos competenciales en abstracto, 
pero que no dejan de tener una vinculación competencia! (como, por 
ejemplo, problemas de Derecho transitorio relativos a qué Administra
ción debe indemnizar al particular). Para evitar esta indefensión, el 
particular tendría que impugnar las declaraciones de incompetencia de 
las dos Administraciones, central y autonómica, ante Tribunales proba
blemente distintos, con el riesgo de que al final dictaran resoluciones 
contradictorias sobre el mismo problema de fondo. Precisamente el 
conflicto negativo de competencias estaba pensado para evitar estas 
contradicciones, y para que, cuando hubiera una conexión 
competencial, aunque no un debate abstracto sobre títulos 
competenciales, fuera el Tribunal Constitucional el que interviniera. 

Más adelante, Javier GARCÍA ROCA replicaría a esta intervención. 
Dijo que el conflicto negativo no es un conflicto dirigido a proteger 
al ciudadano, sino un conflicto constitucional, y que así resulta cla
ramente de la configuración que le da la Ley Orgánica. Aunque se 
inicie a instancias de un ciudadano, sus sujetos son las Administra
ciones implicadas. Por eso consideró equivocado intentar llevar al 
Tribunal Constitucional asuntos que no le corresponden, como inter
pretar Decretos de traspasos para determinar de qué Administración 
es una sociedad anónima, satisfacer pretensiones indemnizatorias o 
subvenciones en materia de educación, que son los que suelen acu
dir al conflicto negativo. En cuanto al ciudadano, lo que se debería 
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hacer, dijo, es buscar soluciones imaginativas para que no le quede 
cerrada la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa, como ya 
se hizo en la STC 37 /1992, en cuyo fallo se dijo expresamente que 
quedaban suspendidos los plazos para que el particular pudiera acudir 
a un proceso contencioso-administrativo. (Esta opinión sería compar
tida también por Juan Manuel ALEGRE Á VILA: El objeto de los con
flictos trabados por el Estado frente a las Comunidades Autónomas 
es la competencia, la vindicatio de la titularidad de una competen
cia, lo cual, dijo, le llevaba a sostener una concepción restrictiva de 
los procesos conflictuales. Casos como los anteriormente señalados 
no deben llegar al Tribunal, porque en ellos no se discute la com
petencia, sino simplemente la concreción de la misma) 

Ángel GóMEZ MONTORO, animado por su contrincante a intervenir 
de nuevo, dijo que estaba de acuerdo en que quizás se pudieran 
buscar soluciones al margen de la jurisdicción constitucional, pero 
que entonces no tendría mucho sentido el proceso creado por la Ley 
Orgánica del Tribunal. A su juicio, tal y como está configurada la 
Ley Orgánica y la propia Constitución, el órgano competente para 
decidir a quién corresponde una competencia desde el punto de vista 
territorial, cuando se trata del Estado y de las Comunidades 
Autonómas, es el Tribunal Constitucional. 

b) Los conflictos frente a actuaciones materiales, conflictos entre 
Comunidades Autónomas y conflictos preventivos 

La opinión de Javier GARCÍA ROCA a este respecto también levantó con
troversia. El primero en discrepar fue Juan Manuel ALEGRE Á VILA, quien 
apuntó la diferencia de objeto de los conflictos entre Comunidades Au
tónomas. Si bien es cierto, dijo, que en los conflictos positivos lo que 
se vindica es la competencia, en los conflictos entre Comunidades 
Autónomas (como en el caso de Villaverde de Trujíos), y por la pro
pia razón de ser del principio de territorialidad, lo que se discute son 
meramente actos, materiales o jurídicos, lo cual nos remite, añadió, a 
una cuestión que no se planteó en la Sentencia ni he visto reflejada 
aquí, que es la licitud de los convenios de cooperación entre Admi
nistraciones públicas: si es o no lícito que, ante la omisión del ejerci
cio de una competencia por una Comunidad Autónoma, un Ayunta
miento de esa Comunidad Autónoma pueda llegar a un convenio de 
colaboración, formalizado o no, con otra Comunidad Autónoma. 
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En esta misma línea se expresó el Ponente, Juan Carlos DUQUE 
VILLANUEVA, para quien también hay una clase de conflictos en los 
que no se da realmente una controversia sobre la interpretación de 
cláusulas competenciales, que son los conflictos de competencia en
tre Comunidades Autónomas. Cuando el conflicto se plantea entre 
Comunidades Autónomas lo que generalmente se suele estar impug
nando es la intervención material o los efectos de la intervención 
material de una Comunidad Autónoma en otra Comunidad Autóno
ma. En estos casos (como en uno planteado en estos momentos ante 
el Tribunal entre Asturias y Galicia sobre la ría del Eo), el objeto 
del conflicto es esa actuación material, pues no hay discrepancia sobre 
títulos competenciales entre las Comunidades Autónomas. 

En relación con este punto, y a propósito de otra de las reflexio
nes lanzadas por Javier GARCÍA ROCA, intervino también la Ponente, 
Mercé BARCELÓ I SERRAMALERA, quien planteó a GARCÍA ROCA dónde 
trazaría la frontera entre lo que se ha venido en llamar conflictos 
potenciales y los actos materiales como objeto de conflicto, o si ya 
no existían, a su juicio, los conflictos potenciales, pues ésta era una 
de las consecuencias que parecían derivarse de su intervención. 

A la vista de la polémica suscitada, Javier GARCÍA ROCA intervino 
para matizar alguna de sus afirmaciones. Admitió que los conflictos 
competenciales normalmente tienen mucho de proceso impugnatorio, 
pero una cosa es que el conflicto se trabe frente a un acto, y otra 
cuál sea su objeto, que, en su opinión, no es la anulación del acto, 
sino la interpretación de las reglas competenciales y la declaración 
de la titularidad competencia!. En respuesta a la pregunta de la Po
nente, reiteró su opinión de que tiene que haber conflictos cautelares 
y preventivos, pues si lo importante es la competencia, podría plan
tearse un conflicto, si no por cualquier actuación material, sí, al me
nos, por la que suponga una grave amenaza de lesión de la compe
tencia. Y, en respuesta a las intervenciones de Juan Manuel ALEGRE 
ÁVILA y Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA, dijo que el debate podía lle
gar a ser un poco sofista, pues a lo objetado por ellos se podría 
contestar que también en los supuestos de actuación material hay 
discusión sobre títulos competenciales, pues lo que se discute es el 
límite territorial del ejercicio de la competencia. Concluyó admitien
do que se pueden defender las dos tesis, y que la prueba de ello 
es que es un debate bastante clásico, pero que, a su juicio, la idea 
de la competencia es la que mejor explica el fenómeno. 
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B) EL LEVANTAMIENTO ANTICIPADO DE LA SUSPENSIÓN. 

La discusión giró aquí en torno a la nueva doctrina del Tribunal (ex
puesta en la Ponencia), favorable a un pronunciamiento anticipado 
sobre el levantamiento de la suspensión ex art. 161.2 C.E, a solicitud 
de la Comunidad Autónoma afectada. Se habló de la intención origi
naria del constituyente al redactar este artículo y de la naturaleza 
jurídica de la figura en él prevista, y, en definitiva, la nueva doctrina 
fue criticada por unos (en cuanto al fondo, por Juan Manuel ALEGRE 
ÁVILA, o en cuanto a su fundamentación, por Javier GARCÍA ROCA y Juan 
Manuel DUQUE VILLANUEVA) y defendida por otros (en este sentido, 
las intervenciones de MEDINA GUERRERO, GONZÁLEZ-DELEITO DOMÍNGUEZ 
y XIoL Ríos), en un debate apasionante y provechoso, cuyo resumen, 
respetando el orden de las intervenciones, es el siguiente. 

El tema lo suscitó también en su intervención inicial Javier GARCÍA 
ROCA. Dijo que el cambio de jurisprudencia había sido total, que la 
nueva le parecía correcta, pero le suscitaba algunas incógnitas. Du
rante años hemos estado diciendo que cuando el Gobierno invoca 
el art. 161.2 se produce una suspensión automática de la disposi
ción o resolución autonómica impugnada, que no puede ser levan
tada hasta pasados cinco meses. En el ATC 154/1994 (consolidado 
en los AATC 221 y 222/1885) se cambia esta doctrina, se hace una 
interpretación literal del 161.2 y se dice que el plazo de cinco me
ses es un plazo máximo y no mínimo, y que, en consecuencia, se 
puede abrir un incidente de suspensión y levantar la medida antes 
del transcurso de esos cinco meses. He dicho en otro sitio que el 
161.2 no establecía una medida cautelar, sino un privilegio guberna
mental (el Gobierno impugna y suspende, y dentro de cinco meses 
ya veremos), fruto de un compromiso obtenido a cambio de la no 
inclusión en la Constitución de un "visto.. sobre las leyes autonómi
cas. No es que el Tribunal esté obligado a hacer una interpretación 
originalista, puede hacerla evolutiva, pero lo que no me parece bien 
es la forma como razona el cambio de jurisprudencia, pues fundarlo 
en una interpretación literal del artículo, que no responde a lo que 
en él se quiso decir, no resulta muy convincente, y por eso en Au
tos posteriores se debería hacer un esfuerzo por motivarlo mejor. 

Intervino después Juan Manuel ALEGRE ÁvrLA. Efectivamente esa sus
pensión no es una medida cautelar, sino un privilegio del Gobierno de 
la Nación. Creo que la intención del constituyente al prever la suspen
sión por un plazo máximo de cinco meses era pensar, quizá ingenua-
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mente, que las impugnaciones ex artículo 161.2 no se extenderían más 
allá de cinco meses. Dicho de otro modo, me parece que el sentido 
del constituyente era que la disposición impugnada estuviera suspen
dida en tanto hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del Tribu
nal Constitucional. Consecuentemente, el criterio para acordar el levan
tamiento de la suspensión no es, puesto que no estamos hablando de 
una medida cautelar, que la suspensión pueda producir perjuicios de 
imposible o difícil reparación, sino, a la inversa, que el levantamien
to de la suspensión no prive de sentido al conflicto. 

Al volver más tarde sobre el tema, tomó la palabra el Ponente, 
Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA. Valoró positivamente la línea iniciada 
con el ATC 154/1994 y seguida por los Autos 221 y 222/95, es de
cir, que las Comunidades Autónomas puedan solicitar anticipadamente, 
y sin necesidad de que concurran ni de que aleguen circunstancias 
excepcionales, el levantamiento de la suspensión, pero (en línea con 
la intervención de GARCÍA ROCA) consideró insuficiente la argumen
tación del Tribunal, basada en el tenor literal del artículo, para justi
ficar el cambio frente a su postura anterior, que, apoyada en los tra
bajos constituyentes, exigía la invocación de circunstancias 
excepcionales para acceder a un pronunciamiento anticipado. 

La réplica vino, primero, de Manuel MEDINA GUERRERO y Nicolás 
GONZÁLEZ-DELEITO. MEDINA GUERRERO dijo que era cierto que los pa
dres constituyentes establecieron un privilegio gubernamental, pero 
que había pasado el tiempo, el Estado autonómico se había consoli
dado y el Tribunal había sido sensible a ello. Por tanto, consideró la 
doctrina del Tribunal en este punto como una doctrina estimable, que 
enlaza con algunos precedentes, y que habrá de matizarse en aten
ción a los problemas que se vayan planteando. En este sentido hizo 
referencia a la doctrina del daño, que le parecía determinante a los 
efectos de adelantar el plazo máximo, porque hay supuestos en los 
que la suspensión representa no ya un peligro, sino un daño evi
dente. 

En esta línea intervino, a continuación, Nicolás GONZÁLEZ-DELEITO 
DoMíNGUEZ. Dijo que del artículo 161.2 no cabe deducir, a su juicio, 
un principio general, que además deba servir como criterio al Tribu
nal, de mantenimiento de la suspensión hasta que el Tribunal re
suelva el fondo del asunto. El privilegio que este artículo atribuye al 
Estado es mucho más limitado, consiste en la suspensión en tanto el 
Tribunal Constitucional hace una ponderación de los intereses en 
conflicto. Y, en este sentido, consideró absolutamente correcta la 
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doctrina del Tribunal que admite la posibilidad de realizar esa pon
deración antes del transcurso del plazo de cinco meses. En este caso 
el texto de la Constitución es claro en el sentido de que se trata de 
un plazo máximo, y frente a ello es díficil invocar cualquier otro 
argumento, incluído el relativo a la voluntad del constituyente. Tam
bién juzgó totalmente correcto el criterio que utiliza el Tribunal al 
efectuar esa ponderación, consistente en valorar los intereses en jue
go, los bienes constitucionales en presencia (por ejemplo, el de la 
conservación del medio ambiente, como en el caso del Cabo de 
Gata), puesto que el artículo 161.2 no contiene ningún principio de 
integridad competencia! del Estado que autorice a manejar otro, como 
el de la preservación del objeto del conflicto. 

Volvió a intervenir después Juan Manuel ALEGRE ÁVILA. Me temo, 
dijo, que después de diecisiete años de vigencia de la Constitución y 
dieciséis de la Ley Orgánica del Tribunal se ha perdido la perspectiva 
del sentido del artículo 161.2 C.E. Inicialmente, el 161.2 no era mera
mente un privilegio de suspensión en favor del Estado, sino un proce
dimiento autónomo de impugnación que ha encontrado su plasmación 
en los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal. Ocurrió que 
ésta extendió la suspensión a todo tipo de procesos impugnatorios por 
parte del Estado. Consecuentemente, o se cuestiona la extensión que 
de la suspensión hizo la Ley Orgánica o, por el contrario, habrá que se
guir razonando para todo tipo de procesos constitucionales trabados 
por el Estado frente a las Comunidades Autónomas en los términos del 
161.2. Insisto, porque me parece que no se ha cogido el capote que 
lancé antes, en que el criterio en el que ha de basarse el Tribunal para 
levantar la suspensión es que no quede privado de sentido el acto o 
la disposición de la Comunidad Autónoma impugnada por el Estado. 
No es el criterio del perjuicio, porque no estamos hablando de una 
medida cautelar, sino de un privilegio del Estado. Consecuentemente, 
y con toda discreción y prudencia, estimo errónea esta jurisprudencia 
reciente del Tribunal Constitucional. 

En réplica a esta intervención tomó la palabra Juan Antonio XIOL 
Ríos, para defender también la nueva doctrina. Dijo que el artículo 
161.2, en su formulación constitucional, permitía defender varias in
terpretaciones. Una de ellas, efectivamente, la de la existencia de un 
proceso autónomo, en el que las disposiciones y resoluciones de las 
Comunidades Autónomas pudieran ser impugnables por cualquier mo
tivo, no solamente por motivos competenciales. Sin embargo, lo cierto 
es que ya desde el primer momento, y en definitiva en la Ley Orgá-
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nica del Tribunal, se planteó la necesidad de reinterpretar esto, que 
podía ser considerado como un privilegio, dentro de los parámetros 
procesales, como parecía exigir la naturaleza jurisdiccional del Tribu
nal Constitucional. La Ley Orgánica comenzó ya esta reinterpretación, 
al vaciar de contenido el artículo 161.2 como proceso especial y 
reducir el supuesto privilegio a una simple medida cautelar en el 
proceso conflictual y en el recurso de inconstitucionalidad, entendien
do que con ello quedaba cumplido el espíritu del 161.2. A su juicio, 
la evolución del Estado autonómico aconseja que el Tribunal Consti
tucional acentúe esta interpretación, en el sentido de que, primero, 
como ya dice la Ley Orgánica, la suspensión no sea automática sino 
a petición del Gobierno, y segundo, de que la oportunidad de al
zarla o ratificarla se examine desde el punto de vista de la necesi
dad de garantizar la finalidad del proceso, es decir, como se hace 
habitualmente con las medidas cautelares. Y esto conlleva también 
con toda naturalidad, y no se opone al tenor literal del artículo 161.2, 
la posibilidad de levantar la medida de suspensión antes de los cin
co meses. Sería bueno, pues, que esta jurisprudencia se consolidase 
y se fuera concretando más, pero siempre ,en el sentido de aceptar 
que se trata de una medida cautelar y no de un privilegio abstraído 
de la dinámica del proceso, de una medida cautelar, podríamos de
cir, en un sentido unidireccional en favor del Gobierno, como con
secuencia de su posición constitucional como garante del interés 
general, y acerca de la cual en consecuencia debe resolverse con 
los criterios habituales con los que se resuelve la aplicación, ratifica
ción y levantamiento de las medidas cautelares. 

Cerró las intervenciones, el Ponente, Juan Carlos DUQUE VILLA

NUEVA, para dejar apuntado que, pese a todo, el Tribunal no siem
pre está siguiendo fielmente su nueva doctrina, que excluye la ne
cesidad de que la Comunidad Autónoma invoque circunstancias 
excepcionales y el Tribunal las pondere en el Auto que resuelve el 
incidente. Así, en los dos Autos que estamos comentando, 221 y 222/ 
95, se expuso efectivamente la nueva doctrina, pero en el Auto 222 
(relativo al Parque Natural del Cabo de Gata), tras hacerlo, y como 
la Comunidad Autónoma había invocado circunstancias excepciona
les, el Tribunal entró a valorarlas y las consideró suficientes para 
realizar un pronunciamiento anticipado sobre el levantamiento de la 
suspensión. 

Germán VALENCIA MARTÍN 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE AMPARO 
Año Judicial 1995 (Septiembre 1994 - Agosto 1995) 

l. PRELIMINAR 

Ignacio BORRAJO INIESTA 
Amparo GUILLÓ SÁNCHEZ-GALIANO 

La jurisprudencia de amparo del curso 1995 ha sido rica y, a nues
tro entender, polémica. El presente guión ofrece una aproximación, 
sin duda incompleta. No están todas las Sentencias que son. Confia
mos que sí sean todas las que están. 

Ordenamos la exposición en tres grandes apartados: derechos y 
libertades "sustantivos•., igualdad, y tutela judicial. 

11. DERECHOS Y LIBERTADES SUSTANTIVOS 

1) LIBERTADES IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA (Art. 16) 

La Sentencia Eduardo Burgos Lara v. Ministerio Fiscal (321/ 1994, 28 
noviembre, ]. C. 40: 733, Sala Primera) aborda una cuestión de gran 
trascendencia jurídica y social: la insumisión. El condenado 
por un delito contra el deber de prestación del servicio militar 
(art. 135.bis.i CP) solicitó amparo, alegando principalmente su 
derecho fundamental a la libertad de conciencia. La Sentencia deses
timó el recurso, con una motivación breve y tecnicista: el art. 16 CE 
"no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de 
conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, con 
el riesgo de relativizar los mandatos legales"; el único derecho 
ejercitable en este contexto, el de objeción de conciencia (art. 30.2 

227 



CE) conlleva el deber de cumplir la prestación social sustitutoria (STC 
160/1987). 

La contundencia de su tesis se apoya en un razonamiento de un 
minucioso tecnicismo, que contrasta desfavorablemente con el plas
mado en el . Auto sobre la objeción de conciencia fiscal (ATC 71/ 
1993, 1 marzo). 

2) LIBERTAD PERSONAL (Art. 17) 

La importante Sentencia Carlos Sotos v. Ministerio Fiscal (128/ 1995, 
26 julio, BOE 22.8,49, Sala Segunda) aborda, creo que por vez pri
mera, los presupuestos materiales que justifican la imposición de la 
prisión provisional (pueden mencionarse, como antecedentes, la STC 
108/1984, y los AA. 183/1991 y 50/ 1992). Y establece unos criterios 
rigurosos, en consonancia con la jurisprudencia europea. 

El cimiento de la Sentencia consiste en la afirmación de que el 
derecho constitucional a la libertad personal o corporal no es un 
derecho de configuración legal: la institución de la prisión provisio
nal no sólo viene limitada por la ley que la crea, sino directamente 
por los preceptos constitucionales. Más allá del expreso principio de 
legalidad, el art. 17 CE limita esta medida cautelar, que es sufrida 
por personas que gozan de la presunción de inocencia, en todos sus 
aspectos. El presupuesto de la medida es "la constatación de "razo
nables sospechas" de responsabilidad criminal" o, en otros términos, 
la existencia de "indicios racionales de criminalidad . ., que es conditio 
sine qua non de su adopción y de su mantenimiento. La finalidad 
de la prisión provisional sólo puede conjurar ciertos riesgos, proce
dentes del inculpado: su sustracción de la Justicia, la obstrucción de 
la acción penal y, en un plano distinto pero íntimamente relaciona
do, la reiteración delictiva (STC 40/ 1987); nunca pueden perseguirse 
fines punitivos o de anticipación de la pena (STC 41/ 1982), "º fines 
de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de 
pruebas de declaraciones de los imputados, etc.". Finalmente, su objeto 
viene estrictamente delimitado: la prisión provisional constituye "una 
medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y propor
cionada a la consecución de los fines antedichos" (F.J. 3). 

El actor alegaba que las resoluciones judiciales habían apreciado 
incorrectamente el presupuesto y el fin de la prisión provisional 
decretada contra él. Antes de conocer de la correspondiente preten-
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s10n de nulidad, el Tribunal formuló dos matizaciones. La primera, 
que la resolución que determina una prisión provisional debe, no 
solamente emanar de una autoridad judicial y cumplir las formalida
des legales, sino encontrarse motivada: motivación que se encuentra 
íntimamente ligada a las circunstancias fácticas que legitiman la pri
vación de libertad. Por lo que su falta afecta a la propia existencia 
del supuesto habilitante de la prisión (F.J. 4.a). En segundo lugar, la 
Sentencia constitucional recalcó que corresponde a la jurisdicción 
penal la constatación y valoración de los antecedentes fácticos que 
justifican la medida cautelar. Al Tribunal Constitucional sólo le co
rresponde "supervisar la existencia de motivación suficiente,, y, ade
más, "su razonabilidad,,: esto es, "que al adoptar y mantener esta 
medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos 
que justifican su adopción"; y que esta ponderación o, si se quiere, 
subsunción, sea razonable, "en el sentido de que sea acorde con las 
pautas del normal razonamiento lógico y, muy especialmente, con 
los fines que justifican la institución de la prisión provisional" (FF.JJ. 
4.b y 5.b . La ratio de la Sentencia es la razonabilidad, aunque en 
un momento aislado menciona la "no arbitrariedad .. ). 

Respecto de la constatación del peligro de fuga, la Sentencia se
ñala dos criterios: 1) deben tomarse en consideración, además de las 
características y gravedad del delito imputado y de la pena con que 
se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales 
del imputado; 2) los requisitos exigidos en el momento inicial de 
adoptar la prisión provisional no son necesariamente los mismos que 
deben exigirse después para mantenerla, pues el mero transcurso del 
tiempo disminuye el peligro de fuga (F.J. 4, párrafos 7 a 9). En apli
cación de estos criterios, otorgó el amparo solicitado por el Sr. So
tos, gerente de la cooperativa de viviendas PSV. Los Autos impugna
dos habían motivado razonablemente que no habían variado las 
circunstancias que llevaron a apreciar la existencia de indicios de 
responsabilidad criminal; pero .. carecen de razones suficientes para 
justificar el mantenimiento de un riesgo de fuga no conjurable con 
medidas alternativas a la prisión provisional". El mantenimiento de la 
medida atendiendo exclusivamente a las características del delito y 
la gravedad de la pena, sin ulteriores matices, es "expresión larvada 
de un automatismo,, en el decreto de la prisión provisional, abierta
mente contrario a los principios constitucionales (F.J. 5). 

Es importante advertir que el fallo no consiste en la devolución 
de la causa, para que se dicte una nueva resolución motivada; al 
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constituir una vulneración al derecho a la libertad personal, y no 
meramente a la tutela judicial (ex art. 24.1 CE), su restablecimiento 
lleva a declarar que el recurrente .. debe gozar de la situación de li
bertad provisional" (F.J. 6 y 4.a, y fallo núm. 3). 

3) DERECHOS A LA INTIMIDAD (Art. 18) 

El derecho a la inviolabilidad del domicilio se ha visto desarrollado, 
y fortalecido, por dos Sentencias. Una tercera protege la inviolabili
dad de las comunicaciones telefónicas. 

La Sentencia M.ª de los Ángeles jaén Cárdenas v. Ministerio Fiscal 
(126/1995, 25 julio, BOE 22.8,41 , Sala Primera) aborda la cuestión 
de las razones que justifican el mandamiento judicial de entrada y 
registro: no es suficiente con que medie una resolución judicial para 
que la interferencia del poder público en un domicilio sea lícito 
constitucionalmente. Es necesario que el mandamiento de entrada esté 
motivado, única vía para constatar que el órgano judicial ha cumpli
do su deber de ponderar previamente los derechos e intereses en 
juego (deber perfilado en las SSTC 160/ 1991 y 59/ 1995), evitando 
automatismos formales (SSTC 22/1984 y 137 / 1985). 

En aplicación de esta doctrina, enunciada en el fundamento jurí
dico 3, la Sentencia otorgó el amparo solicitado por una condenada 
por delito de tráfico de drogas: el Auto que había autorizado la 
entrada y registro que dio lugar a la prueba de cargo no recogía «ni 
el por qué ni el para qué., del mandamiento; simplemente que había 
sido solicitado por el Comisario jefe de Cáceres, para registrar un 
determinado domicilio, y los preceptos que lo habilitan. No se trata 
de una motivación lacónica, que podría cumplir, en principio, el 
canon de suficiencia; se trata de la ausencia de toda motivación, sien
do determinante «la ausencia de toda alusión concreta a la índole 
de la investigación penal para cuyo adecuado desarrollo se revelaba 
imprescindible tan drástica medida de intromisión domiciliar .. (F.J. 4). 
Lo cual condujo a .. 1a nulidad del registro y de sus inmediatas y di
rectas consecuencias" y por ende, al constatar la falta de material 
probatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia, a la 
anulación de la condena (F.J. 5). 

La Sentencia centra su razonamiento en la motivación del man
damiento. No sé si puede ser más fructífero, y menos prono al 
formalismo, la atención a la razón del mandamiento (doctrina de 
la .. causa probable .. ), en el sentido apuntado por los Autos 258/ 1990 
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y 58/1992, igualmente recordados por la Sentencia jaén Cárdenas 
(126/1995). 

La Sentencia M.ª Teresa Mariátegui y Arteaga v. Delegado de Hacien
da de Madrid (50/1995, 23 febrero, J.C. 41: 494, Sala Primera) es impor
tante por otros motivos: se refiere a actuaciones de la inspección de 
Hacienda, y sienta el requisito de la limitación temporal del manda
miento de entrada, y de la dación de cuenta al Juzgado. Tras llevar a 
cabo diversas visitas de inspección en el domicilio de la Duquesa viuda 
de Hernani, en relación con una colección de obras de arte sujeta al 
Impuesto de sucesiones, la Administración obtuvo de un Juzgado de 
Instrucción autorización para entrar en el domicilio y llevar a cabo 
un reconocimiento sin los límites que quería establecer la dueña. La 
Sentencia otorgó el amparo, anulando el Auto judicial de entrada, por
que vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. 

Es lícito que se fuerce la entrada en el domicilio para llevar a 
cabo una inspección fiscal (art. 31 CE, SSTC 110/1984, 76/1990 y 76/ 
1992, y STEDH Funke de 1993), con la cobertura de Ley que ofre
cen los arts. 87.2 LOPJ y 130 de la Ley General Tributaria (F.J. 6). 
Sin embargo, es preciso que la restricción del derecho fundamental 
se reduzca al mínimo indispensable; y que existan garantías y caute
las que eviten comportamientos arbitrarios en la ejecución, bajo la 
salvaguarda del Juez. Han de "limitarse, entre otros extremos, el pe
ríodo de duración y el tiempo de la entrada, así como el número 
de personas que puedan acceder al domicilio, aun cuando no se 
identifiquen individualmente con carácter previo,., en consonancia con 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y con 
la cuidada regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 550 
y eones.), "de aplicación analógica al caso que nos ocupa" (F.J. 7). 

El Auto que autorizó la entrada en cuestión era incompleto: no 
concretó ni limitó el número máximo de personas que podían acom
pañar a los dos inspectores de Hacienda indicados en él; y, sobre 
todo, dio un mandamiento indefinido en el tiempo, para que la ins
pección se llevara a cabo "en las fechas que ... estimara convenien
te,, por sí y ante sí. Ese apoderamiento pleno a la Hacienda pública, 
delegando tácitamente en sus agentes la adopción de decisiones so
bre aspectos esenciales de la medida restrictiva que son privativos e 
irrenunciables del propio Juez, como guardián de las libertades ciu
dadanas, no es aceptable. Tampoco, que el Auto omitiera cualquier 
referencia a la obligación de comunicar al Juez el resultado de la 
entrada y reconocimiento en el domicilio: "dación de cuenta impres-
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cindible para que aquél pueda cumplir con plenitud su función de 
garantía y corregir, en su caso, los excesos". Por todo ello, el Auto 
ha de tenerse por nulo y sin efecto alguno. 

Finalmente, la Sentencia Alberto Vera Alba v. Ministerio Fiscal (86/ 
1995, 6 junio, BOE 8.7,28, Sala Primera) perfila los efectos de una 
interferencia policial en conversaciones telefónicas. Los dos recurrentes 
habían sido condenados a penas de prisión, como autores de un 
delito contra la salud pública. Agentes de la Guardia civil habían 
interceptado a los inculpados, hallando en su poder un alijo de dro
ga; todo lo cual había sido presentado en el juicio como prueba de 
cargo. Pero el dispositivo policial había sido posible por la informa
ción obtenida poco tiempo antes, al intervenir una conversación te
lefónica entre los sospechosos, que había sido practicada sin man
damiento judicial. La vulneración al derecho fundamental al secreto 
de las comunicaciones (art. 18.3 CE) era flagrante, y no había sido 
discutida por las Sentencias condenatorias. La cuestión se centraba 
en el alcance invalidatorio de la vulneración constitucional. 

La Sentencia constitucional aceptó que la invalidación de pruebas 
obtenidas con vulneración de un derecho fundamental (SSTC 114/ 1984, 
107 / 1985, 64/1986, 80/1991 y 85/1994), ínsito en la garantía de la pre
sunción de inocencia (inciso 11 del art. 24.2 CE)1 alcanza también a las 
pruebas obtenidas ulteriormente, a consecuencia de la información 
obtenida transgrediendo un derecho fundamental: ·la prohibición pro
batoria se extiende no sólo al resultado de la observación telefónica, 
sino también a la ocupación de la droga y, consiguientemente, ninguno 
de estos indicios debió ser considerado para establecer la culpabilidad 
de los recurrentes" (F.J. 3). Sólo con una finta dialéctica se acabó des
estimando el amparo: uno de los coprocesados, "pudiendo negarse a 
declarar, o limitarse a alegar su desconocimiento de los objetos 
incriminatorios intervenidos en su poder, reconoció paladina y reitera
damente" los hechos; y la validez de esa confesión, que pudiera 
aducirse que difícilmente habría tenido lugar sin el hallazgo de los 
objetos incriminatorios, "no puede hacerse depender de los motivos 
internos del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de 
su obtención". Las primeras declaraciones, ante la policía, no fueron 
válidas; pero sí las posteriores, en el Juzgado de Instrucción, cuando 
ya el detenido había recibido las advertencias legales y la información 
de sus derechos, y contaba con la asistencia de un abogado, y después 
ante el Tribunal de enjuiciamiento, en el acto del juicio oral. Por lo que 
no existió un vacío probatorio (F.J. 4) . 
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Es de gran importancia la afirmación, sin precedente (salvo error), 
de que la ilicitud de una prueba se propaga a otras, •siempre que 
exista una conexión causal entre ambos resultados probatorios" (F.J. 
3.1). En el caso, al carecer de mandamiento judicial las escuchas 
efectuadas, no solamente es ilícita como prueba la constatación de 
las conversaciones; también queda invalidada la ocupación del car
gamento de droga, interceptado merced a la información obtenida 
ilícitamente. Quedando en el aire por qué no sufre igual consecuen
cia anulatoria la confesión, obviamente producida a consecuencia del 
hallazgo de la droga. Creo, no obstante, que es imprescindible abrir 
un debate sobre el fundamento y la oportunidad de la doctrina del 
·árbol envenenado•., tan rotundamente acogida en esta Sentencia sin 
exponer su fundamento o razón de ser, y sobre sus límites. 

4) LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR (Arts. 18 / 20) 

La polémica entre los derechos a la libertad de expresión y al ho
nor se encuentra en un punto álgido. Quizá debería decir, ajus
tándome al sesgo de la jurisprudencia, la polémica entre el honor y 
la libertad de expresión: no cabe duda que, en los pronunciamien
tos de este curso, ha primado el derecho al honor, llevando al lími
te la línea iniciada en la Sentencia García versus Roca (105/ 1990, 
6 junio). 

Dejando al margen alguna excepción [STC M.ª del Rosario Rueda 
Fernández v. Ministerio Fiscal (acoso sexual en Olmedo), 320/ 1994, 
28 noviembre, J.C. 40: 723, Sala Primera], los fallos se han inclinado 
en favor del derecho al honor: STC jesús Sánchez Carrascosa v. MF 
(La celda de papel) (42/1995, 13 febrero, J.C. 41: 402, Sala Segunda), 
Vicente González Martín v. MF (claustral del babero) (76/ 1995, 22 
mayo, BOE 21.6,5, Sala Segunda), y muy especialmente el caso Ca
narias 7, resuelto mediante dos Sentencias (Javier Mol! de Miguel v. 
MF, 78/1995 y 79/ 1995, ambas de 22 mayo, BOE 21.6, 13 y 18, Sala 
Segunda). Es muy importante subrayar que el Tribunal se ha pro
nunciado primordialmente en contextos penales: procesos por inju
rias y calumnias, donde el ciudadano que se había expresado se 
enfrentaba a una sanción punitiva, no a indemnizaciones. 

En la Sentencia acoso sexual en Olmedo (320/ 1994), el Tribunal 
amparó a una periodista y a una emisora de radio, que habían sido 
condenadas por un delito de injurias, por haber divulgado en una 
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tertulia radiofónica que el monitor de un taller-escuela acosaba 
sexualmente a sus alumnas. No puede dudarse de la trascendencia 
pública de la noticia en una ciudad pequeña, independientemente 
del eventual carácter privado del afectado, ni tampoco de que se 
trataba de una información veraz, •pues ello resulta del dato 
objetivado y documentado de las denuncias de las alumnas acosa
das y de la fortísima presunción de su conocimiento público en una 
ciudad pequeña·; denuncias que fueron aportadas al juicio penal. Se 
trataba, pues, de la denuncia de unos hechos, ·independientemente 
de la forma más o menos dura de los términos de esa denuncia ... 
nada excesivos• (F.J. 5). Por lo que anuló las condenas, por vulnerar 
el derecho a la libertad de información (art. 20. l.d CE). 

En la celda de papel (42/1995), el Tribunal conoció de otra con
dena por injurias, que había sido impuesta al director de una publi
cación editada en Valencia por diversos artículos (sin firma o con 
firma supuesta) que atacaban al director del diario Levante: •perso
naje vergonzoso para la profesión•, se permitió ·el ejercicio del 
teocratismo, el aventurerismo, el mariquitismo, el gorilismo intelec
tual y el feudalismo profesional·, ·Aparte de bobo, envidioso y acom
plejado el director del franquismo tiene mala memoria ...... La conde
na fue por injurias leves, dado el clima de enfrentamiento y la 
rivalidad personal y profesional entre las partes. La Sentencia consti
tucional desestimó el amparo pretendido por el condenado, •ya que 
una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que 
sea, de una conducta, y otra cosa muy distinta es emitir expresio
nes, afirmaciones o calificativos claramente vejatorios desvinculados 
de esa información, y que resultan proferidos gratuitamente, sin jus
tificación alguna .. (F.J. 2.4). 

A diferencia de las dos anteriores, falladas por unanimidad, las 
Sentencias siguientes contaron con sólidos Votos particulares. La Sen
tencia claustral del babero (76/1995) denegó amparo a un profesor 
de la Universidad de Salamanca que, en un diario local, había pu
blicado un artículo criticando acerbamente la trayectoria profesional 
de un colega, quien con su voto en la Comisión de Reclamaciones 
de la Universidad había impedido el acceso de aquél a una cátedra 
(cuestión resuelta en la STC 215/1991). Los Tribunales civiles conde
naron al actor a indemnizar al afectado, y a publicar a su costa el 
fallo judicial. El Tribunal Constitucional negó que esas condenas 
hubiesen vulnerado su libertad de expresión (no de información: FF.JJ. 
2 y 3): el texto publicado ·extravasó el perímetro de tal derecho 
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fundamental y se entrometió en el del honor•., porque la opm10n 
totalmente desfavorable de la trayectoria vital y de los méritos pro
fesionales del otro profesor ·no justifica la utilización de frases o 
palabras objetivamente injuriosas e insultantes como 'claustral del 
babero', 'anfitrión de conspiradores', 'chambón' y 'personaje 
inquisitorial', ni la formulación de imputaciones claramente difama
torias como que el aludido 'firma resoluciones sin la más mínima 
ética» .. Aun más, el artículo había sido escrito con ánimo vindicativo, 
con un propósito deliberado de afrentar al tratado tendenciosame~te 
(F.J. 6.4). Dos Magistrados formularon un sólido Voto discrepante, ne
gando que las expresiones, sin duda enérgicas, fueran injuriosas, y 
que el ánimo vindicativo mereciera, en sí, reproche. Juicio que 
enmarcan en un contexto doblemente permisivo: el ámbito de la 
crítica a la función pública, que abre un espacio especialmente am
plio cuando la crítica procede de quien sufre las consecuencias de 
las actuaciones públicas; y la relación, siquiera remota, con la liber
tad de cátedra, que debe reforzar la libertad de expresión, como así 
es efectivamente en la vida diaria de la Universidad. 

Finalmente, las Sentencias Canarias 7 (78 y 79/ 1995). Las dos tie
nen su origen en el enfrentamiento entre distintos periódicos de Las 
Palmas de Gran Canaria, que dio lugar a que los directivos de una 
entidad editorial se querellasen, por injurias, a causa de dos artícu
los publicados en el periódico rival ·Canarias 7,,_ Las dos causas pe
nales finalizaron con Sentencia absolutoria; lo que dio lugar a dos 
recursos de amparo, alegando vulneración del derecho al honor de 
los propietarios de la entidad editorial criticados. La Sentencia 78/ 
1995 otorgó el amparo; la 79/ 1995 lo denegó. 

En la segunda Sentencia Canarias 7 (79/1995), el Tribunal confir
mó la ponderación efectuada por los Tribunales penales. El artículo 
que dio lugar a la querella era una editorial, que polemizaba con la 
tesis sustentada por el periódico de los querellantes sobre la activi
dad de las Cajas de Ahorros. ·Se trata, pues, de una disputa entre 
medios de comunicación que sostienen criterios discrepantes sobre 
cuestiones de interés social y económico para Canarias y que se 
circunscriben . . . a una crítica acerba sobre la actuación pública y 
publicada de los querellantes sin interferir para nada en la esfera de 
su vida privada". Por lo que no desborda los límites de la libertad 
de expresión (art. 20.1.a CE), aun siendo cierto que en ese contexto 
·se vierten expresiones y adjetivaciones ciertamente duras y desfavo
rables en extremo para los solicitantes de amparo, tales como califi-
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carles de 'herpe redivivo' y de 'cuadrilla provinciana' o aludir al 'ci
nismo de sus apelaciones a la defensa de los intereses de Canarias'.. 
(F.J. 3). 

En agudo contraste, la primera Sentencia Canarias 7 (78/1995) 
estima el recurso de amparo y anula las Sentencias absolutorias dic
tadas por los Tribunales penales, retrotrayendo actuaciones para que 
el Juzgado de lo Penal, "sin desconocer el derecho al honor de los 
querellantes, dicte la [Sentencia] que estime procedente con arreglo 
a Derecho·.. El artículo periodístico en cuestión, firmado por un pe
riodista, criticaba acerbamente la trayectoria profesional de los 
querellantes, y demandantes de amparo, y su influencia en la isla. 
El Tribunal Constitucional entendió que en su texto se habían prodi
gado manifestaciones peyorativas sin relación con la actividad públi
ca criticada ("Poco importaba .. . a la opinión pública canaria si los 
señores Moll o García Alcalde tenían o no depresiones o paranoias, 
si eran ególatras o falsos beatos•.), e improperios innecesarios para 
desarrollar la idea-eje del artículo ("no eran necesarios los calificati
vos de 'piratas', 'embusteros', 'difamadores y perros'; ni aludir a 'sus 
antojos, sus ambiciones, sus egoísmos, sus intrigas, sus venenos y 
sus papeles».). Rechazando expresamente que esos términos y expre
siones innecesariamente ofensivos debieran ser valorados como la 
parte de un todo dirigido a expresar la opinión del autor y , como 
tal, cubierta por el radio de acción justificante del derecho a la li
bertad de expresión (F.J. 4). Llegando al extremo de matizar el fun
damento en que los Tribunales penales pueden fundar su juicio so
bre la concurrencia del animus iniurandi como elemento del delito 
(F.]. 5). 

Un Magistrado ha formulado dos importantes Votos particulares a 
las Sentencias Canarias 7 (78/1995) en los que, en esencia, se sos
tiene que, en este tipo de conflictos, la vía penal no es adecuada 
para proteger el derecho al honor, y es incompatible con la libertad 
de expresión; es preferible la vía civil, que permite obtener una 
compensación económica si se producen excesos, pero no desalien
ta -mediante la intimidación penal- el libre influjo de las opinio
nes. 

La jurisprudencia expuesta es polémica. Primero, por la definición 
del derecho al honor que intenta formular, y -sobre todo- la que 
subyace en sus pronunciamientos. Segundo, por la labor -siempre 
espinosa- de ponderación con las libertades de expresión; y la dis
tinción entre el contexto penal y el civil, tan lúcidamente puesta de 
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relieve por los Votos particulares aludidos. Sin embargo, creo que es 
imprescindible resaltar un tercer aspecto, de alcance general. 

En la primera Sentencia Canarias 7 (78/1995), el otorgamiento del 
amparo se traduce en la anulación de una Sentencia penal absolutoria 
y, casi casi, en la indicación de que el demandado en amparo debe 
ser condenado por delito de injurias. Ello supone afirmar que la 
protección de los derechos fundamentales incluye medidas penales 
(lo que parece contradecir una prolongada línea jurisprudencia!, que 
ha inadmitido demandas de amparo fundadas en el derecho a la vida, 
ex art. 15 CE, por absoluciones o archivos relativos a delitos de ase
sinato u homicidio, p. ej. ATC 155/ 1982; y que niega que el art. 24 
CE incluya el derecho a que se impongan penas: STC 157 / 1990 y 
83/1989. Esta tendencia se manifiesta en la STC 297 /1994, que de
sestima el amparo contra el archivo de una querella por injurias). Y, 
en segundo lugar, cuestiona la concepción tradicional de los dere
chos fundamentales (y de la propia Constitución) como garantías fren
te al poder público: pues el amparo otorgado conduce a imponer 
una condena penal, y además a un particular, no a un funcionario 
con ocasión del ejercicio de su cargo. Los derechos fundamentales 
surgen frente al poder, es decir, como límite al Código Penal; no, 
desde luego, como respaldo a su aplicación. 

Ese problema se plantea, igualmente, en los recursos de amparo 
interpuestos por el Ministerio Fiscal como acusador (no como susti
tuto del titular del derecho fundamental alegado): cuestión soslaya
da, una vez más, en la Sentencia 309/ 1994 (absolución por registro 
sin secretario judicial). 

5) LIBERTADES DE EXPRESIÓN (Art. 20) 

La Sentencia Amaika S.A. v. Dirección General de Correos (52/ 1995, 
23 febrero, ].C. 41: 521, Sala Primera) aborda un tema nuevo: la cir
culación postal de unas revistas, denegada por la autoridad postal 
por considerarlas de carácter pornográfico. Y otorga el amparo con 
cautela, en términos de reserva de ley, no sustantivos (•No se cues
tiona . . . la legitimidad constitucional de restricciones al envío por 
vía postal de publicaciones pornográficas u obscenas, ni por ello, 
el problema general del grado y condiciones de protección consti
tucional del discurso y expresión obsceno, inmoral o pornográfico": 
F.]. 3.4). 
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Según la Sentencia, no se ha producido •una limitación directa• a 
la libertad de expresión e información: la Administración no ha im
pedido la distribución de las revistas, no las ha censurado ni se
cuestrado; simplemente, ha impedido el acceso a un servicio públi
co. Pero ello constituye •un obstáculo, objetivamente constatable, a 
la difusión de las revistas•, porque al tener que acudir a medios pri
vados de transporte y distribución, la empresa editora ha sufrido un 
encarecimiento de costes (F.]. 2): Esa restricción al derecho funda
m~ntal, que puede ser adoptada por la Administración al no tratarse 
de un secuestro (art. 20.5 CE), vulnera la Constitución en el caso 
por dos razones: 1) carece de base legal, porque la Administración 
aplicó un mero Real Decreto, y no existe ninguna norma con rango 
de Ley que le permitiese denegar el acceso al servicio de Correos 
(F.J. 4); 2) la medida adoptada está huérfana de toda motivación, que 
al sacrificar un derecho fundamental debe justificar la necesidad y la 
proporcionalidad de la restricción que impone (F.J. 5). 

La resolución fosé A. Rayo López v. Dirección General de Teleco
municaciones {TV-5) (88/1995, 6 junio, BOE 8.7,35, Sala Primera) 
defiere al legislador el problema de la televisión local por ondas 
hertzianas. La Sentencia denegó el amparo solicitado por el titular 
de una emisora de televisión local (TV-5 de Alcalá de Guadaira, Se
villa), cuyos equipos habían sido precintados, y que se encontraba 
sometido a un expediente sancionador. La interrupción de las emi
siones que venía efectuando, por medio de las ondas hertzianas, sir
viéndose de frecuencias y de potencias autoatribuidas, no vulnera el 
derecho a las libertades de expresión e información. Las "limitacio
nes técnicas que impone la utilización del espacio radioeléctrico por 
parte de un número en principio ilimitado de usuarios hace indis
pensable la previa regulación del medio, la cual sólo puede ser lle
vada a cabo por el legislador,. (F.]. 7). 

El fallo sigue la línea restrictiva de la STC 206/1990, y no la es
tablecida en relación con la televisión por cable por la STC 31/ 1994. 
La cuestión sigue, a mi entender, abierta, como muestra el agudo 
Voto pártícular que discrepa de la solución adoptada por la mayoría. 

Finalmente, la Sentencia ]enaro González del Yerro Valdés v. Mi
nistro de Defensa (288/1994, 27 octubre, J.C. 40: 380, Sala Primera) 
protege la libertad de expresión cuando se ejercita el derecho de 
defensa, incluso en el seno de la institución castrense. Otorga el 
amparo solicitado por un militar, que había sido sancionado con trein
ta días de arresto domiciliario por una falta leve de emitir expresio-
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nes contrarias al Gobierno, faltando al buen modo castrense; expre
siones que habían sido proferidas por escrito, al interponer un re
curso en vía administrativa contra el Real Decreto de nombramiento 
de un alto cargo, por considerarlo ·una injusta, arbitraria e ilegal 
operación en fraude de ley ... 

La Sentencia acepta la legitimidad abstracta de que se limite la 
libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas (STC 
371/1993). Pero las expresiones se produjeron al impugnar una re
solución administrativa, contribuyendo a la legalidad de la actuación 
de la Administración, y paso necesario para el acceso a los Tribuna
les; por ende, la libertad de expresión se encuentra cualificada, como 
instrumento del derecho de defensa (F.J. 2: ver STC 205/1994, 
desestimatoria). Las frases del caso no comprometieron los valores 
de disciplina y jerarquía típicos de la institución castrense; es clara 
su conexión con la defensa de tesis jurídicas; y la crítica al acto 
impugnado no permite apreciar una crítica descalificadora al Gobier
no de la Nación en cuanto tal, que exceda de su implicación como 
órgano que dictó el acto (F.J. 3). 

6) DERECHO DE REUNIÓN (Art. 21) 

La Sentencia FEBASO-UGT v. Delegación del Gobierno de Madrid (pla
za de Canalejas) (66/1995, 8 mayo, BOE 13.6,6, Sala Segunda) avan
za en la definición constitucional del derecho de reunión y manifes
tación, roturando una cuestión inédita, y de gran trascendencia: los 
límites sustantivos que la autoridad gubernativa puede hacer valer al 
lugar elegido por los manifestantes. El contraste de la opinión ma
yoritaria, que dio lugar a la desestimación del amparo, con el Voto 
particular favorable a la estimación, es ilustrativo de lo difícil de la 
tarea. 

La Administración había prohibido la celebración de una concen
tración de trabajadores en la plaza de Canalejas, de Madrid, porque 
·provocaría un colapso total de tráfico•., afectando a la seguridad vial 
de la ciudad. La Sentencia rechazó, en primer lugar, que el retraso 
de la resolución prohibitiva, notificada una vez expirado el plazo legal 
de 48 horas, vulnerase el derecho fundamental de los manifestantes, 
porque no respondió a un ánimo dilatorio que hubiese impedido o 
entorpecido el ejercicio del derecho, ni impidió el control judicial 
previo a la fecha de la convocatoria prevista (F.J. 2). En cuanto al 

239 



fondo, la Sentencia estableció criterios de suma importancia: 1) el 
orden público, cuya alteración permite limitar el derecho de reunión 
y manifestación, es una noción referida a una situación de hecho, 
sin que pueda introducirse discriminación alguna por razón del con
tenido de los mensajes que los promotores quieran transmitir (F.J. 
3.6); 2) sólo está justificada la prohibición de una concentración cuan
do existen razones fundadas de que se producirá una situación de 
desorden material en el lugar de tránsito público afectado, impidien
do el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que 
afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad 
de bienes públicos o privados (F.J. 3.7). Ese peligro no es sinónimo 
de utilización de la violencia sobre personas o cosas por parte de 
quienes participan en la manifestación: los peligros para personas o 
bienes ocasionados por las acciones violentas que puedan derivarse 
de la celebración pacífica de la concentración también están inclui
dos, ya sea porque la manifestación cree situaciones que provoquen 
directamente estos peligros, ya porque imposibilite la realización de 
actividades tendentes a evitar o a paliar los citados peligros (F.J. 3.8). 
El Voto particular discrepa razonadamente de que los peligros indi
rectos o eventuales puedan ser aceptados como límite al derecho fun
damental. 

La Sentencia plaza de Canalejas añade que el derecho de reunión 
no protege la paralización del tráfico con la finalidad primordial de 
alterar la paz pública; pero, dadas determinadas circunstancias, su 
ejercicio permite la ocupación instrumental de las calzadas (STC 59/ 
1990). En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo 
un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. 
La afectación a la circulación de vehículos sólo en supuestos muy 
concretos conlleva una alteración del orden público con peligro para 
personas o bienes. Para poder prohibir una manifestación, deberá 
producirse la obstrucción total de vías de circulación neurálgicas y 
sin vías alternativas, provocando colapsos circulatorios por un perío
do prolongado de tiempo, con inmovilización de vehículos e impo
sibilidad de acceso a determinadas zonas (F.]. 3.9). La ponderación 
casuística corresponde hacerla a los poderes públicos, que en el 
supuesto de que decidan prohibir deben resolver motivada 
y fundadamente, y sólo cuando resulte imposible adoptar medidas 
preventivas, o éstas sean infructuosas o desproporcionadas (F.J. 3.11), 
y después de proponer modificaciones de fecha, lugar o dura
ción, atendiendo a la programación realizada por los promotores, y 
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garantizando la repercusión pública o específica de la reunión (F.J. 
3.12-14). 

Atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la Sentencia 
confirmó la validez de la prohibición gubernativa, poniendo de re
lieve que "no existen dudas razonables de que la concentración hu
biera producido un bloqueo total de la calzada, que por su dura
ción, por la hora y el día elegidos y por las características del tráfico 
en la zona hubiera provocado un bloqueo de vehículos con imposi
bilidad de acceso de servicios esenciales a una zona importante de 
la ciudad" (F.J. 4). Sin que fuera previsible que se hubieran podido 
evitar esos efectos mediante medidas alternativas (F.J. 5). El Voto 
particular también discrepa de estas apreciaciones, con un cuidado 
análisis, que hubiera llevado a otorgar el amparo. 

7) DERECHO DE ASOCIACIÓN (Art. 22) 

Al pronunciarse en el asunto de la expulsión del PNV, la Senten
cia Mikel Izaguirre Lizaso v. Partido Nacionalista Vasco (56/ 1995, 6 
marzo, J.C. 41: 554, Sala Segunda) conecta el derecho de asociación 
con el imperativo de que los partidos políticos funcionen democráti
camente (art. 6 CE); y cohonesta los derechos de los distintos aso
ciados, y los confines del ámbito interno de la organización. El Tri
bunal desestimó el amparo pretendido por diversos afiliados al PNV, 
que habían sido expulsados del partido por pretender la escisión de 
la Asamblea de Guipúzcoa. Entre los derechos de participación de
mocrática de los afiliados a un partido político no se incluye el de
recho a una organización confederal; derecho que sería, a lo sumo, 
de rango exclusivamente estatutario, y por ende no integrado en el 
derecho fundamental de asociación. Y la expulsión se produjo siguien
do el procedimiento establecido en los estatutos, y aplicando correc
tamente una causa prevista en ellos (F.J. 4. Tampoco fue vulnerado 
el derecho a la libre expresión: F.J. 5). 

Como premisa de este razonamiento, el Tribunal formula una re
flexión general, con vocación de futuro, acerca del contenido y ras
gos del derecho de asociación en partidos políticos, y el derecho de 
los propios afiliados a participar en su organización y funcionamien
to; así como acerca de la tensión que existe entre estos distintos 
derechos (F.]. 3). 
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8) DERECHOS DE PARTICIPACIÓN (Art. 23) 

Entre las Sentencias que se han pronunciado en temas de Dere
cho parlamentario destaca la que resolvió el recurso de amparo josep 
M.ª Reguat i Gilí v. Parlamento de Cataluña (44/1995, 13 febrero, J.C. 
41: 422, Sala Primera). Su fallo anuló una Norma supletoria del Re
glamento de dicho Parlamento que, al producirse una circunstan
cia imprevista, la formación del Grupo Mixto integrado por un solo 
parlamentario, restringió drásticamente las atribuciones, y la subven
ción, de dicho Grupo Mixto unipersonal. El Tribunal deslindó el re
curso de amparo ex art. 42 LOTC del recurso de inconstitucionalidad 
contra Reglamentos parlamentarios (F.J. 2), así como el alcance de 
las normas supletorias aprobadas para ellos (F.]. 3). Y otorgó el 
amparo, porque la Norma impugnada estableció una diferencia de 
trato normativo en atención a las circunstancias de la persona, sin 
existir previsión reglamentaria alguna sobre esa particular cuestión: 
fue aprobada por la Mesa, sin someterla al Pleno de la Cámara, y 
fue adoptada ad casum y ex post factum (FF.]J. 4 y 5). 

En otro plano, es evidente la importancia de la Sentencia ]oan 
Agustí Maravall v. Ayuntamiento dé Barcelona (119/1995, 17 julio, 
BOE 22.8,15, Sala Segunda). El Tribunal rechaza que la participación 
ciudadana en la elaboración de planes urbanísticos, a través del trá
mite de información pública, se encuentre protegido por el art. 23 
CE. Reafirma el sentido político del derecho fundamental de partici
pación en los asuntos públicos, en la línea de la STC 32/ 1985. 

9) DERECHO A LA EDUCACIÓN (Art. 27) 

La importante Sentencia Niños de Dios (260/1994, 3 octubre, J.C. 40: 
123, Sala Primera) aborda la confrontación entre unos ciudadanos, y 
los poderes públicos, acerca de la mejor escolarización de unos 
menores, realizada por sus padres al margen del sistema de ense
ñanza oficial. Lo aborda, pero no lo zanja, ya que el caso nacía de 
un proceso de tutela administrativa por desamparo, y a él se ciñe 
estrictamente; a diferencia del Voto particular, que entra de lleno en 
un problema que es previsible que se agudice en el futuro. 

La Generalidad de Cataluña había asumido la tutela legal de unos 
menores, tras declararlos en situación de desamparo. El Juzgado ci
vil había desestimado la oposición de los padres, miembros de una 
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secta religiosa, y sometidos a un proceso penal; razonó que los pa
dres, que se negaban a escolarizar a sus hijos, habían incurrido en 
una conducta de manipulación mental y de anulación de toda capa
cidad crítica de los menores, que presentaban deficiencias en las áreas 
de socialización y autonomía personal. La Audiencia Provincial revo
có, por no existir prueba suficiente de la situación de desamparo, 
siendo prevalente la armonía paterno-filial, así como la libertad de 
culto de los padres y su derecho a elegir la educación de sus hijos; 
las enseñanzas, impartidas en escolaridad libre según el ordenamien
to de alguno de los países de origen de los niños, no descuidan las 
básicas y obligatorias. 

El Tribunal desestimó el recurso de amparo interpuesto por la 
Generalidad de Cataluña, como institución tutelante de los menores. 
La Sentencia se ciñó estrictamente al derecho a la educación; y se 
limitó a señalar que las resoluciones judiciales no habían impedido 
la escolarización de los menores sino que, simplemente, se habían 
limitado a rechazar que su situación escolar justificase que la Admi
nistración asumiese su tutela, y correspondiente desposesión de la 
patria potestad de los padres. La privación de la tutela no cercena o 
anula las facultades de la Generalidad para asegurar .. la debida 
escolarización de los menores·» la cual puede servirse de ·instrumen
tos legales.. para hacer efectiva dicha escolarización. Y los menores 
no pierden su derecho a ser escolarizados, que obliga a quienes de 
ellos son responsables (FJ. 2 in fine). Todo el razonamiento viene 
apoyado en el juicio que le ha merecido a la Audiencia las circuns
tancias personales y familiares de los menores, que son cuestiones 
de hechos ponderadas y enjuiciadas en términos no arbitrarios ni 
absurdos (STC 148/ 1994). 

El Voto particular discrepa frontalmente. Tacha el Auto de apela
ción de arbitrario, porque aceptando la declaración de hechos pro
bados del Juzgado, y sin practicar nuevas pruebas, afirma 
apodícticamente unos hechos nuevos que contradicen los probados 
en el proceso. Y sostiene que el derecho a la educación no consiste 
en la total libertad de los padres para orientar a sus hijos hacia las 
convicciones que crean más adecuadas para su formación intelectual 
y somática; sino que consiste en el derecho del niño a ser 
escolarizado, con la consiguiente obligación de los poderes públi
cos, incluso contra la voluntad de los padres. La libertad religiosa 
ampara la educación religiosa en el seno de la familia, y poder en
viar a sus hijos al colegio religioso que deseen, e incluso exigir a 
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los poderes públicos una formación religiosa adecuada a sus convic
ciones; pero no ampara un derecho a la no escolarización de los 
hijos. Por lo que, al anular la declaración de abandono (necesaria 
para procurar la escolarización efectiva de los niños), se vulneró el 
art. 27 CE. 

10) DERECHOS DE SINDICACIÓN Y DE HUELGA (Art. 28) 

La libertad sindical incluye el derecho de los trabajadores a llevar a 
cabo una recogida de firmas, en el autoservicio de la empresa y en 
la puerta de entrada del personal, utilizando para ello el crédito 
horario: Sentencia Manuel Lopesinos Lopesinos v. El Corte Inglés S.A. 
(94/1995, 19 junio, BOE 24.7,14, Sala Segunda). Siempre que el ejer
cicio de la actividad sindical, incluida la transmisión de información, 
no perturbe la actividad normal de la empresa, constituye un lícito 
ejercicio del derecho constitucional. 

Por el contrario, la Sentencia Felipe Ochoa Navarro v. DHL Inter
nacional España, S.A. (332/1994, 19 diciembre, J.C. 40: 872, Sala 
Segunda) marca los límites al ejercicio del derecho de huelga. Una 
huelga es ilícita, si se dirige a modificar un convenio vigente y el 
preaviso es insuficiente; y el art. 28.2 CE no protege la actuación de 
piquetes coactivos. El despido de trabajadores que incurren en esa 
conducta es válido, incluso si afecta a miembros del comité de em
presa. 

III. LA IGUALDAD (Art. 14) 

Entre las numerosas Sentencias constitucionales que se han pronun
ciado en aplicación de este precepto, quizá quepa destacar las si
guientes, ordenadas en tres grupos. 

Por lo novedoso o importante de los supuestos de hecho que 
enjuicia, destacan éstas: · 

- la Sentencia Isabel P. Silva Verástegui v. Dirección General de la 
Función Pública de Canarias (26911994, 3 octubre, J.C. 40: 215, Sala 
Primera), que afirma la licitud constitucional de medidas de promo
ción de personas discapacitadas en el ingreso a la función pública; 

- la Sentencia Rafael E. López Barrio v. Ayuntamiento de Vadillo 
(308/1994, 21 noviembre, J.C. 40: 601, Sala Segunda), que aborda 
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--creo que con vacilaciones- un problema de exclusión del padrón 
de vecinos de un municipio, con la espinosa cuestión de identificar 
el lugar de residencia de los ciudadanos (no se toca el art. 19 CE, 
no obstante); 

- la Sentencia Carlos Navarro Rius v. INEM (77 / 1995, 22 mayo, 
BOE 21.6,10, Sala Segunda), que analiza en clave de desigualdad los 
efectos de la inexistencia de un tratado internacional con otro país 
(en el caso, con México acerca del reconocimiento de cotizaciones 
de Seguridad social); 

- y la Sentencia M.ª del Pilar Fernández Iglesias v. Cabina L. Díaz 
Marió (90/1995, 9 junio, BOE 8.7,45, Pleno), que invalida (con un 
Voto discrepante suscrito por cuatro Magistrados) la preferencia en 
los arrendamientos de vivienda en favor de los funcionarios, fundán
dose en la derogación sobrevenida del precepto legal que la esta
blecía. 

Un segundo grupo lo forman las Sentencias que, como la dictada 
en el asunto M.ª Eloísa Salvador Bolado v. FC. Metropolitano de Bar
celona, S.A. (16/ 1995, 24 enero, J.C. 40: 148, Sala Primera), prosiguen 
la labor, francamente criticable, de eliminar las discriminaciones por 
razón del sexo en perjuicio de las mujeres afectadas, aceptando que 
las empresas den por derogados derechos y mejoras reconocidos en 
textos que no han sido ni renegociados ni derogados formalmente. 
Y, por supuesto, en contra del juicio mantenido por la titular del 
derecho fundamental supuestamente protegido. 

En tercer lugar, la trascendental Sentencia Nicolás Cotoner Cotoner 
v. Carmen Sonso/es de Melgar y Macías (Marqués de Agrópoli) (114/ 
1995, 6 julio, BOE 3.8,41, Pleno). El Pleno del Tribunal niega su com
petencia (no su jurisdicción, a mi entender: art. 4 LOTC) para revi
sar en amparo la doctrina de los Tribunales civiles acerca de la de
rogación por la Constitución de la preferencia del varón en la 
sucesión de títulos nobiliarios (cfr. STC Marqués de Cartagena, 27 / 
1982). 

Tanto la mayoría, como los Votos particulares, formulan reflexio
nes del mayor interés acerca de la función de los derechos funda
mentales y del cauce del recurso de amparo. Reflexiones que co
bran toda su importancia si se contrastan con la tesis implícitamente 
seguida en la Sentencia Canarias 7 (78/ 1995). 
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IV. DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN EL ART. 24 
DE LA CONSTITUCIÓN 

Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los derechos 
fundamentales consagrados en el art. 24 CE han sido, durante el 
período que se analiza, de muy diversa índole. Nos ha parecido ilus
trativo y sistemático agruparlos en torno a dos ideas esenciales: 
1) aquellos que suponen en mayor o menor medida alguna innova
ción en la doctrina constitucional, y 2) los que, bien por el supues
to planteado, o por la forma de resolver acerca del mismo, presen
tan algún interés especial aunque se trate de confirmación y/o 
matización del anterior criterio del Tribunal sobre la cuestión plan
teada. 

l. Entre las Sentencias que suponen un primer pronunciamiento 
sobre determinada materia o que implican un giro en el criterio 
mantenido con anterioridad (de forma que pudiera hablarse incluso 
de un ·antes .. y un ·después" de dichas resoluciones) merecen desta
carse las siguientes: 

- SSTC 246/1994, de 19 de septiembre Q.C. 40:16, Sala Primera) 
y 89/1995, de 6 de junio (BOE 8.7,41, Sala Primera). En ambas reso
luciones se trata la eventual vulneración del derecho a la utilización 
de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) 
en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, confirmando 
criterios anteriores acerca de la vinculación de tal derecho fundamental 
con el derecho a no padecer indefensión ex art. 24.1 CE, así como 
de la independencia y exclusividad de la función judicial en la apre
ciación de la pertinencia de la prueba; pero sentando, con referen
cia a este último extremo, dos ideas nuevas e importantes: en la 
primera resolución citada, la de que esa libertad en la valoración de 
la pertinencia o impertinencia de la prueba vincula al propio órga
no judicial a lo largo del proceso, de forma que • ... el órgano judi
cial puede, sin menoscabo del derecho invocado, declarar la prueba 
inadmisible, considerando su impertinencia; puede, asimismo, valo
rar la misma motivadamente, con libertad de apreciación en el caso 
de admitirla y practicarla; pero no puede, en ese respeto a las exi
gencias que derivan del art. 24 CE, declararla primero pertinente para 
no practicarla después y, sin embargo, razonar en la decisión que 
aquellos extremos, a cuya acreditación se dirigía dicha prueba, no 
han resultado demostrados a lo largo del proceso". En la segunda 
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de las Sentencias que se indican, cobra importancia la idea del mo
mento procesal en el que se realiza la declaración judicial de perti
nencia o impertinencia del medio probatorio, de forma que cuando 
aquella apreciación se efectúa en la Sentencia y, por tanto, cuando 
ya se ha alcanzado plenamente una convicción sobre la certeza o 
no de los hechos objeto del proceso, ese razonamiento deviene lesi
vo del derecho fundamental invocado, pues para evitar el 
prejuzgamiento, por un lado, y para posioilitar el eventual recurso 
contra la decisión, por otro, ha de expresarse tal valoración en un 
momento procesal anterior. Esta última resolución contiene, además, 
otro pronunciamiento relevante acerca del problema de 
constitucionalidad de la doble instancia en el ámbito contencioso
administrativo, negando de manera tajante tal exigencia al señalar que 
• ... no cabe predicar la existencia de un derecho fundamental a la 
doble instancia contencioso-administrativa ... 

- STC 274/ 1994, de 11 de septiembre Q.C. 40:275, Sala Prime
ra). En esta resolución, el Tribunal aplica expresamente la doctrina 
que ya viniera sentando en decisiones anteriores (SSTC 32/ 1994, 147 / 
1994 y 174/ 1994) respecto de la falta de agotamiento de la vía judi
cial previa cuando de resoluciones interlocutorias se trata, concreta
mente, en este caso, en relación con Auto de Apertura de juicio oral 
dictado en el curso de Procedimiento Penal Abreviado. Se señala la 
existencia del trámite específicamente previsto en el art. 793.2 LECrim. 
para la invocación, al inicio de las sesiones del juicio oral, de las 
vulneraciones constitucionales que se estimen producidas en la pri
mera fase del procedimiento, afirmando que, por tanto, la oportuni
dad de invocación y, en su caso, reparación judicial de las lesiones 
denunciadas es doble, esto es, en el momento procesal que se aca
ba de indicar y, posteriormente, a través del correspondiente recur
so de apelación contra la Sentencia. Nótese, no obstante, que el 
Tribunal otorga prioridad a dicha causa de inadmisión del recurso 
frente a una evidente prolongación artificial del término para recu
rrir en amparo, puesto que el •recurso" de nulidad de actuaciones, 
promovido en tal supuesto contra el Auto de Apertura de juicio, era 
manifiestamente improcedente, y así se cuida de señalarlo la resolu
ción. Es preciso destacar, asimismo, en relación con el carácter pre
maturo de los recursos de amparo promovidos contra resoluciones 
dictadas en el curso de un proceso penal en trámite, que, tras la 
Sentencia a que se acaba de hacer referencia, el Tribunal ha exten
dido tal doctrina a las resoluciones que deciden la recusación del 
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Juzgador, planteada en la fase instructora en los AATC 168/ 95 y 173/ 
95, ambos de 6 de junio, luego confirmada en la STC 196/ 95, de 19 
de diciembre. 

- STC 252/ 1994, de 19 de septiembre (J.C. 40:59, Sala Primera). 
Se plantea el Tribunal en esta Sentencia la eventual conveniencia de 
matización de su doctrina anterior, en relación con la exigencia de 
asistencia letrada en la práctica de la prueba de impregnación alco
hólica, cuando dicha prueba haya de · practicarse con una persona 
que se encuentre detenida, esto es, privada de libertad por decisión 
policial. Tras recordar que, como regla general, el criterio ha sido 
que la asistencia letrada · no es condición de validez 
-desde la perspectiva constitucional- de la práctica de dicha prue
ba, se analiza aquel matiz importante que puede introducir el hecho 
de la detención, a efectos de señalar las diferencias existentes entre 
el derecho a la asistencia letrada, según se examine el mismo desde 
la perspectiva del art. 17.3 y 24.2 CE, para llegar finalmente a la con
clusión de que • ... la garantía de la libertad personal que subyace al 
art. 17.3 CE no alcanza a imponer la asistencia letrada en los térmi
nos y con la intensidad propios de un proceso en curso ... ", autori
zándose por el art. 520.5 LECrim., y en el supuesto de la prueba de 
alcoholemia, una renuncia a la asistencia letrada que, en otros su
puestos, no sería admisible, renuncia que, en fin, se aprecia como 
efectuada en el concreto supuesto planteado. 

- STC 256/ 1994, de 19 de septiembre (J.C. 40:100, Pleno). Re
suelve esta decisión del Tribunal Constitucional varias cuestiones de 
inconstitucionalidad planteadas por diferentes órganos judiciales acerca 
de la adecuación al principio de reserva de Ley Orgánica que se 
establece en el art. 122.1 CE -en relación con el art. 81 CE- res
pecto de la determinación de la •constitución, funcionamiento y go
bierno de los Juzgados y Tribunales.,, del art. 737 de la Ley de En
juiciamiento Civil, en la redacción establecida por la Ley 10/92, de 
30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que dispone 
que en la apelación de los juicios verbales, y cuando le correspon
da el conocimiento de dicho recurso a la Audiencia Provincial, ésta 
se constituirá por un solo Magistrado. Se estiman las cuestiones plan
teadas, por considerar que el precepto, de cuya constitucionalidad 
se duda, vulnera, en efecto, la reserva que establece el art. 122. l 
CE, declarando su consecuente nulidad, más precisando el alcance 
de los efectos del fallo, que sólo afectará a los recursos de apela
ción que aún no hayan sido resueltos por las Audiencias Provincia-
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les en la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional. 

Resulta conveniente indicar que más tarde se ha planteado cues
tión similar, pero ya en el seno de un proceso de amparo, al some
ter a la consideración del Tribunal Constitucional la eventual vulne
ración del derecho consagrado en el art. 24.2 (derecho al Juez 
ordinario predeterminado por la Ley) respecto del enjuiciamiento por 
un solo Magistrado de la correspondiente Audiencia de las apelacio
nes correspondientes a los juicios verbales de faltas, esto es, la apli
cación de la anterior solución al ámbito penal de los juicios de fal
tas, esto es, la aplicación de la anterior solución al ámbito penal de 
los juicios de faltas; cuestión que, no obstante, se resuelve negativa
mente en la STC 157/95, de 6 de noviembre (BOE 28.11,26, Sala Se
gunda) por considerar que, a diferencia de lo que acontece en el 
orden civil, la atribución del conocimiento y resolución de las ape
laciones de juicios de faltas a un solo Magistrado se verificó ya en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que no se conculca la 
reserva de Ley Orgánica que motivó la declaración de 
inconstitucionalidad del precepto civil. 

- STC 287 /1994, de 27 de octubre Q.C. 40:372, Sala Primera). 
Se plantea y resuelve en esta decisión la cuestión procesal relativa a 
la incidencia que presenta sobre la eventual extemporaneidad del re
curso de amparo la presentación de la correspondiente demanda 
fuera del lugar idóneo para ello; a saber, el propio Registro del Tri
bunal Constitucional o, excepcionalmente, el Juzgado de Instrucción 
en funciones de guardia de la capital donde tiene su sede (Madrid). 
Tras recordar que la anterior exigencia constituye doctrina reiterada 
de este Tribunal, se exceptúa, no obstante, en este supuesto la vali
dez de la presentación dentro del plazo de veinte días establecido 
en el art. 44.2 LOTC de una demanda de amparo enviada por co
rreo ordinario; es decir, presentada en la correspondiente estafeta 
dentro de dicho término, pero recibida y registrada en el Tribunal 
Constitucional fuera del indicado plazo, con alusión expresa y como 
factor determinante de la diferenciación a la carencia de asistencia 
letrada y representación procesal del recurrente en amparo; dato que, 
por tanto y tras esta resolución, habrá de valorarse como esencial 
en supuestos análogos. 

- SSTC 318/ 1994, de 28 de noviembre J.C. 40:709, Sala Prime
ra), 3/1995, de 10 de enero (BOE 11.2,13, Sala Primera), 17/ 1995, 
de 24 de enero (BOE 28.2,20, Sala Primera) y 31/ 1995, de 6 de fe-
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brero (BOE 10.3,20, Sala Primera). Todas ellas se pronuncian por vez 
primera acerca de la necesidad o no de promover recurso de casa
ción para la unificación de doctrina en el ámbito jurisdiccional labo
ral a efectos del cumplimiento del requisito establecido en el art. 44.1 · 
a) de la LOTC. En esencia, se niega dicha exigencia, salvo en los 
supuestos en que el ulterior recurso de amparo se fundamente preci
samente en la vulneración del derecho de igualdad en la aplicación 
de la Ley, ex art. 14 CE, que constituye el objeto propio de aquel 
recurso ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria. 

- STC 29/ 1995, de 6 de febrero (BOE 10.3,14, Sala Primera). Re
suelve el Tribunal acerca de la posibilidad de autodefensa en el pro
ceso penal (en este caso, un procedimiento penal abreviado) solici
tado por el acusado de delito de abandono de prestación social 
sustitutoria, que así lo planteó ante el órgano judicial, primero, y en 
sede constitucional, después, mediante el oportuno recurso de am
paro. Pues bien, se afirma, ante todo, en la resolución, que el con
tenido del derecho a defenderse por sí mismo no se extiende a la 
facultad de prescindir de la preceptiva defensa técnica mediante 
Abogado, pues esta última exigencia encuentra su específica legiti
midad en la garantía de asegurar la igualdad de las partes. En cuan
to a si resulta aconsejable la compatibilidad -propugnada en este 
caso por el Ministerio Público- entre la autodefensa del acusado y 
su defensa técnica, el Tribunal, tras repasar la regulación procesal 
penal, llega a la conclusión de que no se priva al encausado (a tra
vés de las declaraciones voluntarias del imputado y acusado, o de 
su ·derecho a la última palabra0 ) de la posibilidad de ejercicio de 
esa autodefensa en lo que constituye su esencia, por lo que no se 
produce vulneración del derecho de defensa por el hecho de que el 
Ordenamiento exija la aludida postulación en el proceso penal por 
delitos (en sus distintas modalidades). 

- STC 51/ 1995, de 23 de febrero (BOE 31.3,10). El derecho a la 
presunción de inocencia (art. 24.2 CE) encuentra en esta Sentencia 
un tratamiento claramente novedoso, en la línea marcada por las SSTC 
47/1986, 303/1993 y 79/ 1994. La cuestión relativa a la destrucción 
de la presunción mediante diligencias practicadas con anterioridad al 
acto del juicio recibe un tratamiento diferente al que se le venía 
dando en otras resoluciones anteriores, aunque alguna de ellas re
sulte incluso citada en la Sentencia. El Tribunal ya se ha planteado 
en numerosas ocasiones la cuestión referente a la validez de los tes
timonios incriminatorios de coimputados en diligencias policiales y 
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sumariales, que luego son contradichos tajantemente en el acto del 
juicio. En principio, no negó validez a dichas actuaciones, entendiendo 
que su reproducción en la vista oral, en condiciones que permitie
ran a la defensa someterlas a contradicción, no privaba de todo va
lor a las mismas, sino que permitía al Tribunal apreciar libremente 
la verosimilitud de lo declarado en el juicio por contraste con tales 
declaraciones iniciales (en este sentido, SSTC 217/1989 y, sobre todo, 
80/1991). Sin embargo, en la STC 51/ 1995 se distingue expresamen
te entre las declaraciones prestadas en las dependencias policiales y 
las efectuadas en la fase sumarial a presencia judicial, para negar toda 
eficacia a las primeras en aras a destruir la presunción de inocencia 
constitucionalmente garantizada. Así, se razona en el F.J. 5.0 de la 
mencionada Sentencia que las declaraciones del coimputado en de
pendencias policiales no constituyen ni prueba anticipada ni 
preconstituida, porque no se efectúan a presencia de la autoridad 
judicial ..... único órgano que, por estar constitucionalmente dotado 
de independencia e imparcialidad, asegua la fidelidad del testimonio 
y su eventual eficacia probatoria·» para concluir, en suma, con la 
consideración de que ..... para que tal declaración hubiera podido 
incorporarse al juicio oral, adquiriendo el valor de prueba de cargo, 
hubiera sido imprescindible bien que el coimputado se ratificara en 
ella ante el Juez de Instrucción, bien que los funcionarios de policía 
ante quienes se prestó el citado testimonio declarasen como testigos 
en el acto del juicio oral, con la observancia de los principios de 
contradicción e inmediación". 

- STC 37/1995, de 7 de febrero (BOE 10.3,41, Pleno). Resolu
ción Fundamental en orden a la matización de doctrina anterior del 
Tribunal sobre la diferente valoración del derecho consagrado en el 
art. 24.1 CE desde las distintas perspectivas del .. acceso a la jurisdic
ción· y .. acceso a los recurso~· legalmente previstos. La resolución lo 
expresa textualmente en su F.J. 5.0 al señalar: "···el principio 
hermenéutico "pro actione" no opera con igual intensidad en la fase 
inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las suce
sivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la preten
sión que es la sustancia medular de la tutela y si contenido esen
cial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas 
procesales el sistema de recursos ... 

El Tribunal se pronuncia así acerca de la irrelevancia constitucio
nal de la queja que se planteaba respecto de un Auto de inadmisión 
de recurso extraordinario de casación dictado por la Sala Primera del 
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Tribunal Supremo en aplicación de la causa prevista en el art. 1710.1.3 
LEC (en la redacción dada a tal precepto por la Ley 10/ 1992, de 30 
de abril), es decir, la carencia manifiesta de fundamento. Aquella 
diferenciación entre el acceso a la jurisdicción y el acceso al recur
so, junto con la aplicación motivada de la causa de inadmisión le
galmente prevista, conducen a negar en la Sentencia trascendencia a 
la queja de amparo, apartándose incluso, razonadamente, de criterio 
anterior mantenido en la STC 212/1994, sobre la omisión del trámite 
de audiencia previo a las partes, que no se había efectuado por el 
órgano judicial en este caso concreto. 

La anterior doctrina -en lo referente a la omisión del trámite de 
audiencia previa en un caso referente a la inadmisión del recurso 
de casación por idéntica causa- ha sido posteriormente aplicada en 
la STC 98/1995, de 20 de junio (BOE 24.7,25, Sala Primera) y la re
lativa al principio "Pro actione" en el acceso a los recursos frente al 
acceso a la jurisdicción constituye criterio esencial en los pronuncia
mientos posteriores del Tribunal. 

- STC 128/ 1995, de 26 de julio (BOE 22.80,49, Sala Segunda). 
La medida de prisión preventiva, acordada y confirmada judicialmen
te, es analizada con detalle en este pronunciamiento desde la pers
pectiva específica del derecho a la libertad ex art. 17 CE, invocado 
por el recurrente. La finalidad de la medida, que se encuentra go
bernada por los principios de provisionalidad y proporcionalidad, lleva 
en la resolución a afirmar la necesidad de motivación judicial en su 
adopción y mantenimiento; así como la improcedencia de su utiliza
ción con fines desviados de su «ratio", como lo serían el carácter 
retributivo de una infracción que todavía no ha sido jurídicamente 
establecida en el impulso de la investigación sumarial del delito. 
Delimitado el ámbito correcto a que puede extenderse una revisión 
constitucional en la adopción de la medida -que sólo alcanza a la 
supervisión de la existencia de motivación en el pronunciamiento 
judicial y de ausencia de arbitrariedad en el mismo-, la Sentencia 
que comentamos se cuida de precisar el carácter específico y .. ad 
casum· que ostenta el examen de aquella razonabilidad en la moti
vación judicial, sin "· .. pretender resolver con carácter general en este 
concreto recurso de amparo . . . la cuestión . . . de cuáles sean los ele
mentos que constituyen el canon de razonabilidad que debe necesa
riamente ponderarse al adoptar la medida . ., pero sí señalando dos 
criterios de enjuiciamiento de relieve decisivo en este supuesto para 
apreciar lo que en él constituye elemento decisivo para su adopción: 
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el peligro de fuga; se afirma, así, que no es suficiente la considera
ción por el órgano judicial de la gravedad del delito imputado y de 
la pena que corresponde al mismo, sino que esa dato objetivo ini
cial debe ponderarse y ponerse en relación con otros de carácter 
subjetivo --características personales, económicas y sociales del en
causado- y con las especiales características del supuesto enjuicia
do. Estas ideas, junto con la no menos importante de que los requi
sitos que determinen la adopción inicial de la medida no son 
necesariamente los mismos que han de exigirse posteriormente para 
acordar su mantenimiento, lleva, en fin, al Tribunal a otorgar el 
amparo solicitado por entender, en suma, que la carencia de moti
vación razonable en las resoluciones judiciales que decretaban la 
prisión provisional del recurrente implicaron una lesión de su dere
cho a la libertad consagrado en el art. 17.2 CE. 

2. Las resoluciones del Tribunal que durante el período que se ana
liza presentan alguna particularidad --desde la perspectiva de su plan
teamiento o resolución- que merece ser destacada, se han agrupado 
en relación con el derecho fundamental que en ellas se examina. 

a) Tutela judicial efectiva y derecho a no padecer indefensión 
(art. 24 .1 CE) 

STC 248/ 1994, de 19 de septiembre (J.C. 40:29, Sala Primera). La 
lesión del derecho a obtener tutela judicial se plantea en este su
puesto como consecuencia de una incorrecta tramitación procesal del 
recurso de apelación interpuesto en la fase de ejecución de una 
Sentencia dictada en juicio de desahucio de arrendamientos rústicos. 
El Tribunal, aun haciendo mención a su reiterada doctrina acerca de 
la no vinculación de los interesados a la indicación judicial de re
cursos, máxime en los supuestos en que aquellos se encuentran asis
tidos de Letrado, estima en este supuesto la relevancia de la queja 
por la omisión del trámite de audiencia y proposición de prueba que 
supuso la modificación del iter procesal (del espe
rado por la parte: apelación de incidentes, al tramitado por la 
Sala contra la indicación del Juzgado "ª quo»: apelación de juicios 
verbales). 

- STC 249/ 1994, de 19 de septiembre (J.C. 40:38, Sala Primera). 
Reitera doctrina anterior del Tribunal acerca de la diferencia existen-
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te entre la falta de consignac1on o pago y falta de acreditación de 
dichos extremos, respecto del requisito establecido para la apelación 
de Sentencias dictadas en procesos sobre contratos de arrendamien
to urbano, manteniendo el carácter subsanable de la falta de acredi
tación. 

- STC 278/1994, de 17 de octubre (J.C. 40:304, Sala Primera). 
Presenta la única particularidad del alcance del fallo dictado en el 
recurso de amparo, que retrotrae las actuaciones judiciales sólo al 
efecto de que el preterido en las mismas, respecto del ejercicio de 
acción civil derivada de infracción pena, pueda ejercitar su derecho 
a reclamar la referida indemnización, más sin alterar el pronuncia
miento en su vertiente penal. 

- STC 279/1994, de 17 de octubre (J.C. 40:312, Sala Primera). 
Sobre la prohibición del •reformatio in peius .. respecto del montante 
de indemnización decretada en proceso penal (juicio verbal de fal
tas) en concepto de indemnización por responsabilidad civil deriva
da de infracción penal. El Tribunal en ·obiter dicta.. recuerda la au
sencia del amparo judicial previsto en el art. 53.2 CE (F.J. 2.0 ) y la 
necesidad, por tanto, de reparar directamente la queja por vulnera
ción de derechos fundamentales originada en el ámbito de la juris
dicción penal, sin que previamente los Tribunales de Justicia hayan 
tenido ocasión de hacerlo, aun reconociendo la vulneración del de
recho. 

- STC 293/1994, de 27 de octubre (J.C. 40:422, Sala Primera). 
Se trata de un ·contra-amparo ... El órgano judicial --en este supues
to, la Audiencia Provincial de Madrid- admitió a trámite un deter
minado recurso de apelación que consideraba, en principio, impro
cedente por extemporáneo, precisamente en aplicación de la 
protección dispensada por el art. 24 CE al entender que la inicial 
indicación errónea del plazo para interponer el recurso por parte del 
Juzgado ·a quo" no podía perjudicar a la parte apelante. Es, obvia
mente, la otra parte la que recurre en amparo, invocando su dere
cho a la ejecución de lo resuelto y, en fin, a la intangibilidad de 
toda Sentencia firme. El Tribunal señala la improcedencia de invo
car, en apoyo de la solicitud de amparo, la doctrina constitucional 
referente a la vulneración del art. 24 CE en los casos de indebida 
admisión de recursos, pues dicha jurisprudencia no descansaba so
bre el derecho a la no admisión de recursos, ni se consagró a tra
vés de la misma un derecho de la parte vencedora en la instancia a 
que no sea admitido su recurso, sino que descansaba en la natura-
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leza de la propia actividad jurisdiccional, que no puede ejercitarse 
desconociendo los cauces establecidos legalmente. 

- STC 294/1994, de 7 de noviembre Q.C. 40:430, Sala Segunda). 
Sobre control judicial de la inactividad administrativa. El supuesto de 
hecho consistía en reclamación de cantidades, efectuada por mutila
dos de la guerra civil acogidos a la Ley 5/1976, de 11 de mayo, que, 
pese a la previsión legal e, incluso, al reconocimiento expreso de la 
Administración, no obtuvieron el abono de dichas sumas por falta 
de crédito presupuestario. En relación con la controvertida cuestión 
planteada -existencia de zonas inermes al control judicial de la ac
tividad o inactividad administrativa-, el Tribunal se pronuncia abier
tamente en pro de la revisión jurisdiccional en supuestos de inacti
vidad administrativa como el planteado. Así, se afirma que el F.J. 4.0 

al señalar textualmente "··· la plenitud del sometimiento de la actua
ción adminisrtativa a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE), así como 
la función jurisdiccional de control de dicha actuación (art. 106.1 CE), 
y la efectividad que se predica del derecho a la tutela judicial (art. 
24 CE) impiden que puedan existir comportamientos de la Adminis
tración Pública -positivos o negativo~ inermes al control judicial ... 

- STC 301/1994, de 14 de noviembre Q.C. 40:451, Sala Primera). 
La incongruencia omisiva o, más exactamente, la escasa motivación 
de la resolución judicial, lleva al tribunal en este supuesto a otorgar 
el amparo solicitado, razonando la especial significación que tiene 
esa motivación en relación con el instituto de la prescripción de la 
infracción como causa de extinción de la responsabilidad criminal; 
que en esta materia no constituye suficiente motivación la alusión 
genérica a la excesiva duración de la causa o a la repetida paraliza
ción del proceso, sino que es necesaria una mayor concreción, al 
menos, respecto del período al que la inactividad procesal se refie
re, para entender respetado el derecho fundamental invocado (art. 
24.2 CE). 

- STC 309/ 1994, de 21 de noviembre Q.C. 40:612, Sala Segun
da). Dos particularidades iniciales se constatan en esta resolución, pri
mero que se trata de recurso de amparo promovido por el Ministe
rio Fiscal y, además, que también en este caso, como en el 
anteriormente comentado, se trata de un .. contra-amparo ... La Senten
cia que se impugna, dictada en proceso penal por la Audiencia Pro
vincial de Madrid, absolvía a los condenados en la in1>tancia como 
consecuencia de la nulidad que apreciaba respecto de las pruebas 
practicadas en la causa; esencialmente, de un registro domiciliario 
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practicado sin la preceptiva presencia del Secretario judicial (antes 
de la reforma procesal operada por Ley 10/92, de 30 de abril) que 
viciaba también de nulidad tanto las declaraciones de los agentes de 
policía actuantes en dicho registro, como también -y esto era lo 
esencial- de los propios acusados, que no podrían declarar acerca 
de los objetos encontrados a través del repetido registro domicilia
rio. El Tribunal desestima el amparo solicitado por el Ministerio Pú
blico, en atención a que no le corresponde revisar el acierto o co
rrección de las decisiones judiciales, salvando, al propio tiempo, la 
alusión que en el planteamiento del recurso se efectúa respecto de 
la doctrina constitucional atinente a la validez de los registros prac
ticados sin presencia de fedatario judicial. Puntualiza así el Tribunal 
Constitucional lo afirmado en algunas de sus resoluciones anteriores 
en el sentido de que admitir que el órgano judicial •pueda» conce
der eficacia, como fuente de prueba autónoma, a testimonios de 
agentes o encausados verificados tras un registro domiciliario efec
tuado sin presencia del Secretario, no significa que tales declaracio
nes ·deban" necesariamente integrar el material probatorio. Y de la 
misma forma, se cuida de precisar que el hecho de que haya afir
mado que el registro practicado con autorización judicial, pero sin 
presencia de Secretario judicial, no vulnera el derecho a la inviolabi
lidad del domicilio, no significa, ni cabe deducir de ello, que vulne
re el derecho a la tutela judicial o a la prueba una interpretación 
judicial que niegue virtualidad probatoria a esas pruebas. 

- STC 325/ 1994, de 12 de diciembre (J.C. 40:776, Sala Primera). Un 
interesante análisis del concepto de •seguridad" en sus distintas acep
ciones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), seguridad personal (art. 17 
CE), y seguridad pública (art. 149.1.29 CE) se contiene en esta resolu
ción en relación con un supuesto de concesión de libertad condicio
nal a condenado que no reunía los requisitos, pero que padecía síndro
me de inmunodeficiencia adquirida en fase terminal , y que 
una vez excarcelado comete nuevo delito y en la huida colisiona 
con un vehículo cuyo conductor, como consecuencia de dicho acciden
te, sufre graves lesiones e importantes secuelas de carácter irreversible. 
Asimismo, analiza la Sentencia la exigencia de motivación de las 
decisiones judiciales reiterando doctrina anterior acerca de la improce
dencia de revisión constitucional de decisiones judiciales que interpre
tan o seleccionan la norma aplicable de forma razonada (en este 
caso, un determinado precepto del Reglamento Penitenciario). 

STC 334/ 1994, de 19 de diciembre (J.C. 40:892, Sala Segun-
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da). Reitera el Tribunal doctrina anterior acerca de las consecuencias 
relativas al extravío de escritos presentados ante los órganos judicia
les, cuando éstos se deben a errores en la identificación de la causa 
o insuficiencia de ésta (respecto del número de autos, órgano judi
cial o procedimiento al que se refieren), haciendo recaer los efectos 
sobre la parte debido a que • ... la identificación suficiente del proce
so es una carga del emplazado, y no hacerlo significa falta de dili
gencia por su parte ...... 

- STC 11/1995, de 16 de enero (BOE 11.2,41, Sala Primera). El 
análisis de las exigencias derivadas de la preceptiva postulación pro
cesal en un procedimiento penal abreviado se analizan en la Sen
tencia que se reseña para eliminar la existencia de lesión del dere
cho consagrado en el art. 24.1 CE, porque la prohibición de hacer 
alegación alguna en vista de apelación que acordó el órgano judicial 
respecto del Letrado del recurrente tuvo por única causa la 
incomparecencia injustificada a la referida vista del interesado y de 
su Procurador, por lo que sólo a él era imputable. 

- STC 27/ 1995, de 6 de febrero (BOE 10.3,7, Sala Primera). Las 
diferencias, en orden a su relevancia constitucional, entre la indica
ción errónea de recursos por parte del órgano judicial y la ausencia 
de indicación alguna al respecto, cuando además a esta última cir
cunstancia se une la asistencia de defensa letrada, se analizan en este 
caso, para concluir que la falta de interposición de recurso de refor
ma previo al de queja en procedimiento penal abreviado, que moti
vó la inadmisión judicial del segundo de dichos recursos, no vulne
ra el derecho fundamental a la tutela judicial del entonces recurrente, 
pues la clara previsión legal junto con la asistencia técnica, deberían 
haber conducido a la formulación de la reforma previa, sin que la 
falta de indicación judicial al respecto fuese relevante. 

- STC 43/ 1995, de 13 de febrero (BOE 18.3,27, Sala Segunda). 
También sobre las diferencias existentes entre la indicación judicial 
errónea de recursos y la ausencia total de dicha información se pro
nuncia esta Sentencia, considerando asimismo la incidencia que en 
esta materia tiene la asistencia jurídica técnica con que cuente, en 
su caso, el interesado, pero precisamente para exceptuar --en un 
supuesto de instrucción errónea judicial- la aplicación de los crite
rios doctrinales mantenidos con anterioridad, en atención a las pe
culiares características que concurrían en esta ocasión; esencialmen
te, en virtud de dos factores que se consideran relevantes: la 
naturaleza del error cometido judicialmente en la instrucción de re-
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cursos --que era insalvable para la parte- y la forma en que se 
produjo la actuación del citado recurrente, al dejar patente su inten
ción de recurrir y, de hecho, hacerlo, en la forma y tiempo que se 
le indicaban como correctos. 

- STC 46/1995, de 14 de febrero (BOE 18.3,37, Sala Primera). 
En aplicación de la doctrina sentada en la STC 37 /1995 (comentada 
en el anterior apartado de este análisis jurisprudencia!) se desestima 
la relevancia de la queja, formulada también en este supuesto por la 
omisión del trámite de audiencia previa en un caso de inadmisión 
de recurso de casación civil por carencia de fundamento. 

- STC 64/1995, de 3 de abril (BOE 25.4,21, Sala Segunda). Cons
tituye el supuesto que se resuelve en esta Sentencia de amparo un 
caso verdaderamente peculiar en el que se invoca el derecho a ob
tener tutela judicial y a no padecer indefensión, frente a la imposi
bilidad de alegar y acreditar, en fase de ejecución de una Sentencia 
penal, que no se ostentaba la identidad del condenado a pena pri
vativa de libertad. El Tribunal otorga el amparo solicitado anulando 
las resoluciones judiciales que impidieron al recurrente acreditar su 
diferente identidad y retrotraer las actuaciones judiciales al inicio del 
correspondiente incidente, recordando que los derechos fundamen
tales que consagra el art. 24 CE no son exceptuables de la fase de 
ejecución de sentencias, sino que han de respetarse por igual en todas 
las etapas del proceso. 

- STC 96/1995, de 19 de junio (BOE 24.7,22, Sala Segunda). La 
necesaria motivación de las resoluciones judiciales en el respeto al 
derecho fundamental que consagra el art. 24 CE se analiza aquí en 
relación con un Auto por el que se acuerda la expulsión de extran
jero del territorio nacional, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, 
del art. 26 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio. Tanto la caren
cia de aquella motivación --que no puede ser genérica, sino ajusta
da al caso concreto--, como la omisión de audiencia a los recurren
tes con la consecuente falta de defensa de los mismos, determinan 
la estimación del recurso de amparo. 

- STC 111/1995, de 4 de julio (BOE 3.8,13, Sala Primera). Una 
intervención de comunicaciones entre interno en Centro Penitencia
rio y su Letrado, en la modalidad concreta de apertura de corres
pondencia, constituye el supuesto de hecho del que deriva la queja 
planteada en este caso, en el que, no obstante, es la actuación judi
cial posterior al inicial Acuerdo del Centro Penitenciario lo que cons
tituye objeto de la petición de amparo. El Tribunal otorga el amparo 
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en virtud de la lesión constitucional que aprecia en relación con 
diversas omisiones judiciales, como las relativas a la falta del opor
tuno ofrecimiento de acciones frente a la manifestación del interno 
de su voluntad de formular denuncia penal de los hechos o la omi
sión relativa al nombramiento de Abogado y Procurador del turno 
de oficio solicitados por aquél expresamente. 

- STC 121/1995, de 18 de julio (BOE 22.8,24, Sala Primera). Tanto 
esta Sentencia, como la STC 277 /1994, de 17 de octubre Q.C. 40:293, 
Sala Segunda), abordan la cuestión relativa al derecho a ser informa
do de la acusación, así como a intervenir en el proceso penal a partir 
del momento en el cual se adquiere la condición de imputado y, 
por tanto, de parte en toda causa penal. 

b) Derecho a no padecer dilaciones indebidas en la causa 

En materia de dilaciones indebidas, al margen de pronunciamientos 
que se limitan a reiterar doctrina anterior acogiendo la lesión consti
tucional denunciada en supuestos de patente vulneración de dicho 
derecho fundamental (SSTC 295/ 1994 y 79/1995), merecen destacar
se otras resoluciones que implican un análisis de aquel derecho en 
relación con cuestiones algo más peculiares. 

- STC 250/ 1994, de 19 de septiembre Q.C. 40:43, Sala Primera). 
En la que el derecho fundamental se analiza en conexión con el aco
gimiento de una excepción de inadecuación de procedimiento en se
gunda instancia, a efectos de determinar si tal posibilidad implica vul
neración del derecho fundamental indicado. 

- STC 298/1994, de 14 de noviembre Q.C. 40:516, Sala Primera) 
y STC 39/1995, de 13 de febrero (BOE 18.3,66, Sala Segunda). Am
bas contienen un muy interesante análisis del derecho que comenta
mos en relación con el derecho a la ejecución de las sentencias fir
mes, estableciendo las diferencias constatables entre los dos derechos 
fundamentales. 

- STC 324/ 1994, de 1 de diciembre Q.C. 40:753, Sala Segunda). 
Sentencia que se pronuncia, una vez más, acerca de la lesión cons
titucional que analizamos en relación con el conocido caso de la 
·Presa de Tous .. y que, entre otros extremos, señala la posibilidad de 
que este derecho se vtilnere no sólo por la inactividad judicial, sino 
también como consecuencia de actuaciones judiciales. 
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c) Derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley 

Esencialmente se ha planteado en todos los recursos de amparo for
mulados por el Sr. Rosa Recuerda (Cabo Primero en activo de la 
Guardia Civil) en relación con diferentes resoluciones de los Juzga
dos de Instrucción que, o bien inadmitieron a trámite el procedimiento 
de "habeas corpus .. suscitado por el recurrente (SSTC 1/ 1995, 26/ 1995, 
62/1995), o bien tramitaron pero desestimaron tal solicitud (SSTC 60/ 
1995, 61/1995), que traía su causa de un arresto domiciliario acorda
do como sanción de carácter disciplinario contra él. Se ratifica doc
trina anterior, en todos los supuestos, acerca de que "· .. las sancio
nes disciplinarias impuestas a un Guardia Civil, por faltas tipificadas 
en la L.O. 12/1985, sólo son revisables por la jurisdicción militar, 
porque el mantenimiento de la disciplina en las relaciones internas 
de subordinación y supraordenación de un Instituto Ar
mado pertenece al ámbito estrictamente castrense .... ., por lo que la 
decisión judicial de incompetencia no vulnera tal derecho fundamental. 

d) Derecho a la asistencia letrada 

Importa destacar en este apartado la STC 18/1995, de 14 de enero 
(BOE 28.2,24, Sala Primera), porque en esta resolución se contiene 
una noción esencial, como es la de que las exigencias derivadas del 
art. 24 CE, en lo que al derecho de defensa y asistencia letrada se 
refiere, exigen algo más que el mero •nombramiento· o designación 
de Letrado al interesado, comportando la necesidad de que esa "asis
tencia· (que es, en realidad, el término que se recoge en el Conve
nio Europeo de Derechos Humanos en su art. 6.3) resulte real y 
efectiva. 

e) Derecho a la presunción de inocencia 

- STC 261/1994, de 3 de octubre Q.C. 40:136, Sala Primera). Se plan
tea aquí la validez del testimonio de referencia --en este supuesto, 
de dos agentes de Policía Nacional ante los que depusieron los tes
tigos-- en un caso de incomparecencia reiterada al acto del juicio 
(con las consiguientes suspensiones de dicho acto), lo que, unido a 
la prueba indiciaria existente, determinó al órgano judicial a estimar 
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acreditada la culpabilidad del recurrente. El Tribunal reitera el carác
ter excepcional del testimonio referencial, pero desestima la queja 
aludiendo expresamente a la existencia de otros indicios, entre ellos, 
el que se derivaba de la propia declaración del encausado. 

- STC 35/1995 y 36/1995, de 6 de febrero ambas (BOE 10.3,35 
y 39, Sala Primera). En la primera resolución se recuerda que la pre
sunción de inocencia, constitucionalmente garantizada, exige que se 
prueben todos y cada uno de los elementos fácticos que constituyen 
el tipo delictivo; y, además, en un supuesto muy peculiar de testi
monio referencial el Tribunal perfila sus límites, estimando en defi
nitiva el recurso de amparo. En este supuesto concreto el testimonio 
referencial de los agentes de policía se prestaba no sobre lo que 
directamente ante ellos había declarado la víctima del delito (una 
ciudadana norteamericana que no conocía ni comprendía el idioma 
castellano), sino sobre lo que a los citados agentes había traducido 
el marido de la perjudicada respecto de lo que ella relataba en idio
ma inglés. Se resalta que tal prueba no puede considerarse anticipa
da o de imposible reproducción en el juicio oral, así como la inexis
tencia de otros medios de prueba y la excepcionalidad del testimonio 
referencial que en este supuesto sobrepasa el límite que impone el 
art. 24.2 CE. 

En la segunda Sentencia (STC 36/ 1995) se aborda la lesión del 
derecho desde la perspectiva de la prueba incriminatoria impropia, 
esto es, prueba practicada en el acto del juicio, pero que no tiene 
un contenido incriminatorio propio, sino por remisión a un recono
cimiento fotográfico realizado en las dependencias policiales. Es ne
cesario en tal caso -señala el Tribunal- que el reconocimiento se 
haya realizado en condiciones que descarten por completo la even
tual influencia de los funcionarios policiales sobre la persona que 
realiza la identificación, lo que, sin embargo, no acontecía en este 
caso. 

- STC 86/ 1995, de 6 de junio (BOE 8.7,28, Sala Primera). Anali
za esta resolución, en primer término, la cuestión relativa a la inci
dencia que pueda tener sobre las restantes pruebas practicadas en 
una causa penal la ilegalidad de una primera prueba; en este caso, 
una intervención telefónica que se declara contraria al art. 18.3 CE. 
Tras señalar que, constatada la ilegalidad de la intervención, queda 
prohibida la valoración de cualquier elemento probatorio que pre
tenda deducirse de las conversaciones mantenidas, es decir, de cual
quier otra prueba derivada de la observación telefónica, siempre que 
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exista una relación causal entre ambas pruebas, se matiza que ello 
no agota el examen de la cuestión, porque queda por analizar si a 
la confesión del propio encausado alcanza aquella nulidad; esto es, 
si también esta prueba ha de considerarse viciada por la interven
ción telefónica inicial. Se ofrecen varios criterios de determinación 
en la validez de la confesión entre los que se citan la verificación 
de advertencias legales al detenido (confesante), la información pre
via de sus derechos, la asistencia de Letrado en sus declaraciones, la 
proximidad o alejamiento temporal entre la intervención y la decla
ración, todos los cuales llevan, en fin, a mantener la validez 
incriminatoria de la confesión, efectuada por el recurrente, repetidas 
veces en fase instructora y en el acto del juicio. 
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