
 

 

 

 

 

 

 

Voto particular que formula la magistrada doña Encarnación Roca Trías al auto 

dictado en el recurso de amparo avocado núm. 5781-2018.  

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (LOTC) y con pleno respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno, 

expreso mi discrepancia con la decisión de inadmisión del presente recurso de amparo.  

Como expuse en anteriores votos particulares -AATC 155/2016, de 20 de septiembre, 

119/2018, de 13 de noviembre y 4/2019, de 29 de enero-, estimar que un recurso de amparo 

merece una decisión de fondo por parte de este Tribunal por considerarlo importante “para la 

interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la 

determinación de los derechos fundamentales” [art. 50.1 b) LOTC], como así se aprecia en el 

fundamento jurídico 2 del presente auto, puede ser condición bastante, a mi juicio, para que el 

Tribunal Constitucional decida la admisión a trámite del recurso. Y ello con independencia del 

resultado sobre el fondo al que, finalmente, se llegara por sentencia. A los citados autos me 

remito. 

Tras estimarse por el Pleno que el presente recurso de amparo cumplía con la especial 

trascendencia constitucional requerida, considero que se mostraba conveniente haber decidido su 

admisión y tramitación; y, una vez efectuadas las alegaciones por las partes y el ministerio fiscal, 

haberse dictado una sentencia que, publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, diera respuesta 

a una “cuestión jurídica de relevante y general repercusión” [supuesto g) del FJ 2 de la STC 

155/2009, de 25 de junio], como así se aprecia en el FJ 2 del auto. La naturaleza de la cuestión 

suscitada y el hecho de haber considerado necesaria la avocación del recurso al Pleno de este 

Tribunal, así como la propia discrepancia suscitada en el Pleno sobre la existencia de vulneración 

constitucional, de la que dan constancia mis compañeros, debieron resultar motivos suficientes, 

a mi juicio, para considerar que procedía la tramitación del recurso.  
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No puedo, por lo expuesto, sino mostrarme a favor de la admisión del presente recurso de 

amparo. Por último, y en coherencia con lo expuesto, creo innecesario hacer más consideraciones, 

en esta fase procesal, sobre los argumentos del auto que llevan a la mayoría de los magistrados a 

concluir que es manifiesta la falta de la lesión denunciada. 

Y en este sentido emito mi voto particular. 

 

En Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




